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PRÓLOGO
Luis A. Suárez Arias
Decano Autonómico de Cataluña
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España

En agosto de 2007 el sistema interbancario colapsó, primero en Estados Unidos e, inmediatamente después, en Europa. Los bancos dejaron de prestarse entre sí y el apoyo de los bancos
centrales no fue suficiente para el restablecimiento de la normalidad del crédito. Empezaba una
de las crisis económicas más profundas de los últimos cien años, y pronto aprendimos lo que
eran las hipotecas «subprime», los créditos «ninja» y los «colaterales» de un préstamo.
Muy rápidamente la crisis se trasladó desde el sistema financiero a la «economía real», con
sus secuelas de recesión, cierre de empresas, colapso de la construcción y paro. Mientras algunos
países tomaban drásticas decisiones de nacionalización de bancos o salvamento de compañías de
seguros, en España el Gobierno seguía hablando de «aterrizaje suave» o «recesión temporal», y
afirmaba contundentemente que teníamos el sistema bancario más sólido del mundo. Así, hasta
el año 2010, en que la situación se hizo insostenible y hubieron de adoptarse decisiones drásticas,
incluido el rescate del sistema bancario mediante préstamos europeos.
La tardía reacción política agravó el problema y retrasó su solución. Después, la urgencia
de la situación llevó, en ocasiones, a soluciones improvisadas y poco coordinadas entre los distintos poderes públicos. La sensación de caos y desorganización fue seguida de una profunda
depresión colectiva y, como reacción, dio lugar al nacimiento de los movimientos sociales de los
«indignados».
Siete años después del inicio de la crisis, el paisaje mostraba los daños sufridos y solo muy
lentamente empezaba a vislumbrarse la solución.
Como decíamos, los poderes públicos reaccionaron tardía y descoordinadamente ante un
problema cuya dimensión minusvaloraron en un principio. Ello ha dado lugar a una legislación
que, dictada por razones de urgencia o de presión mediática, ha resultado ser de una baja calidad
técnica, descoordinada de otras normas, estatales o autonómicas, y, a veces, no solo contradictoria, sino incluso perjudicial.
Se han multiplicado las reformas parciales de leyes concursales, procesales, hipotecarias, de
vivienda o del suelo. Ha habido reformas que han tenido una vigencia de semanas, siendo sustituidas por otras de vigencia no mucho mayor. Muchas Comunidades Autónomas han dictado
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normas en materia de suelo, vivienda o consumo que, en más ocasiones de las deseables, han
sido impugnadas por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Una vez más se ha podido
comprobar que legislar mucho y mal agrava los problemas que el legislador pretende solucionar.
Ahora que la fase más aguda de la crisis ha quedado atrás, es un buen momento para que los
técnicos del Derecho traten de abordar serenamente la elaboración de soluciones estables.
Las Jornadas sobre «Vivienda y Crisis. Ensayando soluciones» que, organizadas conjuntamente por la Universidad de Barcelona y el Decanato de Cataluña del Colegio de Registradores,
tuvieron lugar los días 19 y 20 de noviembre de 2014, y cuyas ponencias les presentamos ahora,
tienen la virtud de abordar el problema desde muchos ángulos distintos y con la experiencia de
expertos en los variados ámbitos del Derecho que inciden en la vivienda y su financiación.
En estas Jornadas hemos hablado de políticas públicas de suelo y vivienda, del derecho a
una vivienda digna, de promoción de viviendas de protección oficial, de viviendas vacías y su
tratamiento legal, de daciones en pago. Nos hemos extendido en la situación de las hipotecas,
después de la crisis y de la Sentencia «Aziz», de las cláusulas abusivas y de los códigos bancarios de buenas prácticas, de la normativa europea de protección a los consumidores de créditos
bancarios, del impago y renegociación de deudas.
Como pone de relieve el título de las Jornadas, su pretensión ha sido ensayar soluciones.
Sabemos que el problema es tan complejo que no admite una solución definitiva, sino dinámica,
y que son muchos los factores a tener en cuenta, jurídicos, pero también sociales, políticos y económicos. Algo tenemos que haber aprendido de la crisis y de sus consecuencias y no deberíamos
olvidar sus lecciones. Entre ellas, la necesidad de que la revisión de las normas sea coordinada
entre los distintos poderes públicos, estable y completa.
Finalmente, quiero agradecer a todos los participantes en las Jornadas, tanto ponentes como
moderadores y asistentes, su contribución al éxito de las mismas.
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La crisis económica está siendo especialmente dura y larga en relación a la vivienda. La consecuencia de la burbuja inmobiliaria no es sólo la crisis del sector financiero y su profunda remodelación, sino que, además, ha comportado una crisis social de gran magnitud. Y esta crisis ha puesto
de relieve las principales carencias de nuestro sistema de acceso y mantenimiento de la vivienda:
mercado reducido y frágil de alquiler, pérdida de la vivienda financiada con hipoteca por la incapacidad de hacer frente a las cuotas por muchos de los deudores y ampliación de los supuestos al
margen de una vivienda digna (que comprende no sólo los problemas estrictos de homelessness,
sino también los de infravivienda). En medio de esta situación, se da la paradoja de que hay personas sin hogar y, a la vez, una gran cantidad de pisos vacíos. Por ello, la crisis en la vivienda provoca
intensos debates que cuestionan el marco legal y las propias políticas de vivienda.
Todas estas ideas, y la oportunidad de reflexionar sobre ellas, fueron la base de la jornada
patrocinada por el Decanato del Colegio de Registradores de Catalunya y desarrollada en Barcelona durante el mes de noviembre de 2014. El Decano del Colegio, Luis Suárez, acogió la idea
con mucho interés y mostró todo su apoyo considerando que era un tema de debate social, al que
los registradores debían contribuir.
Este número extraordinario recoge las Ponencias presentadas en la citada Jornada, en las que
se analiza el nuevo marco legal que regula el tratamiento de la pérdida de la vivienda en tiempos
de crisis, teniendo en cuenta las más recientes reformas de julio de 2015 y las últimas decisiones
jurisprudenciales.
1.

LA VIVIENDA DESDE UNA ÓPTICA MULTIDISCIPLINAR

La base del programa fue una perspectiva inédita en el análisis jurídico de la vivienda en tiempos
de crisis, al abordarse el estudio de esta cuestión desde un eje derecho público/derecho privado. El
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éxito de asistencia ratificó el acierto metodológico y abre la posibilidad de seguir en esta línea de
formación e investigación en el futuro. En definitiva, esta jornada vino a consolidar otras actuaciones
llevadas a cabo en la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona por un grupo de profesores
de los departamentos de derecho administrativo y derecho civil, junto con otros profesores, abogados,
jueces y profesionales de la administración, en la convicción de que sólo un estudio desde todos los
puntos de vista profesionales y en una aproximación multidisciplinar conseguirá ser útil a la sociedad.
En efecto, en junio de 2013, y bajo al coordinación de la Dra Barral y el Dr Tornos, se había
llevado a cabo una jornada de reflexión que supone el inicio de las actividades del grupo. Posteriormente, y con la colaboración de la Agència Catalana de l’Habitatge, se llevan a cabo dos
ediciones de cursos de formación para el personal de la administración (2014-2015) y se prevé
una nueva edición para este curso que ahora empieza. La continuidad de este tipo de actividades,
incluso en la forma de proyectos más ambiciosos, tiene en esta publicación que el lector tiene en
sus manos su primer resultado tangible.
2.

LOS EJES TEMÁTICOS

Este número monográfico se nutre pues –en su mayor parte– de las aportaciones realizadas
en la jornada, en los diversos aspectos que fueron tratados. Para que el número monográfico vea
la luz, hemos contado con el entusiasmo del Centro de Estudios Registrales y de su director, José
Luis Valle, que desde el principio vio con buenos ojos la posibilidad de una publicación y brindó
no sólo el apoyo necesario y sino también su buen hacer. Y como un número monográfico es una
obra colectiva y la suma de muchos esfuerzos personales, sin la rapidez de los participantes en
preparar y corregir los originales y en adaptar los textos a las más recientes novedades legislativas, esta obra no hubiera sido posible. A todos ellos, verdaderos protagonistas, muchas gracias.
El contenido del número monográfico se centra en seis ejes:
Construyendo nuevas políticas de vivienda
Las políticas de vivienda han puesto a trabajar de forma conjunta los especialistas en urbanismo
con los de los servicios sociales. En efecto, debe redistribuirse, en función de la necesidad, viviendas construidas para favorecer el acceso en propiedad a quienes ya no tienen los recursos para
conseguir una hipoteca. Tal como indica Domènec Sibina, el momento actual pone de manifiesto
que las políticas de vivienda protegida dependientes de la recalificación urbanística –especialmente
mediante la reserva de suelo para fines sociales–, se muestran ineficaces para resolver los problemas reales en un contexto de impagos hipotecarios y de inexistencia de crédito que, en última
instancia, hubiera podido moderar el problema. Se hace necesario el recurso a nuevas políticas,
fomentado el uso del alquiler, o el desarrollo de las tenencias intermedias, para superar la situación.
La acción pública frente a los pisos vacíos
Según el INE (2011), el 23,5% de los pisos vacíos en España son propiedad de las entidades
bancarias. Esta cifra ha dado importantes elementos de reflexión a las administraciones públicas
acerca de cómo actuar ante esta realidad. Algunos ejemplos son la posibilidad de expropiar el
uso de las viviendas vacías en poder de los bancos (Ley 4/2013, de 1 de octubre, de Andalucía
y la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de Navarra) o la imposición de sanciones por esta misma
razón que algunos ayuntamientos han impulsado y que la Genaralitat ha regulado en la reciente
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Ley 14/2015, del 21 de julio. Todas ellas descansan, como indica Joaquín Tornos, en un nuevo
concepto de «función social de la propiedad» (art. 33 CE), que exige el uso de la vivienda a
quien la posee y que delimita el contenido del derecho y lo restringe, aunque opina que este tipo
de actuaciones son poco eficaces y en general conflictivas, por lo que la actuación pública debe
centrarse en las nuevas políticas de vivienda. Por su parte, Antoni Serra, desde su experiencia
en el ayuntamiento de Terrassa, aporta el procedimiento sancionatorio articulado al efecto, junto
con los resultados obtenidos. Datos empíricos para el estudio.
Es posible discutir la existencia de un derecho a la vivienda más allá de lo que sea el concreto
contenido configurado por la ley, y, por lo tanto, sujeto a cambios y a contingencias. Pero, como
apunta Juli Ponce, es innegable que la vivienda digna configura una demanda exigible a los poderes públicos, en un desarrollo auténtico de los derechos sociales que todavía no se ha realizado.
Y también hay que empezar a pensar en un derecho a la ciudad. Es sobre este concepto, que el
tratamiento de la vivienda adquiere una dimensión adecuada y útil.
El control de las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios
El derecho comunitario ha irrumpido con fuerza en la cuestión del mantenimiento de la vivienda en tiempos de crisis a través de textos legales no específicamente pensados para regular
la situación del deudor hipotecario, sino a través de la normativa sobre protección al consumidor.
No todo deudor hipotecario es un consumidor, pero sin duda lo es la persona física que adquiere
una vivienda para él y su familia, supuesto que abarca la mayoría de los casos de ejecución hipotecaria que se están produciendo en nuestro país. La sentencia Aziz (STJUE de 24 de marzo
de 2013) sienta las bases del control de las cláusulas abusivas en el proceso de ejecución hipotecaria, aunque no sin problemas añadidos: la obligación del juez de examinar de oficio si existen
tales cláusulas, la consecuente nulidad de las cláusulas abusivas que el juez no puede integrar, y
la posibilidad de que todo ello se haga en un juicio de ejecución hipotecaria que puede llegar a
paralizarla han dado inmensas posibilidades a los operadores jurídicos.
A ello hay que añadir, como destaca Immaculada Barral, la confusa regulación del préstamo
en las normas españolas de transparencia bancaria y la opción del TS sobre las cláusulas suelo que
exige una «transparencia material» que el regulador –Banco de España– no había impuesto, con
todo lo que esto significa. Jesús Sánchez enmarca la protección del consumidor frente a este tipo
de cláusulas, analizando el marco normativo aplicable y las diversas sentencias del TJUE y el TS
en esta materia, que dan idea de las sutilezas que el análisis puede albergar. Finalmente, Ramón
García, analiza las diversas cláusulas consideradas abusivas, incluida la cláusula suelo y la cuestión
de la litispendencia entre una acción individual y una colectiva sobre cláusulas abusivas.
Dación en pago, pros y contras
Como señala Miriam Anderson, en España, el peso de las puntuales soluciones jurídicas a
la crisis hipotecaria han hecho recaer su peso en los bancos o en los particulares –si no acceden
a los mecanismos de protección–. Estas reformas han centrado el debate en la dación en pago
que no tiene una aceptación unánime. En este sentido, Guillem Solé plantea los problemas que
origina su admisión puntual en el RDL 6/2012. Por su parte, Carlos Gómez destaca los posibles
inconvenientes como encarecer el precio del préstamo que puede hacer aún más complicada la
recuperación económica; a la vez que impide que el deudor mantenga el uso de la vivienda, que
debe ser el objetivo principal de la legislación en este ámbito. Con el debate generado acerca
de la dación en pago, los tres autores están de acuerdo en que no puede plantearse como única
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solución haciendo abstracción del problema global del sobreendeudamiento de los consumidores
y de una ley de segunda oportunidad. Está por ver lo que el RDL estatal 1/2015 y la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015 que recogen la segunda oportunidad están llamados a conseguir,
pero es innegable que es un primer paso que hubiese sido necesario mucho antes.
Muy crítico se muestra también con la dación en pago José Luis Valle que ofrece soluciones
alternativas como la ponderación judicial, la reestructuración de la deuda si es posible y acudir
a la mediación para evitar el lanzamiento. Así, sólo se admitiría la dación en pago con carácter
excepcionalísimo a voluntad del deudor.
La mediación residencial: una respuesta rápida y certera
Las medidas impulsadas durante la crisis por parte de las AAPP incluyen el recurso a la mediación para buscar una salida consensuada al impago del préstamo. El éxito de estas iniciativas
recae en dos realidades: que las entidades bancarias no desean más pisos vacíos ni impagados
por los que deban proveer, y que hay familias que pueden evitar el impago del préstamo si
lo renegocian en condiciones más beneficiosas. Esta posibilidad es analizada por Isabel Viola,
quien avanza las consecuencias de la mediación obligatoria en préstamos hipotecarios impuesta
por la reforma del Código de Consumo de Cataluña –Ley 20/2014– a la vez que presenta la actividad llevada a cabo por Clínica Jurídica en Derecho inmobiliario y Mediación residencial de
la Universitat de Barcelona: ClinHab. Por su parte, M Teresa Alonso, se centra en las diferentes
versiones de código de buenas prácticas, al que pueden acogerse los deudores de pocos recursos,
señalando las disfunciones que crean las sucesivas redacciones, a la vez que las repercusiones de
la inaplicación indefinida de las cláusulas suelo.
La reforma del préstamo hipotecario por la transposición de la Directiva 20/2014
Finalmente, hemos querido incluir el impacto que la transposición de la Directiva 17/2014
va a provocar en este campo, ya que está llamada a insertarse en un marco legal especialmente
vidrioso, regulado la concesión de crédito hipotecario de forma radicalmente distinta. Como
indica Elena Lauroba, su transposición no va a resolver el problema, aunque seguramente es la
única solución posible en un ámbito de fragmentación legal como el europeo, pero pone las bases
de una nueva forma de conceder créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda. Aunque
hacen falta otras iniciativas para asegurar el éxito.
3.

ENSAYANDO SOLUCIONES

En definitiva, la crisis económica replantea el marco legal de la vivienda desde todas sus
posibles perspectivas y los operadores jurídicos debemos ser capaces de ser lo suficientemente
flexibles como para hallar nuevas formas de afrontarlas. Las propuestas en este número son lo
que el título de las jornadas indica, ensayos de solución. Pero sólo analizando y mejorando es
posible una solución adaptada a la realidad que pretende regular. Así, este número construye
propuestas para buscar soluciones, corresponde al lector analizar su validez.
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1.

INTRODUCCIÓ

La paraula crisi al final de títol, paraula que ara tot ho acompanya, contextualitza el que he de
exposar, pel fet que no és la crisi de les polítiques d’habitatge el que cal examinar, sinó com fer
polítiques d’habitatge en el si d’un context de crisi –no nomes econòmica sinó també institucional, de valors i social, aspectes aquests respecte dels quals no m’hi estendré.
De tota manera cal advertir que és imprescindible explicar que abans de l’actual gran crisi
–expressió del 1929 que se’ns va fer familiar a través del tractats d’història i d’economia, i que
ara podem replicar–, hi havia una crisi de les polítiques d’habitatge i sobretot una manca de consens en els actors públics, el econòmics i la població de quines havien i han de ser les polítiques
d’habitatge. Manca de consens fins i tot en el què són i en el què abasten. En definitiva manca de
consens i d’objectius àmpliament compartits que continua i que previsiblement continuarà, fet
en el que hi poso l’accent per tal com el resultat de les accions quan hi manca és del tot aleatori
depèn d’esdeveniments incerts, de la concreta força en cada moment dels actors amb interessos
contraposats, de contingències o de l’atzar. Des de la perspectiva jurídica això és especialment
rellevant quan els títols competencials per incidir en «l’habitatge» són diversos i atribuïts de
forma diversa als diferents nivells d’atribució territorial del poder.
L’ordre de l’explicació serà.
a) aproximar-nos al concepte de política d’habitatge;
b) després d’encerclar-lo, limitar l’explicació a les accions públiques que han realitzat les
AAPP titulars de la competència «habitatge» definida al bloc de constitucionalitat
c) com la crisi ha afectat el sector habitatge, i finalment
d) quina orientació prenen les polítiques públiques de foment en matèria d’habitatge, desplegades pels ens públics titulars de les competències que atribueixen les normes que
despleguen directament el títol competencial «habitatge» tal com es formula en el bloc de
constitucionalitat, per resoldre la situació d’emergència social i per emprendre el camí de
les futures polítiques estructurals encara per definir, tot i que s’albiren els possibles rumbs
que poden enfilar.
2.

APROXIMACIÓ AL CONCEPTE POLÍTICA PÚBLICA D’HABITATGE. QUÈ ÉS I EN QUÈ
ES CONCRETA LA POLÍTICA D’HABITATGE?

Una primer aproximació es pot fer des dels articles 47 CE i 27 EAC 2006 –molt més quan
la llei catalana 18/2007 s’intitula del dret a l’habitatge. Com assenyala, però, el Tribunal Constitucional (STC 152/1988), l’article 47 CE i, per tant, afegim, l’article 26 EAC 1, no és un pre1.		Article 26 EAC Drets en l’àmbit de l’habitatge «Les persones que no disposen dels recursos suficients tenen
dret a accedir a un habitatge digne, per a la qual cosa els poders públics han d’establir per llei un sistema de mesures que
garanteixi aquest dret, amb les condicions que determinen les lleis».
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cepte delimitador de competències. Els objectius d’aquests preceptes s’han d’assolir a través
del sistema de distribució de competències dels articles 148 i 149 CE i dels respectius estatuts
d’autonomia. D’això es dedueix que el títol competencial habitatge no s’identifica amb tot el
ventall d’accions legislatives i executives que «promoguin les condicions necessàries i estableixen les normes pertinents que permetin fer efectiu el dret a l’habitatge (article 47 CE)». Aquestes condicions necessàries i normes pertinents es poden arbitrar des de la legislació urbanística,
la d’ordenació del territori, d’ordenació de l’edificació o del crèdit, la de consumidors i usuaris,
la hipotecària i la del registre de la propietat 2, la d’arrendaments urbans, la processal civil, la
reguladora del sector de les assegurances o la legislació fiscal, entre d’altres.
La delimitació de l’àmbit competencial habitatge exigeix afegir que, sense dubtar de la transcendència del reconeixement constitucional del dret a un habitatge digne i adequat– que obliga
als poders públics a impulsar les condicions necessàries i establir les normes pertinents que no
impedeixen fer-lo efectiu i que en promoguin la seva efectivitat–, cal fer esment que l’activitat
econòmica del subsector habitatge té efectes sobre aspectes desvinculats de la seva dimensió
com a àmbit espacial primari i imprescindible per a la vida personal i familiar. Ens referim entre
d’altres a l’ocupació, al desenvolupament de l’activitat econòmica o a la correcta assignació
dels recursos del sistema financer. Aquesta afectació ha permès a la STC 152/1998 emparar en
els títols competencials de l’article 149.1.13 (bases i coordinació de la planificació de l’activitat
econòmica) i l’article 149.1.11 (bases de l’ordenació del crèdit, banca i assegurances), l’activitat
de foment que l’Estat du a terme a través dels plans d’habitatge –dotats fins el darrer de 2013
d’importants assignacions pressupostàries per a l’habitatge protegit–, i de les normes definidores de les actuacions protegides –subvencionables–, en matèria d’habitatge. A més l’Estat
ancorant-se en aquestes competències i en el principi reconegut constitucionalment d’estabilitat
pressupostaria, a través d’una successió de Reials decrets lleis que regulen àmbits molt diversos,
ha modificat nombroses normes vinculades amb la situació d’emergència de les persones i famílies amb necessitats d’habitatge i la situació d’emergència del sistema financer rescatat amb
diners públics i que qualifica con actius tòxics molts immobles d’ús residencial –amb un resultat
desequilibrat o poc equitatiu, crec, en la protecció i tutela dels drets i llibertats i dels interessos
privats i públics en presència.
Per tant, la propietat i l’ús dels béns immobles residencials són l’objecte del legislador de dret
privat i de dret públic i de l’activitat de les AAPP públiques de control i regulació, de prestació de
serveis públics i de foment, des de múltiples perspectives, entre les quals m’interessa destacar-ne
tres. En concret, com a:
a) Béns de consum individual que els connecta amb el dret a l’habitatge des de la seva dimensió d’àmbit espacial primari i imprescindible per a la vida personal i familiar.
b) Bens d’inversió individual o col·lectiva (a nivell societari o de fons d’inversió), que els
connecta amb l’activitat econòmica del subsector habitatge i amb l’economia financera.
c) Béns immobles d’ús residencial que són un part estructural de la ciutat, que entesa com a fet
col·lectiu els connecta amb el dret a la ciutat 3. No es pot desconèixer que la ciutat pot ser con2.		La vull destacar en aquesta seu perquè un dels motius de la gran força del mercat immobiliari residencial a
Espanya, és la qualitat jurídica i tècnica del sistema de Registres de la propietat.
3.		L’article 1 de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans de 2000 –en paraules de Bondia, David–
http://www.idhc.org/cat/documents/CESDHC_ValorJuridic.pdf –, «un conveni interadministratiu d’àmbit transnacional,
que reflexa un projecte de cooperació local internacional, l’obligatorietat del qual ve determinada pel compromís assumit
per les ciutats signatàries consistent en la seva incorporació en els seus ordenaments locals-», defineix la ciutat com «un
espai col·lectiu que pertany a tots els seus habitants que tenen dret a trobar-hi les condicions per a la seva realització po-
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siderada de manera principal com un instrument de producció de plusvàlues immobiliàries
–que permet quantificar el nivell de riquesa global de la ciutat, no necessàriament el dels
ciutadans que hi viuen–, que cal repartir d’acord amb les normes urbanístiques i fiscals
aplicables, entre la iniciativa privada i les AAPP públiques; o també com un fet col·lectiu
imprescindible per garantir drets i llibertats reconegudes constitucionalment i en el dret
internacional, que ha de permetre per tant desenvolupar una vida de qualitat als seus ciutadans siguin rics, menys rics o pobres –es a dir l’ordenació i el creixement econòmic de
la ciutat haurà de fer-se compatible amb els drets individuals, la cohesió social i la qualitat
ambiental.
La perspectiva com a bé de consum i com a bé d’inversió individual que s’integra al patrimoni familiar, ha estat una de les perspectives dominats a la Catalunya des dels anys seixanta del
segle passat, que fa referència al que Esping-Andersen (1996) anomena ‘sistema familiarista de
benestar’, cita que agafo d’un estudi promogut pel Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya 4. Des d’aquesta òptica, tal com s’indica a l’esmentat estudi, en els
sistemes de benestar sustentats en la família com a proveïdora de benestar –com ara els països
lítica, social i ecològica, assumint deures de solidaritat». La Carta l’han signat nombroses ciutats espanyoles i cóm hem
dit els drets que s’hi recullen no són exigibles judicialment, ja que la Carta no obliga als signants més que a incorporar-ne
les previsions a les seves normes.
Contràriament però, al que s’afirma a vegades des d’àrees de coneixement no jurídiques de les ciències socials, el
dret a la ciutat no és ja només un significant buit. Harvey, David –geògraf– afirma «Esto plantea un problema: reivindicar el derecho a la ciudad supone de hecho reclamar un derecho a algo que ya no existe (si es que alguna vez existió en
realidad). Además, el derecho a la ciudad es un significante vacío. Todo depende de quien lo llene y con qué significado.
Los financieros y promotores pueden reclamarlo y tienen todo el derecho a hacerlo; pero también pueden hacerlo los sin
techo y sin papeles. Inevitablemente tenemos que afrontar la cuestión de qué derechos deben prevalecer, al tiempo que
reconocemos, como decía Marx en El Capital que «entre derechos iguales lo que decide es la fuerza». La definición del
derecho es en sí mismo objeto de una lucha que debe acompañar a la lucha por materializarlo». Harvey, David, «Ciudades rebeldes. Del derecho de la Ciudad a la revolución urbana» «Rebel Cities. From the Right to the City to the Urban
Revolution». Traducció de Juanmari Madariaga Ediciones Akai, S. A., 2013 (p. 13).
Tal com assenyala Ponce, Juli:
«Desde la perspectiva, pues, del derecho a la ciudad y del hábitat o medio ambiente urbano, se constata que la ciudad
(y la vivienda que forma parte de ella) está condicionando una serie de derechos que precisan de un espacio físico para
ser ejercidos. Desde el ámbito jurídico, la superación de los viejos paradigmas anclados en la protección judicial del
derecho a la propiedad como centro de atención del Derecho viene de la mano del paulatino descubrimiento de la relación existente entre éste y una serie de derechos constitucionales, notablemente condicionados por el tipo de ordenación
urbanística y territorial que pueda realizarse. Asimismo, desde un punto de vista urbanístico, algunos de estos derechos
(así, educación, libertad religiosa, los vinculados con la seguridad o vivienda, como luego veremos) deben forzar a
una reflexión más profunda sobre el papel de los sistemas urbanísticos y las dotaciones, en general, y, en particular, de
los equipamientos comunitarios (Ascher, 2004, 76-77, por ejemplo, aboga por un replanteamiento del papel y tipo de
equipamientos en la actualidad, desde una perspectiva urbanística más amplia). En definitiva, la conocida aportación de
Lefebvre respecto al derecho a la ciudad, situada todavía en una aproximación teórica general, empieza a ser tecnificada
ya por diversas normas jurídicas, sobre la base de reconocer las conexiones entre los diversos niveles de regulación del
uso del suelo y, como veremos, de la conexión entre diversos derechos constitucionales, reconociendo la importancia del
espacio urbano en la vida de las personas (insistiendo en el componente de la evitación de la segregación urbana de este
derecho, Duke, 2009) ».
Ponce Solé, Juli «Políticas públicas para afrontar la regeneración urbana de barrios degradados. Una visión integrada desde el Derecho» Revista Aragonesa de Administración Pública, ISSN 1133-4797, n.º 41-42, 2013, pp. 39-40.
4.		Em refereixo a «La resignificació de la tinença de l’habitatge a Catalunya davant la crisi econòmica: una
aproximació a través de grups de discussió». Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat. Estudi
realitzat per: Mikel Aramburu Otazu (IGOP) accessible a http://www20.gencat.cat/docs/habitatge/Home/Secretaria%20
dhabitatge/publicacions2/Altres%20documents/docs/tinen%C3%A7a.pdf (última consulta octubre de 2014) .
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sud-europeus–, la preferència per la propietat augmenta no només per la debilitat de l’Estat de
Benestar, sinó també per la importància de la propietat com a base –simbòlica i material, segura
i estable per a l’organització del benestar familiar. Reflexió que entenc particularment pertinent
en l’anàlisi del cas català i espanyol.
La interrelació de perspectives del béns immobles residencials com a béns de consum, béns
d’inversió i com béns que formen part de l’objecte del dret a la ciutat, es posa de manifest amb
una notable precisió a la Llei 8/ 2013 de rehabilitació, regeneració y renovació urbanes. Es tracta
d’una llei de tendència neoliberal fortament orientada a facilitar els processos de «gentrificació» 5 –terme encunyat per GLASS 6 que fa referència al procés de renovació i reconstrucció de
barris que s’impulsa i s’acompanya per la nova ocupació de les zones deteriorades per persones
de classe mitjana o benestant, que desplaça als residents més pobres–, que explica la doctrina
anglosaxona, i que es produeix a Catalunya amb singularitats tècniques des de la perspectiva
urbanística, però sobretot condicionada per la generalització de la propietat horitzontal, a partir
dels anys 60 del segle passat.
La generalització de la propietat horitzontal és d’especial importància pel que aquí ara
ens referim, als centres històrics i als barris obrers construïts els anys seixanta i setanta a
l’empara de planejaments que varen permetre usos residencials intensius i densitats molt
altes. És conegut, com ja ha vingut posant de manifest el Col·legi d’Arquitectes Tècnics de
Barcelona des de 2001 7, les principals deficiències del parc d’habitatges català es troba als
edificis construïts amb anterioritat a 1940, a causa fonamentalment de la seva antiguitat, i
dels construïts en el període 1940-1970, que es caracteritzen per la construcció molt senzilla,
amb un manteniment gairebé inexistent, que solen requerir actuacions de rehabilitació molt
importants, fins i tot en aspectes estructurals. Per contra, les edificacions del període 19711980, malgrat que predominen les deficiències en façanes per absència de manteniment, són
de millor qualitat; i les del període més recent (des de 1980 fins avui) constitueixen les de
major qualitat constructiva.
En qualsevol cas, cal tenir present que la gentrificació és especialment rellevant en la renovació i reconstrucció de la ciutat existent, quan no es configura aquesta renovació com una o
diverses actuacions de transformació urbanística (articles 14 i 16 LS 2008), cas en el qual el que
empeny l’actuació de renovació urbana, és l’increment de l’aprofitament urbanístic previst en el
nou planejament. Contràriament, l’increment de valor que dóna impuls al procés de renovació
urbana de concrets àmbits de la ciutat mitjançant la «gentrificació», no resulta del fet que el nou
5.		Neil Smith defineix la «gentrification» de la manera següent: «Des de la dècada del 1970 fins a principis del
segle XXI s’ha desenvolupat un nou tipus d’urbanisme en què l’ennobliment és la dimensió principal. Es basa en un principi que considera l’ennobliment un procés diferenciat: D’un en un, molts dels barris obrers de Londres han estat envaïts
per la classe mitjana-alta i baixa. Cavallerisses i casetes modestes i degradades –de dues habitacions a la planta baixa i
dues a la planta alta– s’han transformat, en acabar els contractes d’arrendament, en residències luxoses. Cases victorianes
més grans, que s’havien anat degradant i s’utilitzaven com a albergs o eren habitades per diverses persones, s’han tornat
a modernitzar (…) Quan el procés d’ennobliment comença en un districte, avança ràpidament fins que desplaça tots o la
majoria dels seus estadants de classe treballadora i canvia el caràcter social del districte». (Glass, R. London: Aspects of
Change. Centre for Urban Studies and MacGibbon and Kee, 1964).
Neil Smith. «Gentrification Generalized: From Local Anomaly to Urban «Regeneration» as Global Urban Strategy».
Isher, M. i Downey, G. (eds.): Frontiers of Capital: Ethnographic Reflections on the New Economy, 2006. Traduïda al
català amb permís de l’autor com «La generalització de l’ennobliment: de l’anomalia local a la «regeneració urbana»
com a estratègia global urbana» a «Ciutats en (re)construcció: necessitats socials, transformació i millora de barris»
Col·lecció Estudis Sèrie Territori, 5, Diputació de Barcelona 2008.
6.		
Glass, R «London: Aspects of change». Centre for Urban Studies and MacGibbon and Kee, 1964.
7.		 APCE Habitatge. Revista número 40, 2001, «Rehabilitar i mantenir el construït, una necessitat inajornable».
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planejament urbanístic incrementa l’aprofitament sinó del fet que el canvi progressiu de la classe
social que hi viu genera per se plusvàlua immobiliària i nova activitat econòmica.
L’Exposició de la Llei 8/2013 explica la interrelació de perspectives assenyalades –bé de
consum, bé d’inversió i bé que formar part de l’objecte del dret a la ciutat 8. Ens centrarem en el
paràgraf que estableix « (la renovació i rehabilitació urbana) no sólo es susceptible de atender
los objetivos de eficiencia energética y de recuperación económica ya expresados, sino también
de contribuir activamente a la sostenibilidad ambiental, a la cohesión social y a la mejora de
la calidad de vida de todos los ciudadanos, tanto en las viviendas y en los edificios, como en
los espacios urbanos». A la vista del tenor literal em pregunto si són fàcilment compatibles en
general i a la norma en concret tants objectius i tant diversos i si les tècniques previstes a la
norma serveixen per igual per impulsar el dret de l’habitatge, el dret a la ciutat i la recuperació
econòmica. No ho contestaré ara ni en el marc d’aquesta exposició.
És òbviament una pregunta retòrica al servei de la idea que vull defensar: la propietat i l’ús
del patrimoni immobiliària residencial són l’objecte directe de múltiples decisions públiques
que es concreten en normes, en actes amb contingut normatiu, en actes administratius i en
actuacions materials de les AAPP i que resulten afectades indirectament per moltes d’altres.
Això crec que ens permet participar d’una opinió general i pacífica relativa a que la situació
de «l’habitatge» en un determinat moment o en període de temps, tot i que estem en una economia de mercat, és el resultat o està fortament condicionat per aquest conglomerat de normes
i accions públiques.
De tota manera en una economia de mercat cal recordar que també hi ha aspectes de la
situació, que són conseqüència de que les ciutats canvien per l’impuls del mercat, qüestió que
ultrapassa les polítiques d’habitatge i que té a veure amb la política socioeconòmica i la gestió
de la ciutat –molt vinculada amb les competències urbanístiques, la regulació d’usos a la ciutat
consolidada i el control administratiu de l’exercici de la llibertat d’establiment i de prestació
de serveis. Hi ha tres exemples paradigmàtics, cap d’ells com a cas extrem és representatiu de

8.		L’exposició de motius pel que aquí interessa estableix. «(…) el camino de la recuperación económica y la
garantía de un modelo sostenible e integrador, tanto ambiental, como social y económico, requieren volcar todos los
esfuerzos en las actuaciones de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas, que constituyen el objeto esencial
de esta Ley.
Tanto a corto, como a medio plazo, será muy difícil que los sectores inmobiliario y de la construcción puedan
contribuir al crecimiento de la economía española y a la generación de empleo si continúan basándose, principalmente y con carácter general, en la transformación urbanística de suelos vírgenes y en la construcción de vivienda
nueva (…).
La rehabilitación y la regeneración y renovación urbanas tienen, además, otro relevante papel que jugar en la
recuperación económica, coadyuvando a la reconversión de otros sectores, entre ellos, fundamentalmente el turístico
(…).
(…) El porcentaje que representa la rehabilitación en España en relación con el total de la construcción es, asimismo,
uno de los más bajos de la zona euro, situándose trece puntos por debajo de la media europea, que alcanza un entorno
del 41,7 % del sector de la construcción, y ello aún con el desplome de dicho sector en España, a consecuencia de la
crisis. (…)
Esta actividad, globalmente entendida, no sólo es susceptible de atender los objetivos de eficiencia energética y de
recuperación económica ya expresados, sino también de contribuir activamente a la sostenibilidad ambiental, a la cohesión social y a la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos, tanto en las viviendas y en los edificios, como en
los espacios urbanos».
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la nostre situació, però explica alguns dels concrets fenòmens que ens afecten. Em refereixo al
centre de Londres 9, Venècia 10 i Detroit 11.
3.

LA SITUACIÓ DE L’HABITATGE EN EL MOMENT D’INICIAR-SE L’ACTUAL CRISI
ECONÒMICA
La situació de l’habitatge en el moment d’iniciar-se l’actual crisi econòmica es caracteritzava per:
– L’increment enorme dels preus de l’habitatge respecte dels salaris, que fa que l’increment
dels preus s’expliqui fonamentalment per les facilitats de finançament (llarga durada dels
crèdits i interessos variables baixos en un llarg període) i perquè les classes mitjanes
«viuen» l’habitatge com un bé de consum però també i molt especialment d’inversió individual.

9.		 ABC «La insoportable carestía de los pisos en Londres» 11/02/2013:
«El precio de la vivienda en Reino Unido se ha multiplicado por 43 desde 1971 y el índice de propietarios es el más
bajo desde 1987. La región de Londres concentra el 40% del valor inmobiliario del país, y los precios se han disparado
El imparable crecimiento del mercado inmobiliario londinense como refugio de los más opulentos bolsillos comienza
a generar inquietantes desequilibrios en la Gran Bretaña de la recesión. Según un estudio publicado esta semana, en
general, el precio de la vivienda en el Reino Unido se ha multiplicado por 43 desde 1971. A un ritmo equivalente, en la
cesta de la compra un cartón de leche costaría hoy diez libras (12 euros), media docena de huevos cinco y un pollo casi
60 euros, según las estimaciones Shelter, una ONG sobre vivienda.
Las casas de los diez barrios más caros de Londres valen igual que las de Escocia, Gales y Ulster:
El precio medio de una casa habría pasado así de 6.500 euros hace 40 años a casi 300.000 en la actualidad, en cifras
referidas a la media nacional. Sin embargo, es en la capital donde la explosión inmobiliaria ha alcanzado niveles de
vértigo. Según un estudio reciente del que se hacía eco esta semana el «Financial Times», la región de Londres representa
ya el 40% del valor del parque inmobiliario británico.
El inmobiliario de Londres y del sureste de Inglaterra alcanza ya un valor de más de dos billones de euros. Esta
concentración hace que las casas de los diez barrios más caros de la capital equivalgan a la suma de los mercados de
propiedad de Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Un fenómeno que, según explicaba Lucian Cook, responsable del
estudio elaborado por la agencia Savills, al diario financiero «tendrá un impacto dramático al largo plazo en la movilidad
laboral y en el ritmo y distribución de la recuperación económica».
10.		 EL PAÍS 12 de noviembre de 2009 Venecia se queda sin venecianos:
«La población de la ciudad se ha colocado por debajo de los 60.000 habitantes (…) Venecia asiste a su propio funeral. Con el «funeral», el movimiento cívico espera también que se produzca la «resurrección» y que la gente vuelva
a vivir en la ciudad antes de que se convierta sólo en una meta turística, en una especie de parque temático del arte y
la cultura. Este movimiento lanzará también una recogida de firmas en la que se invitará a todo el mundo a convertirse
simbólicamente en venecianos (…)».
11.		 En la relació entre declivi econòmic i ciutat, l’exemple ara més conegut és Detroit. Vegis: Fernández Águeda,
Beatriz, Evolución urbana y memoria de la ciudad industrial. Futuros para la ciudad de Detroit «Cuadernos de Investigación Urbanística 2009, (64): pàgina 8.
En aquest treball s’analitza des de la perspectiva del planejament el problema del deteriorament urbà, en estudiar el
declivi de la ciutat i l’impacte de la desindustrialització en el teixit urbà de Detroit, i la relació directa entre els canvis del
model productiu i les transformacions espaials a la ciutat.
S’afirma: «(...) resulta complicado comprender cómo una ciudad que en 1920 había llegado a ser la cuarta ciudad
más importante de Estados Unidos y la tercera ciudad industrial del país (después de Nueva York y Chicago), que en
1930 superaba el millón y medio de habitantes y que se constituyó como la cuna de la industria automovilística estadounidense; fuera, en el año 2000, junto a Nueva Orleans, la ciudad más pobre de Estados Unidos. Casi un tercio de su
población se encontraba por debajo del umbral de la pobreza, las cifras de desempleo alcanzaban el 11%, sólo el 56% de
la población activa trabajaba en la economía formal y las áreas censales con área equivalente al 77% de la superficie de
la ciudad contaban con una densidad menor de 17 habitantes por hectárea debido en su mayor parte al alto porcentaje
de vivienda vacante».
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– Les greus dificultats per accedir a l’habitatge quan es produeix l’esclat de la producció
d’immobles residencials.
– El regim de tinència majoritàriament en propietat.
– Les polítiques publiques d’habitatge conceben l’habitatge protegit com un habitatge en
propietat, essent quasi be inexistent l’habitatge protegit de lloguer.
– El parc d’habitatge de lloguer privat és molt reduït tot i que va creixent per la demanda de
molt estrangers, tot hi estar desatès de polítiques de foment i de seguretat jurídica per a
llogaters i propietaris.
Aquest fets i molts d’altres que permetrien descriure la situació de l’habitatge a Espanya
abans de 2007, no són conseqüència de les polítiques d’habitatge en sentit estricte (les que duen
a terme qui exerceix les competències atribuïdes per els normes que despleguen la competència
constitucional «habitatge»), sinó de la política econòmica i social general de la que formen part
i en la que insereixen totes les accions públiques que incideixen en l’habitatge.
Un exemple de la interrelació entre aquest conglomerat de normes i accions que es determinant per a arribar a una situació o una altra, es posa de manifest en la legislació d’arrendaments
urbans, aparentment allunyada dels polítiques públiques d’habitatge, que va fomentar la política
d’habitatge més important durant el llarg període del règim contractual de pròrroga forçosa i
congelació de rendes.
La pregunta és s’hi haurà consens en un tema tant important per a les persones i el creixement
econòmic. Consens per establir un model al que tendencialment ens volem dirigir com a societat
i que sigui una variable que s’incorpori en la mesura que calgui (poc o molt rellevant respecte de
cada matèria) en normes civils, normes fiscals, normes processals, de dret públic; plans urbanístics, plans de sanejament d’actius financers tòxics, plans d’habitatge, actes de control i regulació
i de foment urbanístics, d’habitatge, de l’activitat bancària etc.
Cal preguntar-se quin és l’objectiu o objectius que es volen aconseguir en un marc legal que
admet múltiples alternatives, per satisfer el dret de l’habitatge, el dret a la ciutat i l’impuls de
l’activitat econòmica. Siguin els que siguin caldria separar els que obeeixen a les necessitats conjunturals i d’emergència i els objectius estructurals i a llarg termini que no podran desconèixer
el punt de partida.
4.

LA CRISI DE LES POLÍTIQUES D’HABITATGE ENTESES COM LES ACCIONS
PÚBLIQUES DE FOMENT QUE REALITZEN LES AAPP TITULARS DE LA
COMPETÈNCIA «HABITATGE»

4.1. Una descripció breu del sistema d’actuacions protegides en matèria d’habitatge
en especial el habitatges amb protecció oficial, fins l’aprovació del Real
decret 233/2013 que regula el Pla Estatal 2013-2016 de foment del lloguer
d’habitatges, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes, i
dubtes que es plantegen a partir de l’aprovació d’aquesta norma.
Els habitatges protegits tenen diverses denominacions (habitatges protegits, de protecció
oficial, amb protecció oficial i sotmesos a algun règim de protecció pública 12.) i s’han des12.		L’article 77.1 LDHC (Llei 18/2007 del dret a l’habitatge), defineix l’habitatge de protecció oficial d’acord
amb els criteris següents: a) que compleixi les característiques i condicions establertes per la present llei, els reglaments
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plegat en el si de normes reguladores de les polítiques de foment de l’habitatge que definien
i impulsaven actuacions protegides que restaven establertes per tres blocs normatius diferenciats. Els habitatges amb protecció oficial han de complir una sèrie de requisits per ser qualificats com de protecció oficial i, una vegada qualificats definitivament, se sotmeten a un règim
jurídic específic quant a la transmissió, ús, conservació i aprofitament durant el termini de
qualificació. Hi ha, per tant, requisits per a la qualificació i el règim jurídic aplicable durant la
vigència de la qualificació 13.
Tot i que les actuacions protegides –subvencionables–, s’estenien més enllà del foment
d’habitatges protegits –pel fet que incloïen les subvencions de foment per a la rehabilitació
d’immobles i d’àrees degradades i progressivament els ajuts al lloguer–, els habitatges protegits
es volia que fossin el nucli de les polítiques de foment de l’habitatge 14.
El primer bloc normatiu que regulava els habitatges amb protecció oficial i les actuacions
protegides en matèria d’habitatge estava constituït per les normes reglamentàries estatals dictades formalment a l’empara de l’article 149.1.13 CE (bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica), que acompanyaven l’aprovació dels successius plans d’habitatge.
Les darreres, el Real decret 801/2005, modificat pel 14/2008, que regula el pla estatal d’habitatge
2005-2008, el Real decret 2066/2008, que regula el pla estatal d’habitatge i rehabilitació 20092012 i el Real decret 233/2013 que regula el Pla Estatal de foment del lloguer d’habitatges, la
rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016. Aquest bloc normatiu
havia estat la peça central de la política de foment de l’habitatge per la quantia dels recursos
i per la intensitat de la regulació de les diferents modalitats d’habitatge protegit i de la resta
d’actuacions qualificades com a protegides, es a dir susceptibles de ser subvencionades (en especial rehabilitació d’immobles i d’àrees degradades i ajuts al lloguer)
El pla 2013-2016 comporta un canvi radical en la política estatal d’habitatges protegits ja
que no preveu ajuts per altre modalitat d’habitatge protegit que el lloguer protegit d’immobles
de titularitat pública –lloguer en rotació i de lloguer protegit–, en relació a la qual modalitat
per ser-ne beneficiari els ingressos totals no poden superar en 1,2 vegades l’IPREM en el
cas de rotació i entre l’1.2 i 3 vegades en regim de lloguer protegit –l’IPREM mensual per

que la desenvolupin i els plans d’habitatge, i b) que un acte administratiu dictat pel departament competent en matèria
d’habitatge el qualifiqui com a tal d’acord amb el procediment específic establert per reglament.
13.		L’article 79 de LDHC regula el termini de qualificació, que en la versió del precepte establerta per la Llei
9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmic, haurà de ser establerta per la reglamentació sobre els
habitatges amb protecció oficial que ha de ponderar, adequar i distingir el termini de qualificació i les possibilitats de
desqualificació atenent la importància i el tipus dels ajuts percebuts i el fet que els terrenys o els immobles hagin estat reservats o no pel planejament urbanístic per a ésser destinats a habitatge amb protecció oficial. La versió originària preveia
un termini mínim de 30 anys que podia ser superior si els habitatges s’havien construït en sòls reservats pel planejament
per a habitatge protegit. A data d’avui el termini de qualificació despèn del pla vigent en el moment de la qualificació
com habitatge amb protecció oficial.
14.		 Una visió ampliada a:
Sibina Tomàs, Domènec, L’habitatge protegit autonòmic en el marc del nou Pla estatal d’habitatge i rehabilitació
2009-2012 a l’obra col·lectiva «Dret a l’habitatge i servei públic d’allotjament català? El desplegament de la Llei del
dret a l’habitatge de Catalunya i els problemes de constitucionalitat de determinades actuacions estatals» Juli Ponce
Solé (coord.) ISBN: 978-84-393-8158-7, Institut d’estudis autonòmics, Barcelona, 2099, pp. 83 a 153
Sibina Tomàs, Domènec, «Régimen jurídico de la vivienda con protección pública (I). Régimen general y calificación de las viviendas de protección pública» a l’obra col·lectiva «El derecho de la vivienda en el siglo XXI: sus relaciones
con la ordenación del territorio y el urbanismo: con un análisis específico de la Ley catalana 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, en su contexto español, europeo e internacional» / coord. por Juli Ponce Solé, Domènec
Sibina Tomàs, 2008, ISBN 978-84-9768-591-7, pp. 635-662
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una família d’un membre és de 532,21 euros 15.. Per això les actuacions protegides –subvencionables– prioritàries al Reial decret 233/2013 s’integren en els programes següents: de
subsidiació de préstecs convinguts; d’ajuda al lloguer d’habitatge; de foment del parc públic
d’habitatge de lloguer; de foment de la rehabilitació edificatòria; de foment de la regeneració i
renovació urbanes; de suport a la implantació de l’informe d’avaluació dels edificis; de foment
de ciutats sostenibles i competitives; de suport a la implantació i gestió del Pla. Desapareix
pràcticament l’habitatge protegit i les subvencions es projecten en ajuts al lloguer i a la rehabilitació d’edificis i àrees degradades.
Les modalitats d’habitatge protegit ja correspon establir-les i finançar-ne els ajuts a les CCAA
(DA tercera Reial decret 233/2013 16) i pel que fa a les modalitats d’habitatge protegit previstes
fins aleshores, la norma estatal n’estableix la regulació a les disposicions addicionals quarta i
següents, que permeten modificar les condicions en que varen ser qualificades les promocions
i regula la forma de atendre els ajuts ja compromesos a l’empara de plans estatals d’habitatge
anteriors
Això explica que l’exposició de motius del Decret 75/2014, de 27 de maig del pla del Govern
de Catalunya al dret a l’habitatge, afirmi:
«A l’agreujament de la situació econòmica general, s’hi ha d’afegir un canvi en el marc
legal de la política d’habitatge estatal que redueix les línies clàssiques de foment compartides amb les comunitats autònomes. Així, el Reial decret 233/2013, de 5 d’abril, que regula el Pla estatal de foment al lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016, no preveu línies de foment de l’habitatge protegit
de nova construcció, ni cap sistema de finançament de la rehabilitació d’habitatges, i es
redueixen els àmbits i les previsions pressupostàries d’altres línies com la rehabilitació
o els ajuts a llogaters a la mínima expressió. Per aquesta raó aquest Decret preveu que,
si s’escau, els ajuts previstos en el Pla estatal es desenvolupin directament i independentment dels que es regulen aquí, d’acord amb els termes que s’estableixin en el necessari
conveni interadministratiu de col·laboració».
15.		 L’Exposició motius del Reial decret 233/2013 explica aquesta modalitat d’habitatge protegit orientada a resoldre els casos més extrems de manca d’habitatge, de la manera següent:
«(...) El Plan contempla la puesta en funcionamiento de un programa nuevo, que busca comprometer a las Administraciones públicas en la generación de un parque público de viviendas que pueda servir para crear una oferta
en alquiler. Se busca, con este programa, corresponsabilizar a todas las Administraciones y sumar la subvención a la
construcción de las viviendas, que expresamente se establece, otras aportaciones; en particular, la del suelo o edificio a
rehabilitar de titularidad pública, en el caso del suelo preferentemente municipal, y las de las ayudas complementarias
que debieran aportar las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, ayudas complementarias a las estatales cuya existencia condiciona la viabilidad del programa. Las viviendas así construidas permitirían, en particular,
ofrecer una solución para los casos más extremos, aquéllos en los que no se alcanza, entre todos los miembros del
hogar, ni siquiera un umbral mínimo de rentas, vinculando esta posibilidad de ayuda al alquiler con la intervención
de los servicios sociales, de forma que el acceso a la vivienda sea una parte de un tratamiento de carácter integral,
una parte importante eso sí, pero no la única, con lo cual se refuerza a los servicios sociales y se consigue una mayor
eficacia de la intervención pública».
16.		 Disposición adicional tercera Real decret 233/2013. Vivienda Protegida.
«A partir de la fecha de entrada en vigor de este real decreto, y sin perjuicio de las situaciones jurídicas creadas
al amparo de anteriores normativas aplicables, se entenderá por vivienda protegida, a los efectos de lo establecido en
la normativa estatal, toda aquella que cuente con la calificación correspondiente de las Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla, por cumplir los requisitos de uso, destino, calidad, precio máximo establecido (tanto para
venta como para alquiler) y, en su caso, superficie y diseño, así como cualesquiera otros establecidos en la normativa
correspondiente (…)».
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El segon bloc normatiu esta constituït per les normes autonòmiques dictades a l’empara de
la competències exclusives en matèria d’habitatge; a Catalunya atribuïdes pels articles 137 EAC
i concretades en la LDHCat (Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, modificada en aspectes substancials per la Llei núm. 9/2011, de 29 de desembre) i les normes que la despleguen que no
només fan referència als plans d’habitatge (els qual ara són regulats pel Decret 75/2014, de 27
de maig del pla del Govern de Catalunya al dret a l’habitatge) i a la política de foment del dret
a l’habitatge, sinó a tot l’àmbit competencial definit a l’article 137 EAC 17 que ha comportat un
ampli desplegament reglamentari 18.
Aquest dos blocs normatius, ni disposen ni disposaven de cap norma amb rang legal de capçalera comuna que les interrelacioni, pel fet que les bases de la planificació general de l’activitat
econòmica en el sector de la promoció i construcció d’habitatges –títol competencial en el que
s’empara l’Estat–, es concretaven en les successives normes reglamentàries que acompanyen
els plans triennals o quadriennals estatals d’habitatge i que definien els ajuts establerts per a les
diferents actuacions protegides.
El tercer bloc normatiu que cal tenir present és el conformat pel preceptes de la legislació
estatal del sòl i de la legislació urbanística que preveuen:
– Cessió gratuïta d’aprofitament a les AAPP –sol edificable i edificis–, en el desenvolupament de les actuacions de transformació urbanístiques (articles 14 i 16 LS 2008).
– Reserves obligatòries de sòl residencial subjecte a algun règim de protecció pública, en els
sòls subjectes a actuacions de transformació urbanístiques (article 10 LS 2008).

17.		 Article 137EAC. Habitatge
1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’habitatge, que inclou en tot cas:
a) La planificació, l’ordenació, la gestió, la inspecció i el control de l’habitatge d’acord amb les necessitats socials i
d’equilibri territorial. b) L’establiment de prioritats i objectius de l’activitat de foment de les administracions públiques
de Catalunya en matèria d’habitatge i l’adopció de les mesures necessàries per a assolir-los, tant amb relació al sector
públic com al privat. c) La promoció pública d’habitatges. d) La regulació administrativa del comerç referit a habitatges
i l’establiment de mesures de protecció i disciplinàries en aquest àmbit. e) Les normes tècniques, la inspecció i el control
sobre la qualitat de la construcció. f) Les normes sobre l’habitabilitat dels habitatges. g) La innovació tecnològica i la
sostenibilitat aplicable als habitatges. h) La normativa sobre conservació i manteniment dels habitatges i la seva aplicació. 2. Correspon a la Generalitat la competència sobre les condicions dels edificis per a la instal·lació d’infraestructures
comunes de telecomunicacions, radiodifusió, telefonia bàsica i altres serveis per cable, respectant la legislació de l’Estat
en matèria de telecomunicacions.
18.		 Plans pel dret a l’habitatge:
Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge; Decret 13/2010 del Pla per al dret a l’habitatge del
2009-2012; Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007, prorrogat pel
Decret 288/2007, 24 de desembre, i pel Decret 262/2008, de 23 de desembre; Decret 454/2004, de 14 de desembre, de
desplegament del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007
Normes reglamentàries que despleguen aspectes diversos LDHC:
Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic; Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat; Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges; Decret
12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’agent immobiliari i es crea el Registre
d’Agents Immobiliaris de Catalunya; Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants
d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial;
Decret 80/2009, de 19 de maig, pel qual s’estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es modifica el Reglament de la Llei d’urbanisme pel que fa al dret de reallotjament; Decret 54/2008, d’11
de març, pel qual s’estableix un règim de cobertures de cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer
d’habitatges.
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– El destí dels béns que integren els patrimonis públics de sòl-substancialment integrat pels
béns els que provenen de la cessió gratuïta d’aprofitament a les AAPP–, prioritàriament a
polítiques públiques d’habitatge assequible (article 38 i 39 LS 2008).
El resultat serà un entramat normatiu de molt complexa aplicació, per quatre motius:
a) Les normes reglamentàries estatals que modifiquen el règim dels HPO es succeeixen i es
deroguen una a una, de manera successiva, en aprovar cada pla d’habitatge, de manera
que els habitatges qualificats de protecció a l’empara de cada pla poden estar i de fet estan
sotmeses a un règim jurídic diferent (per exemple, en matèria de desqualificació voluntària).
b) Les normes reglamentàries estatals que acompanyen els plans d’habitatge estableixen
progressivament una sèrie de nous requisits als habitatges amb protecció oficial com a
conseqüència de la negociació amb les comunitats autònomes.
c) Les comunitats autònomes poden regular, per tenir atribuïda la competència sobre
habitatge, el règim jurídic dels habitatges amb protecció pública (les modalitats i tipologies existents i les noves), però només les modalitats que compleixin els requisits
establerts en els reglaments que acompanyen els plans d’habitatge poden acollir a les
ajudes que aquests preveuen (és a dir, les ajudes financeres de les noves modalitats van
a càrrec dels seus pressupostos). De fet, com hem assenyalat, a partir del Real decret
233/2013 que regula el Pla Estatal 2013-2016, de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes, les modalitats d’habitatge
protegit establertes per les CCAA seran pràcticament les úniques que existiran, llevat
de la modalitat d’habitatge protegit estatal de lloguer protegit d’immobles de titularitat
pública.
d) Les polítiques per disposar de sòl assequible –un cop que el seu preu és l’obstacle per a
la promoció d’HPO de nova construcció–, s’instrumenten en normes urbanístiques que
conceben les reserves de sòl per a l’habitatge protegit, no com el sòl per a l’habitatge que
obtindrà ajudes financeres i no financeres –el preu màxim taxat per obtenir-les– dels plans
d’habitatge, sinó com el sòl per als habitatges de preu taxat –no lliure –, que comporta que
el preu del sòl tampoc és lliure. En relació a aquest fet caldrà estar atent a com evoluciona
el règim i la finalitat de les reserves de sòl, per la progressiva aproximació entre el preu
d’habitatge protegit de compra i l’habitatge lliure (tot seguit comentarem el contingut de
l’article 50 del Decret 75/2014, de 27 de maig del pla del Govern de Catalunya al dret a
l’habitatge).
El preu del sòl és taxat pel fet que el seu aprofitament urbanístic ve condicionat per l’obligació
de construir habitatges subjectes a un règim de protecció pública que, almenys, permeti establir
el seu preu màxim en venda, lloguer o altres formes d’accés a la habitatge, com el dret de superfície o la concessió administrativa (definició que resulta de l’article 10 LS 2008). Per a la
legislació del sòl i urbanística l’habitatge protegit no és necessàriament el que té subvencions per
a la promoció, construcció adquisició o lloguer condicionades a una sèrie de requisits subjectius
i objectius –entre d’altres el preu i renda taxada durant el període de de qualificació– que és la
perspectiva de la legislació d’habitatge i dels plans d’habitatge; sinó l’habitatge que té almenys
el preu o renda taxada.
Per a que existeixi aquesta tipologia d’habitatges amb protecció no és imprescindible un
pla d’habitatges i ajuts públics, tan sols cal una qualificació urbanística en el planejament que
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no vulneri la reserva legal de l’article 33 CE, la qual coses exigeix l’existència de normes de
cobertura a la legislació del sòl i a la urbanística o la d’habitatge – que és el supòsit en legislació ara vigent. És en aquest punt en el que l’ordenament configura un altre bloc normatiu, el
regulador de l’ordenació urbanística del sòl residencial, que s’entrellaça amb les normes legals
i reglamentàries que regeixen les polítiques de foment en matèria d’habitatge, pel fet que són
aquestes les que avui regulen les diferents modalitats d’habitatge protegit. I aquest fet planteja
un problema jurídic de gran magnitud com a conseqüència: a) de la «volatilitat» i «canvi» a cop
de pla d’habitatge de les modalitats d’habitatge protegit i del règim jurídic específic de cada modalitat d’habitatge protegit segons el pla d’habitatge vigent quan es qualifiquen els habitatges, la
qual cosa es contraposa amb la perllongada «vigència» del planejament urbanístic general que
estableix el percentatge de reserva de sòl i les categories d’habitatge protegit a les que es destina
el sòl reservat 19; b) pel fet que el règim jurídic l’habitatge protegit és el resultat de la qualificació provisional i definitiva com a protegit de l’edifici i es perllonga durant el període legal o
reglamentari de qualificació que correspongui en cada cas; mentre que el planejament qualifica i
reserva el sòl amb vigència indefinida, no pas l’edifici construït.
Hi ha tres qüestions que fan difícil saber quina direcció emprendrà la política d’habitatges
protegits a partir del Pla Estatal 2013-2016. El primer és que l’Estat durant aquest període ni
preveu recursos significatius per fomentar l’habitatge protegit ni dóna continuïtat a les modalitats
fins ara existents tot i que sí que les defineix com les que tenen establert per normes de dret públic preu màxim en venda, lloguer o altres formes d’accés a la habitatge, com el dret de superfície
o la concessió administrativa –LS 2008 i DA tercera del Reial decret 233/2013.
El segon es que la caiguda dels preus de venda de l’habitatge ha equiparat en molts municipis el preu de mercat i el preu de l’habitatge protegit, i que es qüestiona l’habitatge protegit
de propietat tal com fins ara ha estat concebut–es a dir el que a més de tenir establert un preu
màxim té subvencionada la promoció i l’adquisició. El Decret 75/2014, de 27 de maig del pla
del Govern de Catalunya al dret a l’habitatge, no preveu directament els preus màxims sinó
que assenyala a l’article 50 el futur sistema de càlcul: «El preu màxim de venda s’estableix per
a cada modalitat d’habitatge amb protecció oficial com el resultat d’aplicar un percentatge a
les rendes mitjanes anuals existents en el mercat d’habitatges, que es determinen a partir del
lloguer mitjà resultant de les fiances de contractes dipositades en el Registre de fiances dels
contractes de lloguer de l’Institut Català del Sòl en cadascuna de les zones geogràfiques «. La
primera pregunta rellevant és si amb aquest forma de càlcul, el preu de venda del pisos lliures
i protegits serà el mateix o no en una part important del territori del país, i si té sentit preveure
habitatge protegit en propietat.
El tercer és que la legislació urbanística catalana segueix exigint qualificar com a zona
d’habitatge protegit un percentatge del sòl urbanitzable i del sòl urbà no consolidat en els quals
es produeixen les actuacions de transformació urbanística 20 i que el planejament vigent preveu moltes zones amb aquesta qualificació. La diferència entre el preu de l’habitatge lliure i el
protegit serà rellevant si es produeix en algun moment una reactivació del mercat immobiliari
residencial de compra en els sols urbanitzables i urbans no consolidats, per saber quin incentiu
comporta l’habitatge protegit de propietat i si cal preveure només o no reserves per habitatge
protegit de lloguer.
19.		Veure l’article 57.3 el text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost i
modificat per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
20.		Veure l’article 10 i la DT primera LS 2008 i l’article 57.3 el text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost i modificat per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

33

34 Domènec Sibina Tomás

4.2. L’origen dels normes reguladores dels habitatges protegits: ajudar al sector de la
promoció immobiliària i facilitar la compra d’habitatge quan el preu del diner és
l’obstacle
El règim actual dels habitatges sotmesos a algun règim de protecció pública previst en els
successius plans estatals d’habitatge fins el Real decret 233/2013, té el seu origen en el denominat grup normatiu del 78, és a dir, els habitatges subjectes al Reial decret llei 31/1978, de 31
d’octubre sobre Política d’Habitatges protegits (que deixa subsistent la legislació d’habitatges
socials de 1976 i el Reglament de 1968;) i el Reial decret 3148/1978, de 10 de novembre sobre
Política d’Habitatge.
Aquestes normes de 1978 es fonamenten en una política de foment en matèria d’habitatge
duta a terme, quan el problema per fer assequible l’habitatge era el preu del crèdit i no el preu
del sòl, i les ajudes dels plans d’habitatge eren suficients per a incentivar la promoció i adquisició dels HPO de promoció privada (els habitatges amb protecció oficial de règim general), que
s’acompanya de la promoció pública directa de HPO (els habitatges amb protecció oficial de règim especial), per a atendre els segments de demanda no coberts per la promoció privada d’HPO.
El règim jurídic de les normes de 1978 podria sintetitzar-se de la manera següent:
– L’Estat posa ajudes i incentius econòmics i finançament privat a la disposició del sector
de la promoció d’habitatges i de les persones que les demanden amb uns ingressos baixos,
mitjos i mitjans alts (els ingressos anuals d’acord amb el Reial decret 3148/1978 no podien superar el 25% del preu de l’habitatge), per a impulsar el sector i facilitar l’accés a
l’habitatge –preferentment en propietat.
– L’acceptació d’aquestes ajudes comporta sotmetre’s al règim de HPO per un termini determinat de qualificació, del que els propietaris poden desvincular-se mitjançant la desqualificació voluntària, retornant totes les ajudes rebudes i els interessos corresponents.
– Al seu torn, de manera subsidiària, per als sectors més desfavorits hi ha una modalitat de
HPO especial a preu i renda taxada més baixa que la de l’HPO de règim general, amb
majors incentius i ajudes que ha ser preferentment de promoció pública, cas en el qual es
prohibeix expressament la desqualificació voluntària.
Les normes de 1978 a les que en venim referint configuraven un corpus legal que Rebolledo
Varela 21 defineix de la manera següent:
«no puede olvidarse respecto de la legislación sobre viviendas de protección oficial instaurada a partir de 1978 que la finalidad fundamental deviene ser el acceso en propiedad
a una vivienda esencialmente a través de la financiación para su adquisición estructurada
a su vez no ya con criterios geográficos, sino en atención a las específicas circunstancias
económicas de los sujetos a los que va destinada, dentro asimismo de una política más
general de incidencia en el sector de la construcción mediante su reactivación para una
disminución del desempleo existente en tan importante sector de la economía, es decir, la
utilización del régimen de las viviendas de protección oficial no sólo para realizar política
social y el acceso a una vivienda digna por las familias de más bajo nivel de renta sino, y
21.		Rebolledo Varela, Ángel Luis (2006): «El derecho constitucional de acceso a la vivienda: La adquisición y
transmisión de las viviendas de protección pública (Prohibición y limitaciones a la facultad de disponer)», en Guilarte
Gutiérrez, Vicente (coord.): Propiedad y Derecho civil, Fundación Registral, Madrid, pp. 115-157.
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quizá sobre todo, como factor de reactivación económica […] lo que a su vez ha permitido una amplia vulneración de la normativa propia en aspectos tan esenciales como las
limitaciones de precio y renta respaldadas desde 1992 por los propios tribunales de la jurisdicción civil con olvido de que no nos encontramos en un ámbito jurídico y económico
sometido a las reglas de mercado, de la libre competencia y al principio de autonomía de
la voluntad sino dentro de la efectividad del derecho constitucionalmente reconocido en
el artículo 47 de la Constitución.»
4.3. La crisi del sistema de les polítiques de foment de l’habitatge mitjançant les
diferents modalitats d’habitatge protegit abans i a l’inici de la crisi de 2007
Des del punt de vista urbanístic els problemes s’han plantejat pel fet que les reserves de sòl
estan vinculades a cicles econòmics expansius, pressuposen que el preu del sòl és el problema
principal per disposar d’habitatge assequible i són una manifestació de la regulació legal de la
funció social del dret de propietat urbana.
Les reserves de sòl són una tècnica útil per als períodes del cicle expansiu de la promoció
i construcció residencial i d’alces del preu dels immobles residencials que poden ser moderats
amb la previsió de reserves, tot el contrari del que succeeix des de l’any 2007. Les alternatives
legals per disposar de sòl per a habitatge assequible són desenvolupar el planejament pel sistema
d’expropiació –a Catalunya, també, a través de la delimitació de sectors d’urbanització prioritària–, o procedir a l’adquisició de sòl per incrementar els patrimonis públics de sòl. Aquestes
alternatives no han estat des de l’entrada en vigor de la LS 1976 (Llei de sòl de 1976) la forma
per promoure sòl i habitatge residencial –contràriament sí utilitzades per promoure sòl industrial
en àrees poc desenvolupades. Això és conseqüència d’un fet que caracteritza el dret urbanístic
espanyol i català que es projecta també en aquest àmbit: el creixement urbà residencial i per
a usos terciaris es fonamenta en la propietat privada del sòl i en una regulació molt complexa
de la funció social de la propietat. No es fonamenta en la propietat pública de parcs de sòl i
d’immobles residencials per corregir els «errors» del mercat de promoció i de compravenda
immobiliària residencial.
Les polítiques d’habitatge no han apaivagat les enormes dificultats d’una part important de la
població per accedir a l’habitatge quan el preu del sòl ha pujat de manera exponencial –quan més
creixia el preu menys habitatges protegits es promovien–, i el sistema d’habitatge protegit presenta dificultats intrínseques pel seu disseny legal molt condicionat pel seu origen en les normes
de 1978, que ha generat quasi de forma exclusiva habitatge protegit de propietat susceptible sempre de ser desqualificat en algun moment i convertir-se aleshores en habitatge lliure. Quan el preu
taxat i el de mercat han estat molt divergents les tensions de tot ordre s’han posat de manifest:
en ocasions preferència per la compra en el mercat lliure per les expectatives de poder vendre a
curt termini amb obtenció de plusvàlues, el que ha suposat una situació de sobre endeutament
per a moltes famílies, i en altres, incompliment de les normes de transmissió, ús, conservació i
aprofitament dels habitatges protegits.
Des del punt de vista dels plans estatals d’habitatge dels que eren subsidiaris els plans autonòmics, s’ha produït la fallida dels ajuts financers que es centraven en el crèdit per habitatge
protegit concertat amb la banca 22. Em refereixo els subsidis als crèdits i als préstecs convinguts,
22.		 Tornem a l’exposició de motius del Decret 75/2014, de 27 de maig del pla al dret a l’habitatge:
«Els plans d’habitatge són l’instrument que utilitzen les administracions per tal de canalitzar les polítiques públiques
de foment de l’habitatge. Si bé la denominació existia anteriorment, es pot afirmar que el concepte de pla d’habitatge com
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és a dir, els fonamentats en els convenis de col·laboració entre el Ministeri i les entitats de crèdit
col·laboradores del Pla estatal, per a compradors, arrendataris i promotors d’actuacions protegides i també, encara que de molt menor import, el convinguts per la Generalitat per a les seves
modalitats específiques d’habitatge protegit.
Finalment, moltes d els persones que eren demandats d’habitatge protegits ara són demandants d’ocupació o desocupats, i moltes de les que van adquirir habitatge, especialment a partir
de l’any 2004, no poden atendre el pagament del crèdits hipotecaris.
5.

EL PRESENT I FUTUR: RESOLDRE LA EMERGÈNCIA SOCIAL I DIBUIXAR EL
FUTUR DE LES POLÍTIQUES D’HABITATGE DES DEL PUNT DE VISTA DEL DRET DE
L’HABITATGE, DEL DRET A LA CIUTAT I DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA QUE GENERA
LA PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA RESIDENCIAL DE CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ

5.1. El Pla estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria, i la
regeneració i renovació urbanes
El pla 2013-2016 aprovat per Reial decret 233/2013, al que ja ens hi hem referit, en síntesi
com hem assenyalat es caracteritza per:
– No regular ja altra modalitat d’habitatge protegit que el lloguer protegit d’immobles de
titularitat pública –lloguer en rotació i de lloguer protegit.
– Mantenir la línia d’ajuts al lloguer però amb dotacions pressupostàries en declivi.
– Preveure un règim jurídic pels canvis de qualificació del habitatges ja qualificats a l’empara
de plans estatals anteriors –disposicions addicionals quarta i cinquena.
– Orientar la política de foment del sector de la construcció preferentment a la rehabilitació.
Tot plegat dibuixa una política adreçada a la recuperació del sector de la promoció i producció immobiliària residencial per la via de la rehabilitació i una política d’habitatge social adreçada a atendre tendencialment només les necessitats d’habitatge que mai es podran atendre pel
mercat (els originaris habitatges de protecció pública de regim especial), i no hi ha una pretensió
d’influir a través de l’habitatge protegit sobre el mercat d’habitatge lliure.

el coneixem en l’actualitat prové del sistema de convenis entre l’Estat i la Generalitat de Catalunya en el marc dels plans
d’habitatge estatals. Tradicionalment el Pla català s’integrava en el Pla estatal i el complementava, però en la darrera
dècada això s’ha anat invertint.
En aquest sentit, en el darrer Pla vigent 2009/2012, regulat en el Decret 13/2010, de 10 de febrer, del Pla per al dret
a l’habitatge, el Pla estatal s’integra de manera subsidiària en el Pla català. Aquest Pla es va aprovar en un moment en
què ja s’havia iniciat la crisi econòmica que caracteritza el context actual. No s’intuïen els greus efectes que hi hauria en
el sector de l’habitatge.
En els dos darrers anys de vigència del Pla la restricció del crèdit protegit també ha afectat greument els promotors,
de manera que no han pogut accedir a les línies de finançament necessari. En conseqüència, la majoria d’habitatges
qualificats amb protecció oficial en els darrers temps no han obtingut els préstecs necessaris per finançar les promocions, malgrat que les línies del Pla que ho permetien continuaven obertes.
A més de la restricció al crèdit, l’aspecte que afecta més greument els ciutadans és la possibilitat de perdre l’habitatge
habitual per no poder respondre al seu pagament, i obliga a un canvi en la priorització de les polítiques públiques
d’habitatge».
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5.2. El pla d’habitatge de Catalunya
El Decret 75/2014, de 27 de maig del pla del Govern de Catalunya al dret a l’habitatge,
posa l’accent en els programes socials, a diferència dels plans d’habitatge anteriors, que es basaven principalment en els programes de foment de l’habitatge protegit, tot i que com afirma
l’Exposició de motius «no es volen oblidar les línies clàssiques d’actuació, ja que la regulació
que es proposa té voluntat de permanència més enllà del període quadriennal habitual i, per tant,
cal tenir vigents instruments que puguin servir en el moment en què canviï de tendència l’actual
situació econòmica.»
A)

L’eix social

En el pla d’habitatge de Catalunya aprovat pel Decret 75/2014 l’eix social es concentra als
programes socials d’habitatge: ajuts per al pagament de l’habitatge; la mediació per al lloguer social, els habitatges d’inserció com a formes d’accés de les persones que requereixen una especial
atenció i tutela, i les actuacions socials en àrees de risc d’exclusió residencial o amb degradació
urbana.
Els ajuts pel pagament per l’habitatge no són només el conjunt de les prestacions per al
pagament del lloguer, que és una política iniciada en anteriors plans d’habitatge que podria
considerar-se una mesura estructural, sinó també el sistema de prestacions d’especial urgència
per al pagament del lloguer o de quotes d’amortització hipotecària en situacions especials i del
sistema d’ajuts implícits per al cas de persones usuàries d’habitatges del parc públic de lloguer
de la Generalitat de Catalunya. Aquestes dues modalitats d’ajuts al pagament de lloguer i també
els habitatges d’inserció gestionats per entitats sense ànim de lucre i les actuacions socials en
àrees de risc d’exclusió – un conjunt de subvencions que es convoquen per a associacions de
veïns i entitats sens ànim de lucre–, configuren mesures de xoc contra l’exclusió residencial directament implementades per les AAPP o a través del tercer sector, en un àmbit d’actuació més
propi dels serveis socials que del serveis responsables de les polítiques de foment de l’habitatge.
Aquestes mesures d’emergència i la major part de l’eix social del pla d’habitatge de Catalunya es projecta sobre el que en ocasions es denomina l’habitatge social de caràcter «residual», que
es contraposa amb l’habitatge social de caràcter generalista o universal, i que utilitza l’expressió
en el sentit que amb l’habitatge social –de lloguer o de propietat, de gestió pública o privada– no
es pretén generar un efecte sobre el mercat de l’habitatge en general, sinó que busca atendre les
persones excloses i amb necessitat d’habitatge que el mercat no podrà atendre mai. La continuïtat
però en el futur d’aquestes polítiques que en algun cas conflueixen amb les pròpies dels serveis
socials, no exclou d’altres amb una voluntat expressa d’incidir amb caràcter generalista sobre el
mercat de l’habitatge.
B)

El foment de la rehabilitació

En el pla d’habitatge de Catalunya aprovat pel Decret 75/2014, la rehabilitació es projecte
sobre edificis, sobre habitatges i sobre barris o àrees i es preveu una política de foment –ajuts
i subvencions –que es sobreposa i completa les mesures de rehabilitació forçosa que poden ser
exigides en compliment de normes sobre habitabilitat dels habitatges i de control de la qualitat
de les edificacions. Aquesta política de foment té una llarga tradició en els plans d’habitatge –i
s’entrelliga amb projectes i fons europeus dirigits a la millora i regeneració urbana–, i que ara
considera prioritàries, a l’igual que el Pla estatal 2013-2016, les obres següents:
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– de rehabilitació de patologies;
– per a la millora de la sostenibilitat, l’eficiència i la rehabilitació energètica;
– per millorar les condicions d’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques;
– les destinades a que els habitatges puguin assolir les condicions d’habitabilitat que exigeix
la normativa vigent per a l’habitatge del parc existent, així com les obres d’adaptació de les
instal·lacions a la normativa vigent, o l’adaptació destinada a remoure obstacles a persones
amb discapacitats o amb mobilitat reduïda.
El foment de la rehabilitació té una doble perspectiva: la vinculada amb el dret a l’habitatge
i el dret a la ciutat i la vinculada amb l’activitat econòmica del sector de la construcció i el de la
promoció i producció de béns immobles residencials.
Des de la perspectiva del dret a l’habitatge una anàlisi dels col·lectius que ocupen una part
important de la ciutat consolidada permet advertir que per garantir el dret a un habitatge digne,
les polítiques d’habitatge han de ser diverses i que l’habitatge de nova construcció en sòl urbanitzable no és la solució adequada per a molts d’aquests col·lectius i sí en canvi polítiques de transformació i readequació del patrimoni immobiliari residencial o la construcció d’equipaments
dotacionals d’allotjament. En països amb grans parcs d’habitatges de propietat pública a lloguer,
la conservació i rehabilitació de la ciutat existent és en part responsabilitat de l’Estat. És des
d’aquesta perspectiva una falta d’atenció al dret a l’habitatge no fomentar la conservació i rehabilitació en condicions adequades dels habitatges d’una part important de la població, ja que és
també una política dirigida a garantir el dret a un habitatge digne i adequat.
Des de la perspectiva del dret a la ciutat les polítiques de rehabilitació poden contribuir a
frenar el procés de de segregació espacial dels grups socials, fonamentada en la diferent capacitat
d’elecció del lloc i el tipus de residència dels grups de població en funció de la seva renda.
Front o en paral·lel a les perspectives anteriors tenim la de foment de l’activitat econòmica del sector de construcció i del de la promoció i producció de béns immobles residencials i
l’impuls de l’activitat econòmica que es genera a les ciutats. Des de les normes aprovades per
executar el pla d’habitatge 1981-1983 (Reial Decret 2329/1983), ja s’inicia la configuració de
les ajudes a la rehabilitació com actuacions protegides –subvencionables–, les qual s’emparaven
en aquell moment ja en la lluita contra l’atur, conjuntament amb el deteriorament del patrimoni
immobiliari, per justificar la instrumentació d’ajudes de protecció oficial a la rehabilitació. Des
d’aquell pla d’habitatge 1981-1983 els successius plans d’habitatge preveuran un sistema legal
de finançament per a la millora i rehabilitació de l’habitatge i dels espais urbans.
En les polítiques de foment de la rehabilitació es pot actuar des de perspectives i per a aconseguir objectius diferents. L’impuls de l’activitat econòmica pot demanar la revaloració de determinats espais urbans associats a processos de gentrification o a processos de terciarització –en especial de la ma del turisme– de centralitats urbanes tradicionals, i el foment del dret a l’habitatge
i el dret a la ciutat pot demanar actuacions que generen activitat al sector de la construcció però
que generen menys plusvàlues immobiliàries i menys activitat econòmica a la ciutat, i que estan
associades a promoure la mixtura i la diversitat social i a millorar la qualitat de vida dels veïns.
C)

Els habitatges amb protecció oficial

En aquets punt és en el que cal definir la política d’habitatge social com a instrument de foment per facilitat l’accés a l’habitatge als sectors més desafavorits, a àmplies capes de la població
en les diferent formes de tinença possibles, o una política dirigida a tota la població, la qual concepció d’habitatge social entra automàticament en fricció amb el sector privat i fa referència més
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a un servei d’habitatge d’interès general, que d’habitatge social 23. El sistema espanyol i català
d’habitatge protegit fonamentat en els plans estatals d’habitatge – que no s’han aplicat ni el País
Basc ni a Navarra 24– ha pretès oferir habitatge assequible preferentment de propietat a àmplies
23.		 Veure les diferents alternatives a «Políticas de fomento de la vivienda de alquiler en Europa», Diciembre 2009,
Observatorio Vasco de la Vivienda», pp. 35 a 37.
Accessible a (última consulta novembre de 2014). http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-ovad02/es/contenidos/
informacion/ovv_administracion128/es_ovv_admi/adjuntos/Politicas_de_alquiler_en_la_UE.pdf.
En desenvolupar els conceptes d’habitatge social de caràcter residual, generalista i universal s’afirma que:
a) El concepto de vivienda social de tipo residual.
El concepto de vivienda social de tipo residual tiene como objetivo atender estrictamente a personas desfavorecidas
y colectivos sociales claramente definidos como segmentos excluidos del mercado de vivienda por razones diversas.
Esta concepción de vivienda social no trata de generar un efecto sobre el mercado de vivienda en general, si no que
busca atender a la demanda social de personas excluidas y con necesidad. Este fenómeno de exclusión tiene una mayor
incidencia en mercados donde el régimen de propiedad está muy presente y en cambio el mercado de alquiler privado es
residual y no regulado. Esta concepción de vivienda social se caracteriza por la obligación de los servicios públicos de
asignar viviendas sociales a personas desfavorecidas o vulnerables y colectivos con dificultades de acceder al mercado y
que necesitan ayuda para encontrar una vivienda adecuada. Estas viviendas generalmente se adjudican desde los propios
municipios que asumen el coste del alquiler. Este tipo de intervención no genera ningún efecto sobre el mercado de
alquiler privado. El concepto de vivienda social residual es propio de países como el Reino Unido e Irlanda y muchos de
los países de reciente incorporación a la Unión Europea (Chipre, Estonia, Hungría, Malta, Letonia, Lituania).
b) El concepto de vivienda social generalista
La misión de la vivienda social de tipo generalista se define de manera más global y tiene como objetivo atender a
personas con dificultades de acceso a la vivienda por falta de recursos económicos suficientes. Esta concepción se dirige
a una mayor diversidad de beneficiarios, no únicamente a colectivos excluidos socialmente, sino a personas con bajos ingresos en general. Las obligaciones de los servicios públicos en cuanto al alquiler de viviendas sociales son más flexibles
y generalmente se llevan a cabo a través de promotores de tipo social y organismos sin fin de lucro. En cuanto a la política
de alquiler, en general existen precios de alquiler limitados y parte de la renta se paga en función de los ingresos de los
beneficiarios a través de una ayuda a la vivienda. Esta concepción de vivienda social influye en la oferta de vivienda en
general y en consecuencia en el nivel de rentas de alquiler y en la demanda de vivienda social, aunque realmente la magnitud de este impacto depende del tamaño del parque de viviendas sociales existente en el mercado local. Este concepto
generalista de vivienda social existe en Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo, España y, en el segmento de vivienda
en propiedad, en Italia, Finlandia, Francia, República Checa, Eslovenia y Polonia.
c) El concepto de vivienda social universal
Por último, el concepto de vivienda social calificado de universal únicamente es propio de Dinamarca, Países Bajos
y Suecia. Este tipo de vivienda, también llamada a veces como vivienda no lucrativa de interés general, se caracteriza
por dirigirse a toda la población en general y complementa la oferta del mercado de vivienda. Las ayudas ejercen una
influencia muy importante sobre las condiciones del mercado en general a través de la provisión de una oferta a precios
bajos con una política de alquiler apropiada y unas rentas basadas en los costes y no en el precio del mercado, proporcionando un arrendamiento seguro normalmente no ofrecido en el sector privado. En esta concepción también suele ser
importante el papel que juegan los arrendatarios (derechos y deberes, negociación de rentas,...). Las obligaciones de los
servicios públicos en términos de alquiler son muy flexibles y consisten en listas de espera creadas en base a la fecha de
inscripción. En algunos casos, también se introducen otros criterios de prioridad en función del tipo de demanda. Esta
concepción de vivienda social entra automáticamente en fricción con el sector privado y hace referencia más a un servicio de vivienda de interés general, que de vivienda social.
24.		En relació a aquest fet afirmaven a Sibina Tomàs, Domenec, L’habitatge protegit autonòmic en el marc del
nou Pla estatal d’habitatge i rehabilitació 2009-2012 citat. pàgina 114 «(...) La segona crítica és que si l’Estat intervé en
l’habitatge a través d’un títol competencial bàsic, com és l’article 149.1.13 CE, ho és perquè aquestes bases siguin homogènies en tot el territori. Però els plans estatals d’habitatge (això és, les normes estatals) no s’apliquen ni en la Comunitat
Autònoma del País Basc, ni en la Comunitat Foral de Navarra. La primera ha dictat una normativa del tot diferenciada en
matèria d’actuacions protegibles que, si bé guarda nombroses similituds amb la política dissenyada pel Govern central,
té una total autonomia respecte del marc estatal de finançament. Enfront d’aquest fet, Beltrán de Felipe es pregunta:»
Ello rompe la pretendida unidad del sistema y la lógica misma del concepto de normativa básica: ¿pero no estábamos hablando de la competencia estatal de fijación de un modelo uniforme para todo el Estado a través de las bases? ¿No había
dicho el Tribunal Constitucional que «la función de garantía básica en lo que atañe al derecho a disfrutar de una vivienda
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capes de la població, la qual cosa es va aconseguir mentre el problema d’accés a l’habitatge fou
el preu del crèdit i no ja quan el problema d’accés ha estat el preu del sòl – que va obligar a establir les reserves de sòl urbanístiques per disposar de sòl per fer promocions d’habitatge protegit.
Cal tenir present per altra banda que l’habitatge protegit té un règim jurídic molt complex
mentre es manté la qualificació 25,que vincula al propietari privat dels habitatges protegits
que l’ha adquirit a preu taxat –no de mercat– en promocions que també han rebuts ajuts públics. Tot plegat és la conseqüència, entre d’altres aspectes que no són estrictament polítiques
d’habitatge, per haver optat preferentment per promocions d’habitatge protegit en règim de
tinença de propietat i no haver-se instrumentat de manera conjunta amb els ajuts per adquirir
habitatge en propietat, un sistema d’ajuts generalitzats per pagar el lloguer; un parc públic
d’habitatges de lloguer o la constitució de drets de superfície en sòls públics per a habitatge
social de gestió privada.
Per tant en aquets punt, la primera decisió és la continuïtat o no del foment de l’habitatge protegit en propietat tal com fins ara l’hem conegut. Des d’aquesta perspectiva és important la nova
redacció de l’article 71 LDHCat que regula propietat compartida (establerta per la Llei 9/2001
de 29 de desembre 26), precepte que caldrà completar amb el que prevegi el Codi Civil de Catadig1na es la que puede y debe desempeñar el Estado al instrumentar sus competencias sobre las bases y coordinación
de la planificación económica del subsector vivienda y sobre las bases de la ordenación del crédito»? (STC 152/1988 FJ
2) […]. El sistema de concierto económico en dos comunidades autónomas, que debería ser una ventaja o peculiaridad
con implicaciones sólo de tipo presupuestario, fiscal o contable y que en principio no tendría por qué repercutir sobre el
techo competencial ni sobre los derechos y deberes de los ciudadanos en todo el territorio, en realidad sí repercute. Si
no estoy equivocado, el concierto económico debería incidir sobre el montante de ingresos o recursos de que se dispone
para gastar en las competencias atribuidas, y no sobre el nivel de estas competencias fijado en la CE y los estatutos de
autonomía».
25.		 Dels articles 77 a 85 de la LDHC es desprèn que durant el període de qualificació, el règim jurídic dels habitatges de protecció oficial s’estructura pels aspectes següents:
– Els deures d’ús i utilització es configuren a l’entorn de l’obligació de mantenir-les com habitatge habitual i permanent i en correctes condicions de manteniment.
– Excepcionalment, pot autoritzar-se als propietaris d’habitatges de protecció oficial posar l’habitatge en lloguer o
a cedir el seu ús d’altra forma.
– S’estableixen les concretes formes reglades de transmissió i de cessió d’ús dels habitatges de protecció oficial
(dependrà si la qualificació definitiva ho és amb protecció oficial de compra, de lloguer,de lloguer amb opció de compra
o d’altres modalitats).
– S’estableix un preu, renda o cànons màxims en la transmissió o cessió d’ús d’habitatges de protecció oficial per
qualsevol títol, i l’obligació de complir les normes de selecció dels adquirents.
– La prohibició de sobrepreu, prima o la percepció de qualsevol quantitat que alteri el preu, renda o cànon que correspongui en la transmissió o cessió d’ús d’habitatges de protecció oficial per qualsevol títol.
– La nul·litat de ple dret de les clàusules i estipulacions que estableixin preus superiors als màxims que autoritzen
les normes aplicables.
– L’obligació d’inscriure la qualificació definitiva en el Registre de la Propietat en les compravendes d’habitatges de
protecció oficial, com a requisit de validesa (de fet, de inoponibilitat front de tercers).
– La nul·litat (de fet, anul·labilitat) dels actes translatius del domini o de l’ús d’habitatges de protecció oficial construïts sobre sòl destinat a aquesta finalitat, sense que s’hagi obtingut la seva qualificació definitiva.
– L’obligació d’obtenir el visat, pel departament competent en matèria d’habitatge, abans que s’atorgui el corresponent document públic, dels actes i contractes de transmissió i cessió d’ús d’habitatges de protecció oficial.
– La subjecció dels actes i contractes de transmissió d’habitatge de protecció pública als drets d’adquisició preferent
de l’Administració, que comporta el deure notificació de les transmissions d’habitatges i els drets d’opció i de retracte
de l’Administració
26.		 Article 71. Propietat compartida. Modificat per l’article 162 de la Llei 9/2011.
1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per propietat compartida cadascuna de les formes d’accés a l’habitatge protegit
intermèdies entre el lloguer i la propietat que impliquen la transmissió a l’adquirent del domini d’una part de l’habitatge i
la retenció de la resta per part d’una tercera persona. 2. La figura de la propietat compartida pot implicar o no la transmis-
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lunya, i l’article 54 del decret 75/2014. L’article 54 recorda la sistematització de les formes de
tinença –lloguer, propietat i tinences intermèdies es a dir, propietat compartida, temporal i cessió
d’ús–, i sobretot el que és mes important, estableix la seva projecció en el règim dels habitatges
amb protecció pública 27.
Des d’aquesta perspectiva les tinences l’habitatge protegit en règim de lloguer, dret de superfície i altre formes de propietat temporal enforteixen la concepció de l’habitatge social com un
bé d’ús i no d’inversió, i la propietat compartida o no, un cop finalitzat el període de qualificació,
enforteixen la concepció de l’habitatge social com un bé de consum i com un bé d’inversió, si
s’ha adquirit en origen a un preu taxat normativament inferior al de mercat. I aquest és de fet el
«quid» de la qüestió.
Ja hem indicat que la caiguda dels preus de venda de l’habitatge ha equiparat en molts municipis el preu de mercat i el preu de l’habitatge protegit i que l’article 50 del Decret 75/2014,
de 27 de maig del pla del Govern de Catalunya al dret a l’habitatge no preveu directament
els preus màxims de l’habitatge protegit, sinó que assenyala com hem dit, el futur sistema de
càlcul del preu màxim de venda que s’establirà per a cada modalitat d’habitatge amb protecció
oficial com el resultat d’aplicar un percentatge a les rendes mitjanes anuals existents en el
mercat d’habitatges en cadascuna de les zones geogràfiques. Amb aquesta forma de càlcul,
el preu de venda de la propietat –compartida o no– i de la propietat temporal del habitatges
lliures i protegits pot ser el mateix en una part important del territori. De fet dependrà si la
formació de preus de venda en una concreta zona és o no el resultat de capitalitzar la renda de lloguer, la qual cosa dependrà de diversos factors però especialment de la quantitat
sió futura o progressiva i per fases a l’adquirent del ple domini sobre l’habitatge. 3. A la part de l’habitatge no transmesa
es poden aplicar els corresponents ajuts protegits per al lloguer, segons el que estableixin les disposicions reguladores
dels ajuts per a aquestes tipologies d’habitatge. 4. Les administracions públiques poden participar en l’adquisició de
propietats compartides.
27.		 Article 54 Decret 75/2014 El sistema de tinences intermèdies per a l’accés a l’habitatge amb protecció oficial.
1. Les tinences intermèdies per a l’accés a l’habitatge amb protecció oficial poden tenir les modalitats següents: a)
La propietat compartida, d’acord amb la definició que conté l’article 71 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a
l’habitatge. b) El dret de superfície i altres tipus de propietat de caràcter temporal. c) La cessió d’ús. Als efectes d’aquest
Decret, es considera cessió d’ús la que efectua una cooperativa de cessió d’ús als seus associats.
2. El preu màxim de venda en el cas de la propietat compartida serà el resultat d’aplicar el percentatge que es transmeti al preu màxim de venda de l’habitatge en ple domini establert a la qualificació definitiva.
Per a l’adquisició de les successives quotes de propietat amb posterioritat a la constitució de la propietat compartida, i sempre que en el moment de la constitució no s’hagi pactat l’adquisició de quotes successives en un termini
preestablert, el preu de transmissió per metre quadrat de superfície útil podrà incrementar-se en els percentatges
següents: (...)
3. En el cas de la propietat compartida, el propietari de la part no transmesa podrà aplicar una contraprestació econòmica per aquesta part. Aquesta contraprestació es calcularà aplicant a la renda màxima que li correspondria com a habitatge amb protecció oficial, aplicable per la totalitat de l’habitatge, el percentatge corresponent a la part no transmesa. El
mateix serà aplicable en el cas del dret de superfície pel que fa al domini residual. En aquest cas, el lloguer màxim serà
proporcional al valor d’aquest domini residual.
4. En el cas del dret de superfície o d’una propietat de caràcter temporal, el termini de durada de la protecció oficial
no podrà ser inferior a 20 anys i el preu màxim no serà superior a un percentatge del preu màxim de venda d’un habitatge
qualificat definitivament en el mateix any i la mateixa zona geogràfica. El percentatge serà del 80 per cent en la zona
geogràfica A i del 85 per cent en la resta de zones geogràfiques.
5. En el supòsit de la cessió d’ús, la quota mensual que s’abona pel dret de cessió no pot superar la quantia aplicable
com a renda en un habitatge amb protecció oficial, en la mateixa data i zona geogràfica.
6. És d’aplicació el règim jurídic que regula l’article 71 de Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i
el que prevegi el Codi Civil de Catalunya per a les diferents modalitats de tinences intermèdies d’accés a l’habitatge que
s’indiquen a l’apartat 1 d’aquest article.
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d’immobles desocupats que hi hagi en cada zona, de l’oferta de lloguer que existeixi i de la
legislació d’arrendament urbans.
D)

Preguntes i reptes de futur

Però a banda dels factors de formació del preu de l’habitatge lliure i del protegit, hi ha qüestions claus de la política d’habitatge que cal concretar:
a) cal oferir a través d’un sistema de regulació pública habitatge en propietat a preu inferior
del de mercat susceptible d’ esser desqualificat i per tant finalment venut a preu de mercat?
b) cal oferir principalment habitatge protegit de lloguer o oferir-lo i modificar las legislació
d’arrendaments urbans?
c) pot el Parlament de Catalunya aprovar una llei d’arrendaments urbans catalana que
impulsi el mercat de lloguer privat 28?
d) cal promoure la generalització de la tinença de l’habitatge protegit en règim de dret de
superfície 29 o altres formes de propietat temporal?
e) cal impulsar en paral·lel les cooperatives en règim de cessió d’us?
Són moltes preguntes formulades amb intenció de posar de manifest una dificultat explicada
a l’inici i que ara repetim. La dificultat de construir el consens en un tema com «l’habitatge» tant
important per a les persones i el creixement econòmic. La dificultat per establir un model al que
tendencialment ens volem dirigir com a societat i sigui una variable que s’incorpori en la mesura
que calgui (poc o molt rellevant respecte de cada matèria) en normes civils, normes fiscals, normes processals, de dret públic; plans urbanístics, plans de sanejament d’actius financers tòxics,

28.		 Un exemple de regulació que ha permès promoure el lloguer privat és la del dret alemany. Una breu descripció
la trobareu a «Políticas de fomento de la vivienda de alquiler en Europa», Diciembre 2009, Observatorio Vasco de la
Vivienda», pp. 63 i 64.
Accessible a (última consulta novembre de 2014) http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-ovad02/es/contenidos/
informacion/ovv_administracion128/es_ovv_admi/adjuntos/Politicas_de_alquiler_en_la_UE.pdf.
Alemanya és el país europeu amb un major percentatge d’ habitatge en règim de lloguer. El 57% dels habitatges principals són de lloguer, un 51% són de lloguer privat i un 6% de lloguer social. El 43% restant són habitatges en propietat,
que és el percentatge el més baix de tota la UE. L’última reforma de relleu del dret d’arrendaments d’habitatges a Alemanya va ser en 2001 amb la promulgació de la Llei per a la Simplificació i Reforma del Dret d’arrendaments. La nova
llei va acabar amb la pluralitat de lleis que regulaven el lloguer i va integrar tota la regulació en el Codi Civil alemany.
29.		 El Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona promou habitatges en dret de superfície que s’adquireixen
per 75 anys. Una vegada transcorregut aquest període, la propietat de l’habitatge retorna a mans de l’Ajuntament; ara bé,
s’han establert mecanismes per poder ampliar el termini fins als 90 anys.
S’estableix a partir de la subrogació del préstec hipotecari obtingut per a la construcció de l’habitatge. La persona
superficiària ha de pagar l’entrada (que es pot finançar amb una segona hipoteca), l’IVA, i unes quotes mensuals, similars
a un lloguer protegit, al llarg dels primers 30 anys.
Unes de les particularitats són que si es retorna l’habitatge durant els primers 15 anys l’Administració es compromet
a recomprar-lo, de manera que es pot recuperar una part dels diners pagats. D’altra banda, en cas que no es puguin pagar
les quotes del préstec hipotecari per manca de feina o per altres motius, s’extingeix el contracte i es retorna una part dels
diners pagats.
Es tracta d’una nova modalitat d’habitatges de protecció oficial, i per accedir-hi cal complir els mateixos requisits
que per un habitatge de protecció oficial de compra, pel que fa a ingressos familiars màxims i mínims, lloc de residència
i disposició d’altres propietats o béns patrimonials.
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plans d’habitatge, actes de control i regulació i de foment urbanístics, d’habitatge, de l’activitat
bancària etc.
Cal preguntar-se quin és l’objectiu o objectius que es volen aconseguir en un marc legal que
admet múltiples alternatives, per satisfer el dret de l’habitatge, el dret a la ciutat i l’impuls de
l’activitat econòmica. Siguin els que siguin caldria separar els que obeeixen a les necessitats conjunturals i d’emergència i els objectius estructurals i a llarg termini que no podran desconèixer
el punt de partida.
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1.

INTRODUCCIÓN

Uno de los mayores problemas sociales de nuestro tiempo es la falta de acceso a una vivienda
digna por parte de muchos ciudadanos de nuestro Estado, lo que supone vulnerar el derecho a la
dignidad humana, cuyo reconocimiento constituye la base de nuestro modelo constitucional de
convivencia 1.
El problema ha sido descrito recientemente de forma sintética en la exposición de motivos
del Decreto ley catalán 1/2015 de 24 de mayo de medidas extraordinarias y urgentes para la
movilización de las viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria. Como nos dice
su preámbulo «la crisis económica iniciada en el año 2007, combinada con lo que se ha venido
denominando el estallido de la burbuja inmobiliaria, ha provocado un impacto enorme en todo
el ámbito del sector de la vivienda de nuestro país. En pocos meses esta crisis hizo cambiar las
prioridades de las políticas de vivienda que se desarrollaban desde la Administración pública.
Así, los programas sociales para que las familias pudieran mantener su vivienda pasaron delante
de aquellos que tenían como único objetivo facilitar el acceso a una vivienda. El impacto, sin
embargo, ha ido adoptando formas diversas y ha afectado con diferentes intensidades a diversos colectivos a lo largo de todos a estos años». Es decir, la crisis económica no sólo impedía a
muchos ciudadanos acceder a una vivienda, sino que provocaba que un número significativo de
ciudadanos fueran desalojados de sus viviendas por no poder hacer frente al pago de sus hipotecas o alquileres. Por ello las políticas sociales a favor del acceso a la vivienda dejaron paso a las
políticas a favor de evitar la pérdida de la vivienda.
La imposibilidad real de poder acceder a una vivienda digna se hace más sangrante si se
tienen en cuenta los siguientes datos. En Cataluña, en el año 2012, 69.000 unidades de convivencia solicitaron una vivienda de protección oficial, mientras que al mismo tiempo existían 80.000
viviendas nuevas pendientes de comercializar y 450.000 viviendas vacías 2. Los desahucios por
falta de pago de las hipotecas o de los alquileres alcanzaban cifras muy significativas y crecientes
en el tiempo. Es decir, muchos ciudadanos no podían acceder a una vivienda, o eran desalojados
de su vivienda, cuando al mismo tiempo existía un gran parque de viviendas construidas y no
ocupadas. Según datos del Consejo General del Poder Judicial en el período 2007/2013 se han
iniciado en Cataluña 102.578 ejecuciones hipotecarias sobre todo tipo de inmuebles. La estadística del INE sobre esta materia señala que en el año 2014 el número de ejecuciones de desahucios en viviendas iniciados en Cataluña fue de 14.230 (estos datos los tomamos del preámbulo
del Decreto ley antes citado 1/2015).
Situados en el plano jurídico esta realidad contrasta con el mandato constitucional establecido en el artículo 47 de la Constitución, según el cual «todos los españoles tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la
utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».
A partir de estas premisas, este breve trabajo se plantea las siguientes cuestiones:
a) ¿Existe un derecho constitucional, estatutario o legal a una vivienda digna que permita
ejercer una acción judicial en reconocimiento del mismo?
1.		Sobre la relación del derecho a una vivienda digna con el principio constitucional de la dignidad humana se
puede consultar el trabajo de Vaquer Caballería, M., «Derecho a la vivienda y garantía de un nivel mínimo vital: algunas propuestas», El Cronista del Estado Social y democrático de derecho, n.º 48, 2014, pp. 34 a 39.
2.		 Datos facilitados por la Agencia Catalana de la Vivienda en 2013.

2.

EL ACCESO A LA VIVIENDA, ...

b) ¿Qué actuaciones normativas han impulsado los Gobiernos autonómicos, competentes en
materia de vivienda, para favorecer el acceso a una vivienda digna?
c) Las medidas normativas recientemente adoptadas, que suponen el recurso a medidas de
carácter imperativo, expropiación, sanción y exacción de impuestos, ¿son eficaces para
conseguir los objetivos propuestos?
Centramos, pues, nuestra atención en las respuestas que desde el derecho administrativo se
están dando al problema del acceso a una vivienda o a la permanencia en la misma. Ciertamente desde otras ramas del derecho, civil, mercantil y procesal, también se ha actuado. Así,
tratando de proteger a los propietarios de viviendas frente a los procedimientos de desahucio 3,
o articulando una protección especial a favor de los consumidores respecto de la adquisición o
arrendamiento de una vivienda, como acto de consumo de especial relevancia en la vida de las
personas 4. Actuaciones sin duda de gran interés pero que no serán objeto de nuestra atención.
2.

LA INEXISTENCIA DE UN VERDADERO DERECHO SUBJETIVO A UNA VIVIENDA
DIGNA

Como hemos señalado el artículo 47 de la CE establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Por su parte, el artículo 26 del Estatuto de
Autonomía de Cataluña, que tomamos como ejemplo de norma estatutaria, establece que «las
personas que no disponen de los recursos suficientes tienen derecho a acceder a una vivienda
digna, para lo cual los poderes públicos deben establecer por ley un sistema de medidas que
garantice este derecho, con las condiciones que la ley determine» 5. Más adelante, su artículo 47
dispone que «los poderes públicos deben facilitar el acceso a la vivienda mediante la generación
de suelo y la promoción de vivienda pública y de vivienda protegida, con especial atención a los
jóvenes y los colectivos más necesitados».
Pues bien, los preceptos citados no configuran un verdadero derecho subjetivo a una vivienda
digna. Un derecho subjetivo supone el reconocimiento en una norma de una acción para exigir
de un tercero un comportamiento o una abstención, acción que además debe estar amparada por
un tribunal que puede imponer al tercero la acción o la omisión que se reclama.
Ni la norma constitucional ni la estatutaria reconocen a los ciudadanos españoles o catalanes
la acción para exigir de la Administración una vivienda. Las normas citadas se han construido
como principios rectores que deben guiar la actuación de los poderes públicos. Son por tanto
mandatos de optimización. Ello no supone que carezcan de toda fuerza jurídica. Tienen fuerza
jurídica en tanto vinculan al legislador, que no puede actuar en contra de este mandato, de este
deber que se le impone de tratar de garantizar a los ciudadanos (o de manera más limitada a
3.		 Sobre las reformas llevadas a cabo recientemente en el mercado hipotecario con el fin de proteger a los ocupantes de viviendas, de entre la abundante bibliografía ya existente, vid., el reciente libro colectivo, dirigido por M.T. Alonso
Pérez, Vivienda y crisis económica, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2014. También, Bengoetxea Caballero,
J., «Sobreendeudamiento, desahucio, abuso de derecho y cultura judicial formalista», en El Cronista del Estado social y
democrático, n.º 48, 2014, pp. 50 a 55.
4.		 En este sentido es de interés la ley aragonesa 16/2006 de 28 de diciembre de Protección y defensa de los consumidores y usuarios.
5.		Otros preceptos similares, en los que también se dirigen mandatos al legislador, se contienen en los artículos
19 del Estatuto de la Comunidad Valenciana, artículo 27 del Estatuto de las Islas Baleares, artículo 25 del Estatuto de
Andalucía, artículo 27 del Estatuto de Aragón y artículo 17 del Estatuto de Castilla y León.
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aquellos que están en situaciones de especial debilidad) una vivienda digna. Pero mientras no
se produzca el desarrollo legal de la previsión constitucional, no hay título suficiente para exigir
una prestación concreta por parte de la Administración. No se dan las notas de aplicabilidad y
justiciabilidad inmediata que permitiría reconocer la existencia de un derecho subjetivo (STC
247/2007 de 12 de diciembre, FJ 13,B) 6.
Consecuentemente el legislador posee un amplio margen de discrecionalidad para actuar con
el fin de lograr el fin que le impone la norma superior, sin que la falta del reconocimiento de un
verdadero derecho subjetivo a una vivienda digna convierta la ley en inconstitucional.
Tampoco el legislador ha construido verdaderos derechos subjetivos. El legislador estatal,
en el artículo 4,a del RDL 2/2008 de 20 de junio, establece que «todos los ciudadanos tienen
derecho a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, concebida con arreglo al principio de diseño para todas las personas, que constituya su domicilio libre de ruido o inmisiones
contaminantes de cualquier tipo que superen los límites máximos admitidos por la legislación
aplicable y en un medio ambiente y un paisaje adecuados». Pero la ley no contiene después los
elementos necesarios para entender que existe un verdadero derecho subjetivo al acceso a la vivienda, ya que ni se determina quién será el titular del derecho, quién el obligado a garantizarlo,
cuál será el contenido de esta prestación debida, y qué acción podrá utilizarse para exigir esta
obligación de resultado.
En este sentido el Tribunal Constitucional, en su sentencia 93/2015 de 14 de mayo relativa al
Decreto ley andaluz 6/2013 de 9 de abril de medidas para asegurar el cumplimiento de la función
social de la vivienda, afirma en su FJ 14 que «el derecho a una vivienda digna recogido en el
artículo 25 del Estatuto de Autonomía de Andalucía más que un derecho subjetivo es un mandato
a los poderes públicos autonómicos, STC 247/2007 de 12 de diciembre, FJ 15 c; 31/2010, FJ 16
y 110/2011 de 22 de junio, FJ 15».
El legislador autonómico, por su parte, tampoco ha construido verdaderos derechos subjetivos al acceso a la vivienda. Tal vez el único caso ha sido la ley de garantías en el acceso a
la vivienda de Castilla la Mancha de 1 de febrero de 2011, que reconoce a todas las personas
inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda con protección pública de Castilla la
Mancha el derecho a una vivienda protegida y establece el mecanismo para hacer efectivo este
derecho 7.
3.

LA ACTIVIDAD NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS A PARTIR DE LA
NUEVA CONCEPCIÓN DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Tradicionalmente las administraciones han actuado a través de leyes de casas baratas, de
planes de vivienda, con técnicas de fomento entre las que cabe incluir la política de viviendas de
6.		Sobre el valor del artículo 47 de la CE, y la existencia o no de un derecho subjetivo al acceso a la vivienda,
existe un amplio debate. Pueden consultarse al respecto los siguientes trabajos: Gónzález Ordovás, El derecho a la
vivienda. Reflexiones en un contexto socio-económico complejo, Dykinson, Zaragoza 2013; López Ramón, F. Coordinador, Construyendo el derecho a la vivienda, Marcial Pons, Madrid 2010; Ponce-Sibina, Coordinadores, El derecho a
la vivienda en el siglo XXI: sus relaciones con la ordenación del territorio y el urbanismo, Marcial Pons 2008; Tejedor
Bielsa, Derecho a la vivienda y burbuja inmobiliaria (de la propiedad al alquiler y la rehabilitación), La Ley, Madrid
2012; Vaquer Caballería, M., La eficacia y la efectividad del derecho a la vivienda en España, Iustel, Madrid 2011, y
Derecho a … op. cit.
7.		Sobre la normativa autonómica se puede consultar, Vaquer Caballería, op. cit., pp.58 a 71. Si reconoce un
verdadero derecho subjetivo la ley francesa 2007-2009 de 5 de marzo, del droit au logement oposable, DALO.
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protección oficial 8, e incluso con la iniciativa pública en la promoción y gestión de vivienda, en
la medida en que la vivienda se considera un servicio económico de interés general 9.
La situación ha cambiado. Me remito de nuevo al preámbulo del Decreto ley 1/2015 de la
Generalidad de Cataluña, que como vimos señalaba como habían cambiado las prioridades de las
políticas públicas en materia de vivienda. El problema del acceso a la vivienda se ha visto desplazado por el problema del mantenimiento de la vivienda. El incremento de los desahucios por el
sobreendeudamiento de las familias ha generado un gran conflicto social que ha tenido una gran
repercusión mediática, a partir del activismo de las plataformas anti desahucios. La sociedad se
ha visto de repente golpeada por imágenes de familias expulsadas de sus hogares. A la dureza de
estas imágenes se ha añadido el hecho de que muchos lanzamientos eran por impago de hipotecas constituidas por entidades bancarias que habían recibido cuantiosas sumas de dinero para
hacer frente a sus propias crisis.
En todo caso, en los últimos años los legisladores autonómicos no han creado derechos subjetivos para el acceso a una vivienda digna, pero ante la dureza de la crisis económica y el incremento de los desahucios por impago de hipotecas o de alquileres, han optado por introducir
formas de actuación de carácter imperativo sobre los propietarios de viviendas desocupadas a
partir de una ampliación del alcance de la función social de la propiedad.
Estas actuaciones tratan de favorecer el acceso a la vivienda a través de la actuación sobre
el titular privado de viviendas con el fin de lograr que con medidas coactivas las coloque en el
mercado, de modo tal que la mayor oferta permita bajar los precios, y evite que la vivienda construida sea un producto de libre disposición que permita su uso especulativo. De este modo los
poderes públicos actúan a favor del acceso a la vivienda sin tener que recurrir a fondos públicos,
muy escasos, ni poner en marcha políticas públicas de construcción y gestión de viviendas.
A partir de una ampliación del alcance de la función social de la propiedad los legisladores
autonómicos han recurrido a cuatro tipos de medidas imperativas para tratar de facilitar el acceso a una vivienda: la expropiación de viviendas desocupadas, la imposición de sanciones, la
creación de impuestos y la ejecución forzosa de las obras necesarias para el cumplimiento de
los requisitos de habitabilidad de las viviendas adquiridas en procesos de ejecución hipotecaria.
Como decíamos las nuevas políticas coactivas se han tratado de fundar en una nueva concepción de la función social del derecho de propiedad, nueva concepción que permita actuar
sobre el derecho de propiedad de los propietarios que no destinan su vivienda al uso residencial.
Imponiendo cargas sobre estos propietarios (impuestos, sanciones o la expropiación del uso de la
vivienda), se pretende aportar al mercado de la vivienda más oferta, y por tanto, bajar los precios,
o, como veremos en el caso de la expropiación, proteger temporalmente al propietario de una
vivienda en proceso de desahucio por parte de una entidad financiera.
La referencia constitucional a la función social de la propiedad ha tenido reflejo en la doctrina del Tribunal Constitucional en dos importantes sentencias, la STC 36/1987 de 26 de marzo
de 1987, dictada en relación a la ley andaluza de fincas manifiestamente mejorables, y la STC
89/1994 de 17 de marzo de 1994, en la que se analizó la obligación de prórroga forzosa impuesta
8.		 Así, por ejemplo, el Plan por el derecho a la vivienda del Gobierno catalán, aprobado por Decreto 75/2014 de
27 de mayo. Este Plan afirma que tiene dos ejes de actuación. Por un lado el eje social que trata de facilitar el acceso a la
vivienda de los ciudadanos y evitar la exclusión social residencial, incentivando la entrada en el mercado de alquiler de
las viviendas desocupadas y, por otro, el eje económico, que trata de facilitar la recuperación económica del sector de la
vivienda, incentivando la reactivación de la promoción de vivienda protegida y la rehabilitación de vivienda.
9.		 La consideración de la vivienda como un servicio económico de interés general permite a los poderes públicos
actuar en este sector de forma directa sin que ello suponga en todo caso una vulneración de las reglas de libre competencia. En este sentido, vid. la sentencia del TJUE de 8 de mayo de 2013, asuntos C-197/11 y C-203/11.
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en los arrendamientos de propiedades urbanas. También en este caso el Tribunal reconoció la
validez de esta obligación al entender que formaba parte de la función social de la propiedad
urbana.
En definitiva, como se dijo hace ya algunos años por la profesora Imma Barral 10, la función
social del derecho de propiedad puede manifestarse de tres modos diversos. Con la imposición
de la obligación de ejecutar determinadas facultades al propietario, con la no atribución de determinadas facultades al propietario, o con la imposición de un conjunto de condiciones al ejercicio
de las facultades del propietario.
La novedad que se ha incorporado recientemente en algunas leyes autonómicas ha sido el
establecer cómo contenido propio de la función social de la propiedad de las viviendas urbanas
su destino ser ocupadas, es decir, la vivienda construida debe ser destinada a vivienda por su propietario, lo que le obliga a ponerla en el mercado en condiciones de ser ocupada por un tercero.
La vivienda, por tanto, no puede estar desocupada.
Esta nueva concepción de la función social de la propiedad urbana aparece en el artículo 5 de
la ley catalana del derecho a la vivienda 18/2007, según el cual:
«1. El ejercicio del derecho de propiedad debe cumplir su función social.
2. Existe incumplimiento de la función social de la propiedad de una vivienda o un
edificio de viviendas en el supuesto de que:
a) Los propietarios incumplan el deber de conservación y rehabilitación de la
vivienda, siempre que ello suponga un riesgo para la seguridad de las personas y se
les haya garantizado, si demuestran su necesidad, las ayudas públicas suficientes
para hacer frente al coste de la conservación o rehabilitación de la vivienda.
b) La vivienda o el edificio de viviendas estén desocupados de forma permanente e injustificada.
c) La vivienda esté sobreocupada.
d) No se destine, si es una vivienda de protección oficial, a residencia habitual y
permanente de los propietarios.
3. Para garantizar el cumplimiento de la función social de la propiedad de una
vivienda o un edificio de viviendas, las administraciones competentes en materia de vivienda deben arbitrar las vías positivas de fomento y concertación a las que se refiere
el título III, y pueden establecer también otras medidas, incluidas las de carácter fiscal,
que propicien el cumplimiento de dicha función social y penalicen su incumplimiento 11.
10.		Barral, I., «Un nuevo concepto de propiedad: la función social como delimitadora del derecho», en vol. col.
El sistema económico en la Constitución española, Centro de estudios del Ministerio de Justicia, Madrid 1994, vol. II,
pp. 639 y ss.
11.		Por su parte el Decreto ley 6/2013 de 9 abril de la Junta de Andalucía, en su exposición de motivos dice que
«la función social de la vivienda configura el contenido esencial del derecho mediante la posibilidad de imponer deberes
positivos a su titular que aseguren su uso efectivo para fines residenciales, entendiendo que la aplicación de dicho contenido esencial no puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho o de los intereses individuales».
La ley foral Navarra 24/2013 de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra, que
en su exposición de motivos nos dice que «el artículo 33 de la Constitución consagra el derecho a la propiedad privada,
estableciendo que se trata de un derecho cuyo contenido viene delimitado por su –función social–, que es básica para
la generalización de los derechos sociales. La Constitución no tutela, por tanto, usos antisociales del derecho de propiedad. Este principio debe vincularse con el artículo 128 de la Carta Magna, según el cual –toda la riqueza del país
en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general–, y con el artículo 40, que
establece que –los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para
una distribución de la renta regional y personal más equitativa–. Siendo, en este caso, finalidad propia de la vivienda
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El propietario de una vivienda urbana está obligado, por tanto, a destinar su vivienda a fines
residenciales, y ya no posee la facultad de libre disposición, en el sentido de disponer sobre su
uso de forma libre, ocupándola o manteniéndola desocupada.
3.1. La expropiación de las viviendas desocupadas
La intervención expropiatoria sobre viviendas vacías se encuentra regulada 12 en la ley andaluza 4/2013, de 1 de octubre, ley que es fruto de la tramitación como ley del Decreto Ley
6/2013, de 9 de abril, así como en el Decreto andaluz 6/2013, de 9 de abril. También la ley foral
de Navarra 24/2013 de 2 de julio recoge, en términos muy similares, el ejercicio de la potestad
expropiatoria sobre viviendas desocupadas 13.
La ley andaluza 4/2013, de 1 de octubre, ley de medidas para asegurar el cumplimiento de
la función social de la vivienda, afirma en su exposición de motivos que «la función social de
la vivienda configura el contenido esencial del derecho mediante la posibilidad de imponer
deberes positivos a su titular que aseguren su uso efectivo para fines residenciales, entendiendo que la fijación de dicho contenido esencial no puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho o de los intereses individuales. La función social de la vivienda,
en suma, no es un límite externo a su definición o a su ejercicio, sino una parte integrante del
derecho mismo». A ello se añade que «entre las distintas formas de desocupación de viviendas
merece un mayor reproche la del conjunto de viviendas que son propiedad, en sus diferentes
formas, de personas jurídicas, en especial entidades financieras y sus filiales inmobiliarias,
entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria y
entidades inmobiliarias».
la de propiciar la posibilidad de dar cumplimiento al derecho a disponer de un techo, bajo el que las personas puedan
desarrollarse con normalidad dentro de la sociedad, su desocupación representa el mayor exponente del incumplimiento
de la finalidad del bien y por tanto de su función social».
12.		 Con anterioridad la Ley catalana del derecho a la vivienda 18/2007, de 28 de diciembre, había introducido también la potestad de expropiar viviendas no ocupadas en los apartados 6 y 7 de su artículo 42. No obstante, estos párrafos
fueron derogados por la Ley 9/2011. Los párrafos derogados establecían que: «6. Una vez se hayan puesto a disposición
de los propietarios todas las medidas de fomento que establecen los apartados anteriores, en los ámbitos declarados como
ámbitos de demanda residencial fuerte y acreditada, la Administración puede declarar el incumplimiento de la función
social de la propiedad y acordar el alquiler forzoso de la vivienda. La declaración del incumplimiento debe realizarse
mediante un expediente contradictorio, de acuerdo con establecido por la normativa de procedimiento administrativo, en
el cual deben detallarse las vías de fomento específicas que se hayan puesto a disposición de la propiedad para facilitarle
el alquiler de la vivienda.
En el acuerdo de declaración debe advertirse asimismo que, una vez transcurridos dos años desde la notificación de
la declaración, si no se ha corregido la situación de desocupación, por causa imputable a la propiedad, la Administración
puede expropiar temporalmente el usufructo de la vivienda, por un periodo no superior a cinco años, para alquilarla a
terceros.
7. El procedimiento de expropiación temporal del usufructo a que se refiere el apartado 6 debe ajustarse a lo establecido por la legislación urbanística y por la legislación de expropiación forzosa. En la determinación del precio justo
de la expropiación deben deducirse los gastos asumidos por la Administración en la gestión y en las eventuales obras
de mejora ejecutadas en la vivienda. La resolución que ponga fin al procedimiento debe determinar la forma en que los
propietarios pueden recuperar el uso de la vivienda una vez transcurrido el plazo de expropiación temporal».
13.		 Sobre el Decreto ley andaluz 6/2013 pueden consultarse: Carrasco-Lozano, Decreto ley 6/2013 de 9 de abril
para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda de Andalucía: una nota de urgencia, Centro de Estudios de Consumo, 2013; Martín Valdivia, S,M., «El Decreto ley andaluz de vivienda 6/2013 ¿Romanticismo, propaganda o función social legítima?», en Revista Aranzadi de Urbanismo y edificación, núm. 28, mayo-agosto 2013; Díez
Cadórniga, J., «El Decreto ley andaluz 6/2013 sobre viviendas: ¿un adecuado instrumento de política social?», en El
Notariado del S. XXI, n.º 52, 2013.
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De esta forma se sientan las bases de lo que después se regula en la disposición adicional
primera: la expropiación temporal del uso de las viviendas en poder de entidades bancarias que
se desocupen a través de un desahucio por impago de la hipoteca.
La citada disposición declara diversos supuestos como de interés social a efectos de expropiación y en concreto dispone que «Esta ley será de aplicación a las viviendas incursas en procedimientos de desahucio o apremio instado por entidades financieras, o sus filiales inmobiliarias
o entidades de gestión de activos, en los cuales resulte adjudicatario del remate una entidad
financiera, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, y todo ello sin perjuicio
de lo dispuesto en la normativa básica estatal».
Los beneficiarios de la expropiación son las personas que están en situación de especial
debilidad, situación que se precisa en el apartado tres de la disposición adicional primera. Esta
persona será la beneficiaria de la expropiación, y quedará obligada al pago a la Administración
expropiante de una cantidad en concepto de contribución al pago del justiprecio en cuantía no
superior al 25% de los ingresos de la unidad familiar que conviva en la misma ni superior a la
cuantía del justiprecio.
El procedimiento expropiatorio se tramitará por el procedimiento de urgencia según lo establecido en la legislación expropiatoria, y la resolución sobre su inicio se comunicará al órgano judicial que esté conociendo del procedimiento de ejecución hipotecaria o apremio de que se trate.
Finalmente, no puede dejar de destacarse la cláusula de salvaguardia que se auto concede
la Administración. El apartado 14 dice que «en todo caso, lo establecido en esta disposición
estará en función de las disponibilidades presupuestarias». Lo que diluye de forma importante el
derecho del desahuciado a exigir que se lleve a cabo la expropiación del uso de la vivienda a la
entidad bancaria para permitirle seguir disfrutando de la misma.
3.2. Las sanciones administrativas
La Administración también ha hecho uso de su potestad sancionadora con el fin de tratar de
lograr que se cumpla la función social de las viviendas urbanas, es decir, que se destinen a ser
utilizadas como residencia. Por ello se sanciona al propietario que mantiene su vivienda desocupada 14. Tomaremos como ejemplo para el examen del ejercicio de esta potestad sancionadora lo
dispuesto en la ley catalana 18/2007 de 28 diciembre del derecho a la vivienda.
La ley catalana en su artículo 123,h tipifica como infracción muy grave el no cumplimiento
de la función social de la propiedad por parte del propietario. El citado precepto establece que
constituye una infracción muy grave el «mantener la desocupación de una vivienda, después
de que la Administración haya adoptado las medidas establecidas por los apartados 1 a 5 del
artículo 42». De este modo el tipo infractor queda configurado por un concepto normativo, la
desocupación de una vivienda, y por el cumplimiento previo por parte de la Administración de
una serie de actuaciones previstas en la propia ley, las que se establecen en los apartados 1 a 5
del artículo 42.
El concepto de vivienda desocupada nos lo da la propia ley en su artículo 3,d. Es vivienda
vacía «la vivienda que queda desocupada permanentemente, sin causa justificada, por un plazo
de más de dos años. A tal efecto, son causas justificadas el traslado por razones laborales, el
cambio de domicilio por una situación de dependencia, el abandono de la vivienda en una zona
14.		Vid. al respecto, Moreu, E., «Sanción y expropiación de viviendas deshabitadas por incumplimiento de su función social o en circunstancias de emergencia social», en la obra colectiva dirigida por M.T. Alonso Pérez, antes citada,
pp. 389 a 396.
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rural en proceso de pérdida de población y el hecho de que la propiedad de la vivienda sea objeto de un litigio judicial pendiente de resolución».
Si la vivienda se encuentra en esta situación, para que se conforme el tipo infractor debe
concurrir otro elemento. Que la Administración haya llevado a cabo, previamente a esta situación de desocupación, las actuaciones de fomento a favor de la ocupación de la vivienda
que se establecen en los números 1 a 5 del artículo 42. Es decir, si la Administración no ha
hecho lo necesario para tratar de conseguir a través de medidas no coactivas que la vivienda
se ocupe, no se podrá imputar al propietario que la vivienda siga desocupada. No existirá tipo
infractor.
La sanción correspondiente a esta infracción, que se califica de muy grave, es una multa que
puede llegar hasta a 900.000 euros, artículo 118,1. La cuantía concreta a aplicar se fijará atendiendo a los criterios de graduación que se establecen en el artículo 117 de la ley. La ley también
prevé que se puedan establecer previamente, o paralelamente a la tramitación del procedimiento
sancionador, medidas coercitivas para forzar al cumplimiento del deber de permitir ocupar la
vivienda (artículo 113) 15.
Es especialmente significativo que al determinar los sujetos imputables por las infracciones
tipificadas la ley catalana no establezca distinción entre personas físicas y jurídicas, ni entre
tipos de personas jurídicas. Los sujetos responsables se enumeran en el artículo 126. De manera
diferente, las leyes andaluza 4/2013 y la foral Navarra 24/2013, en sus artículos 53,1-a y 66,1,
limitan la responsabilidad por la desocupación de las viviendas a las personas jurídicas. Límite
que no nos parece se corresponda con la fundamentación de la ley en la función social de la
propiedad, principio que debería ser indiferente respecto de quien sea el propietario, una persona
física o jurídica.
El Decreto ley 1/2015 de 24 de marzo de medidas extraordinarias para la movilización de las
viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria ha creado un nuevo tipo de infracción administrativa y ha establecido la sanción correspondiente. El artículo 3 del citado Decreto
ley establece que constituye una infracción grave en materia de calidad del parque inmobiliario
no realizar las obras necesarias para el cumplimiento de los requisitos de habitabilidad exigibles a las viviendas en los casos en que estas viviendas se hubieran adquirido en un proceso de
ejecución hipotecaria o mediante compensación o pago de deuda con garantía hipotecaria. La
sanción se fija en una cuantía mínima de 3.000 euros y un máximo de 90.000.
En este caso el tipo infractor no castiga el incumplimiento del deber de destinar la vivienda
a su función social, el estar ocupada, si no el incumplimiento del deber de mantener la vivienda
en buenas condiciones de habitabilidad. Si el derecho urbanístico ya obligaba a mantener las
edificaciones en condiciones de habitabilidad y salubridad, ahora se impone una nueva obligación cuyo incumplimiento constituye una infracción. Se trata de la obligación de realizar, en
las viviendas adquiridas por un proceso de ejecución hipotecaria o por medio de compensación
o pago de deuda con garantía hipotecaria, las obras necesarias para mantenerlas en condiciones
de habitabilidad.
Hasta ahora las condiciones de habitabilidad exigidas son las establecidas en el Decreto 141/2012. Su mantenimiento se trataba de asegurar haciendo depender la obtención de las
15.		Por lo que se refiere a la competencia para imponer las sanciones, la ley catalana en sus artículos 130 y 131
atribuye la competencia para iniciar, tramitar los expedientes e imponer las sanciones a la Administración de la Generalidad y a los entes locales. La competencia sancionadora de los entes locales se limita a las sanciones de cuantía inferior a
25.000 euros. El artículo 131,2 establece que los expedientes tramitados por los entes locales cuya resolución por razón
de la cuantía de la sanción corresponda a un órgano de la Generalidad deben ser enviados a éste una vez instruidos, con
la propuesta de sanción de que se trate.
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sucesivas cédulas de habitabilidad de este mantenimiento de las condiciones exigidas. Ahora
se refuerza esta obligación con la tipificación de una infracción por el hecho de no mantener la
vivienda en buenas condiciones.
La razón de reforzar las medidas para asegurar el buen estado de la vivienda es lograr su efectiva movilización, el ponerlas en el mercado en condiciones. Como dice el citado preámbulo del
Decreto ley 1/2015 «el otro elemento que obliga a tomar medidas inmediatas es la constatación
del número de viviendas propiedad de entidades financieras o la Sareb que, en estos momentos,
no pueden movilizarse por requerir obras de adecuación de los mismos a la habitabilidad vigente.
La Generalidad ha podido inspeccionar un total de 1.258 viviendas propiedad de las entidades
financieras, y de las inspecciones efectuadas en estas viviendas resulta que en un 65% de los
casos de las viviendas que se constata que están efectivamente vacías, es necesario llevar a cabo
obras de adecuación a las condiciones y a los requisitos de habitabilidad. La no ejecución de estas obras supone un obstáculo muy importante para la movilización de estas viviendas y en estos
momentos la posición de los grandes tenedores de viviendas es la de no ejecutar estas obras, lo
que genera un incremento exponencial del problema por cuanto estos tenedores van adquiriendo
más y más viviendas».
3.3. El impuesto sobre las viviendas desocupadas
La tercera forma de actuación, de nuevo sustentada en la nueva concepción de la función
social del derecho de propiedad, es el recurso a la potestad tributaria. El ejemplo lo encontramos
en este caso en el proyecto de ley aprobado por el Gobierno catalán el 15 julio 2014, por el que
se crea el impuesto sobre los pisos vacíos.
No obstante, el posible recurso a medidas de naturaleza tributaria se contempla ya en el
artículo 72.4 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El citado precepto establece la posibilidad de que los entes locales apliquen un
recargo del 50% de la cuota líquida del impuesto sobre bienes inmuebles a aquellos inmuebles
de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, de acuerdo con las
condiciones que se establezcan reglamentariamente.
El problema es que la eficacia de esta previsión legal requiere contar con el desarrollo reglamentario de lo que tan sólo se prevé genéricamente en el texto legal, y varias sentencias han
declarado que este desarrollo reglamentario está reservado a Real Decreto del Gobierno del Estado, sin que sea posible que la ordenanza local complemente directamente la ley de haciendas
locales 16.
16.		 Así, la sentencia del TSJ de Andalucía de 14 de enero de 2010, o la sentencia del TSJ de Cataluña de 22 de julio
de 2011. Esta última sentencia afirma que «el único objeto de debate, por tanto, se reduce a decidir si la expresión «por
cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente» remite a un Reglamento estatal o a una ordenanza municipal. En esta cuestión, debemos partir de que la Ley aplicada regula precisamente los tributos municipales, por lo que
cuando quiere dejar margen a los Ayuntamientos para regular ciertos aspectos de tales tributos lo dice expresamente. Sin
ir más lejos, el párrafo 2.º del mismo art. 72.4 dispone que «los ayuntamientos respectivos podrán incrementar los tipos
fijados» en la ley, y remite directamente a la «ordenanza fiscal» la fijación del umbral del valor catastral a partir del cual
pueden aplicarse los tipos incrementados que prevé. Y en otros muchos preceptos se repiten fórmulas semejantes con
la misma finalidad (v. gr. arts. 20, 34, 62.3, 74, 87, 88.2, 95.6, 102.3, 103.2, 107.4, etc.). Por eso, cuando el TRLHL no
alude expresamente a los Ayuntamientos o a las ordenanzas municipales para regular ciertas cuestiones de los tributos
locales, sino que deja su desarrollo a un «reglamento», como hace en el art. 72.4.3.º (o en el art. 95.3, por poner otro
ejemplo), debe entenderse que con ello se está remitiendo con precisión a las normas que aprueba el Gobierno central,
pues sólo éstas reciben el nombre técnico de «reglamentos» (aparte de las que aprueban los Gobiernos autonómicos,
por supuesto)».
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La ley catalana del derecho a la vivienda 18/2007 de 28 de diciembre, en su disposición
adicional cuarta, trató de impulsar la actuación del Gobierno del Estado estableciendo que «el
Gobierno de la Generalitat debe impulsar las actuaciones necesarias para que el Gobierno del
Estado apruebe el reglamento que permita hacer efectiva la disposición de la ley del Estado
39/1988 reguladora de las haciendas locales, en lo que concierne al establecimiento por parte
de los ayuntamientos de un posible recargo del impuesto sobre bienes inmuebles sobre las viviendas vacías o permanentemente desocupadas en los municipios respectivos. También pueden
efectuarse bonificaciones a los propietarios de viviendas vacías que las pongan a disposición
del mercado de alquiler».
Ante la inactividad del Gobierno del Estado para hacer realidad la previsión de la ley de
haciendas locales, el Gobierno catalán decidió impulsar su propia política tributaria con el fin
de crear un impuesto con fines no fiscales que gravara el incumplimiento de la función social
de la vivienda y que tratara de favorecer la puesta en el mercado de un número significativo de
viviendas desocupadas 17.
En la Memoria preliminar del Anteproyecto se pone de manifiesto que una parte importante
del stock de viviendas no ocupadas está en manos de entidades financieras que, se afirma, no movilizan este stock a la velocidad necesaria para atender la demanda existente y en particular dar
respuesta a las personas inscritas en el Registro de solicitantes de viviendas. Se llega a hablar de
la «dejadez y desinterés de algunas de estas entidades financieras». Por ello, y ante la imposibilidad de incrementar los recursos para estimular la oferta de vivienda protegida o con alquiler
social con las políticas clásicas, se opta por introducir una medida fiscal mediante un impuesto
con fines no fiscales.
Con esta intervención, que debe completar las medidas de fomento, el Gobierno catalán
prevé grabar con impuestos que tengan una cuota de entre 850 a 1.750 euros los pisos vacíos en
manos de entidades financieras (los cálculos se han hecho sobre estas propiedades, aunque la
ley se refiere a propiedades de personas jurídicas en general) en los 72 municipios catalanes con
más demanda social de vivienda, lo que se calcula puede afectar a unos 15.000 pisos, situados
básicamente en el área metropolitana de Barcelona, Camp de Tarragona y las ciudades de Girona
y Lleida.
El 8 de julio de 2015 se aprobó la ley del impuesto sobre viviendas vacías. El nuevo impuesto se configura como un impuesto propio de naturaleza directa que grava el incumplimiento de la función social de la vivienda por el hecho de que ésta se encuentre habitualmente
desocupada.
El hecho imponible se define en el artículo 4 en los términos siguientes: «La desocupación
habitual de una vivienda por más de dos años sin causa justificada, en la medida en que ésta no
ocupación afecta a la función social de la propiedad». El mismo precepto se encarga de fijar
legalmente los conceptos de vivienda y vivienda ocupada, así como la forma de computar el
plazo de los dos años de no ocupación. Particular importancia tiene el apartado quinto en el que
se recogen una serie de supuestos de causas que justifican la desocupación, como listado de
carácter abierto 18.
17.		En la Memoria General del Proyecto de Ley se da cuenta de experiencias similares en países de nuestro entorno. Así, Francia, que en 1998 ya creó el impuesto sobre viviendas desocupadas, o los casos de Inglaterra, Gales o
Dinamarca que cuentan con normas de contenido similar.
18.		 Así, son causas justificadas de desocupación el que la propiedad este en litigio judicial, la necesidad justificada
de tener que hacer obras de rehabilitación, la existencia de cláusulas contractuales en la constitución de la hipoteca que
imposibiliten o hagan inviable el destino de la vivienda a un uso diferente del inicialmente previsto cuando se otorgó la
financiación, o que la vivienda esté ocupada ilegalmente.
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El sujeto pasivo, a título de contribuyente, son las personas jurídicas que sean propietarias de
viviendas vacías sin causa justificada durante más de dos años, si bien se establecen algunas excepciones (las administraciones públicas y las entidades del tercer sector de la Red de Viviendas
de Inserción Social). Otras excepciones afectan al tipo de vivienda, así, viviendas protegidas, las
situadas en ámbitos de escasa demanda, las viviendas destinadas a usos regulados por la legislación turística o las de superficie de más de 120 m2.
En la Memoria General del Proyecto se justifica la no inclusión de las personas físicas del
modo siguiente: «ya que se considera que el incumplimiento de la función social a que se refiere
el hecho imponible no se da cuando titular es una persona física». Argumento apodíctico ciertamente discutible.
La base imponible está constituida por el número total de viviendas sujetas al impuesto de
que sea titular el sujeto pasivo, y el tipo de gravamen como ya hemos dicho oscila entre los 500
y 1.650 euros.
El texto normativo prevé también un importante sistema de bonificaciones de la cuota en
función del número de viviendas que el sujeto gravado vaya poniendo al alquiler asequible, bonificación que tiene carácter progresivo.
3.4. Ejecución forzosa de las obras necesarias para el cumplimiento de los
requisitos de habitabilidad de las viviendas adquiridas en procesos de ejecución
hipotecarias
El Decreto ley 1/2015 de 24 de marzo, que lleva por título «de medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de las viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria»,
se añade a la larga lista de medidas adoptadas en normas con fuerza de ley con el fin de intervenir en la política en materia de vivienda en supuestos vinculados a procesos de ejecuciones
hipotecarias.
En este caso el Decreto ley trata de «movilizar» (poner en el mercado en condiciones de
habitabilidad) aquellas viviendas que están en poder de entidades bancarias como consecuencia
de procesos de ejecución hipotecaria.
El fin de la norma es doble. Por un lado se establece un derecho de tanteo y retracto a favor
de la Administración para poder hacer frente a los casos de ventas masivas de este tipo de viviendas a fondos de inversión y poder así incrementar el parque de viviendas públicas (y evitar que
al pasar a manos privadas no les sean de aplicación las medidas sobre las viviendas propiedad
de entidades financieras). Por otro, se trata de forzar coactivamente el correcto mantenimiento
de estas viviendas con la tipificación como infracción de la no ejecución de las obras necesarias
para el cumplimiento de los requisitos de habitabilidad (tema al que ya nos hemos referido antes
al tratar las medidas coactivas de naturaleza sancionadora), y mediante la expropiación temporal
del usufructo de la vivienda como medio de ejecución forzosa por parte de la Administración en
caso de incumplimiento de la orden de llevar a cabo las obras de rehabilitación 19. Veamos este
nuevo instrumento coactivo.
El artículo 4 del Decreto ley 1/2015 regula la ejecución forzosa de las obras necesarias para
el cumplimiento de los requisitos de habitabilidad de las viviendas. La finalidad es establecer
un mecanismo eficaz para conseguir que las viviendas que se hayan obtenido en un proceso de
19.		El Decreto ley 1/2015 también crea un nuevo Registro de viviendas vacías u ocupadas sin título habilitante e
impone a sus propietarios la carga de suministrar la información necesaria para la inscripción registral, tipificando como
infracción administrativa el no facilitar esta información.
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ejecución hipotecaria o mediante compensación o pago de deuda con garantía hipotecaria estén
en buenas condiciones y puedan colocarse en el mercado para cumplir su función habitacional.
La novedad es la creación de un nuevo mecanismo de ejecución forzosa de una orden administrativa, añadiendo a la ejecución subsidiaria de la misma la expropiación temporal de la vivienda
en la que deben llevarse a cabo las obras.
Como es sabido los mecanismos de ejecución forzosa de los actos administrativos están establecidos en los artículos 95 a 100 de la Ley 30/1992, y son el apremio sobre el patrimonio, la
multa coercitiva, la ejecución subsidiaria y la compulsión sobre las personas.
El artículo 4, en su apartado tercero, añade una nueva forma de ejecución forzosa para un
supuesto concreto, esto es, cuando se impone la obligación de realizar obras de adecuación o
habitabilidad de una vivienda adquirida en un proceso de ejecución hipotecaria. El citado precepto establece que «en el marco de un procedimiento de ejecución forzosa mediante ejecución
subsidiaria a cargo del titular, la Administración puede acordar la expropiación temporal, por
un plazo mínimo de cuatro años y máximo de diez años, del usufructo de viviendas adquiridas
en un proceso de ejecución hipotecaria o mediante compensación o pago de deuda con garantía
hipotecaria, que estén desocupadas por causa de falta de las condiciones y de los requisitos de
habitabilidad, y que estén situadas en municipios considerados áreas de demanda residencial
fuerte y acreditada, declaradas en el Plan territorial sectorial de vivienda o en el Plan para el
derecho a la vivienda, con el objetivo de ejecutar las obras necesarias que permitan su uso y
ocupación.
No procederá acordar la ejecución forzosa cuando la persona propietaria ceda el usufructo
a la Administración a fin de que ésta ejecute las obras y disponga de la vivienda por el periodo
pactado, o cuando la persona propietaria dé cumplimento a la resolución de la Administración
y efectúe las obras necesarias para garantizar la habitabilidad de las viviendas en el plazo de
seis meses desde su notificación.
La Administración debe notificar a la persona propietaria la resolución a ejecutar con la
advertencia de que su incumplimiento comportará la ejecución subsidiaria por parte de la Administración y el inicio del expediente expropiatorio del usufructo de la vivienda por causa de
interés social».
De este modo al procedimiento de ejecución subsidiaria regulado en el artículo 98 de la ley
30/1992 20 se añade un complejo procedimiento de expropiación forzosa temporal del uso de la
vivienda con el fin, creemos, de reforzar el cumplimiento voluntario del propietario para llevar a
cabo las obras requeridas. Se trata, pues, de lograr el cumplimiento de un deber del propietario
mediante un mecanismo reforzado de ejecución forzosa, añadiendo a la ejecución subsidiaria de
las obras debidas la expropiación temporal de la vivienda 21.
De acuerdo con el citado precepto la Administración debe requerir al propietario a que cumpla con su obligación (la orden de ejecución de las obras), con la advertencia de que si no lo
hace llevará a cabo la ejecución subsidiaria e iniciara el procedimiento de expropiación forzosa
20.		 El artículo 98 de la Ley 30/1992 establece que «1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de
actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.
2. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que determinen,
a costa del obligado.
3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
4. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva».
21.		 Este mecanismo sólo puede aplicarse en los casos de viviendas situadas en municipios considerados áreas de
fuerte demanda residencial según el Plan territorial sectorial de vivienda o en el Plan del derecho a la vivienda.
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por causa de utilidad social. La expropiación forzosa del uso de la vivienda será por un período
de 4 a 10 años, y tendrá como objetivo inmediato realizar las obras necesarias que permitan la
ocupación de la vivienda.
La expropiación forzosa se llevará a cabo por el procedimiento de urgencia, artículo 4,4,
una vez transcurridos seis meses desde la orden de ejecución sin que esta se lleve a efecto.
Para determinar el justiprecio a satisfacer al propietario se deberá reducir del mismo los gastos
para ejecutar las obras de adecuación de la vivienda a las condiciones de habitabilidad. De
este modo la Administración se resarcirá de los gastos que haya tenido ejecutando de forma
subsidiaria las obras. Transcurrido el plazo de ocupación temporal, el propietario recuperará
la vivienda.
Como vemos, en este caso el ejercicio de la potestad expropiatoria sobre una vivienda no
tiene como causa directa el imponer el cumplimiento de la nueva función social de las viviendas,
su fin habitacional, sino el lograr que determinadas viviendas adquiridas en procesos de ejecución hipotecaria vuelvan al mercado en condiciones de habitabilidad. La expropiación forzosa
es la amenaza, el medio coactivo añadido a la ejecución subsidiaria, para lograr el cumplimiento
de la obligación de mantener las viviendas en condiciones de habitabilidad. Un mecanismo que
nos parece desproporcionado y de difícil aplicación práctica, cuando ya se puede imponer el
cumplimiento de la orden de ejecución de las obras mediante el mecanismo clásico de la ejecución subsidiaria.
4.

LAS NUEVAS MEDIDAS COACTIVAS SOBRE LOS TITULARES DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS ¿SON EFICACES?

En este último apartado vamos a exponer algunas dudas sobre la eficacia de unas reformas
normativas que si bien tienen un impacto mediático favorable, ya que dan la imagen de actuaciones rápidas y contundentes, su aplicación práctica suscita notables problemas de índole jurídica, por lo que su eficacia real es discutible.
A. Por lo que respecta a las medidas expropiatorias por el incumplimiento de la función
social de destinar la vivienda a su ocupación efectiva, su aplicación práctica nos suscita las siguientes dudas.
Jurídicamente se ha discutido si en este supuesto estamos realmente ante una ocupación
temporal por tres años de una propiedad bancaria, para permitir el uso al sujeto desahuciado (el
beneficiario), o se trata de la expropiación parcial de una de las facultades que engloban el pleno
dominio del propietario. El hecho de que lo que se impone es un límite temporal a la facultad de
uso de la vivienda por parte de la entidad bancaria, y que no existe un verdadero traspaso de la
propiedad a un tercero, nos lleva a pensar que realmente estamos ante una ocupación temporal.
Pero en este caso nos encontramos con el límite que la propia ley expropiatoria establece a las
ocupaciones temporales, ya que prohíbe expresamente la de las viviendas (art. 109 de la LEF).
La remisión genérica a la normativa en materia expropiatoria tampoco encaja con la configuración de la figura del beneficiario, ya que las obligaciones que al mismo impone el artículo 5
del Decreto de 26 abril de 1957 difieren mucho de las que establece la disposición adicional de
la ley andaluza.
También debe mencionarse que no se ha podido recurrir al procedimiento especial contenido
en la ley de expropiación forzosa por «incumplimiento de la función social de la propiedad»,
artículos 71 a 75, lo que no deja de ser paradójico.
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Otras dudas afectaban a la constitucionalidad de estas leyes autonómicas. El Estado las recurrió ante el Tribunal Constitucional alegando la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución
y obteniendo la suspensión de su eficacia, suspensión que ha sido ratificada en los autos del tribunal constitucional de 8 de abril de 2014 respecto a la ley andaluza 22, y en el auto de 10 marzo
2014, respecto de la ley foral de Navarra.
Los motivos de impugnación eran varios, algunos de orden sustantivo y otro de carácter
competencial. Finalmente el Tribunal Constitucional, en su sentencia 93/2015 de 14 de mayo
ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional segunda del Decreto
ley andaluz 6/2013 en la que se establecía la expropiación de las viviendas de las entidades
financieras o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos que no cumplieran con
la función social de estar ocupadas. La inconstitucionalidad se acuerda por una razón competencial, ya que el Tribunal Constitucional estimó que el precepto autonómico vulnera la competencia estatal en materia de ordenación general de la economía, FJ 16. El Tribunal Constitucional
no entra a analizar la cuestión sustantiva relativa a la nueva configuración de la función social
de la propiedad de las viviendas y si se puede llevar a cabo la expropiación de viviendas cuando
no cumplen esta función social (que la vivienda esté ocupada y destinada por tanto a un uso
habitacional).
No compartimos el razonamiento del Tribunal Constitucional. La sentencia 93/2015 lleva a
cabo una extensión no justificada del concepto material de ordenación general de la economía
al afirmar que la norma autonómica, que tiene como objeto la política de vivienda, afecta al funcionamiento del sistema financiero, obstaculizando las medidas estatales de política económica
que se han adoptado con la finalidad de sanear las instituciones bancarias. Los votos particulares
de los Magistrados y Magistradas Adela Asúa, Juan Antonio Xiol Ríos, Encarnación Roca Trías
y Fernando Valdés Dal-Re critican abiertamente la forma en que se ha aplicado el título competencial del artículo 149,1-13. En el voto particular del Magistrado Xiol Ríos se advierte de una
clara tendencia recentralizadora en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a partir del uso
extensivo del artículo 149,1-13. Así, afirma el Magistrado que «nuevamente, como ya sucedió
en la STC 74/2014, de 8 de mayo, se está, a mi juicio, ante un supuesto en que, en un contexto
justificativo fundado en la aplicación de la jurisprudencia constitucional sobre el art. 149.1.13
CE, se está en realidad mutando su contenido en el sentido no expreso, pero perceptible en las
últimas resoluciones de este Tribunal, si se apela al llamado contexto de descubrimiento, y sobre
el que ya he advertido en otros Votos particulares (así, STC 170/2014), de avanzar en un proceso
de recentralización que amenaza con tener severas consecuencias en nuestro sistema constitucional, en este caso, además, a costa de la efectividad de medidas tendentes a paliar situaciones de
exclusión social» 23.
La misma sentencia, en su FJ 13, también entra a examinar la constitucionalidad de la configuración del contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda estableciendo el deber
de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional.
22.		 Mediante el Auto de 22 de octubre de 2013 el Tribunal Constitucional declaró la desaparición sobrevenida
del objeto en el incidente sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensión del Decreto ley seis/2013, de 9
de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, ya que dicho Decreto ley fue
derogado por el legislador autonómico al aprobar la Ley 4/2013 por la que se tramitó como ley el citado Decreto
ley.
23.		 Un comentario crítico de esta sentencia lo encontraos en Amenós Alamo, J., «Primeres reflexions sobre la sentencia del Tribunal Constitucional relativa a la legislació andalusa antidesnonaments: reforçament del paper de la llei –en
contra del Decret llei– i blindatge de la competencia estatal en el camp de la reorganització bancària i dels drets i deures
de deutors i creditors hipotecaris». Blog Revista Catalana de Dret Públic, 3 de junio de 2015.
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El Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad del precepto, pero también en
este caso por una razón formal, ahora por el hecho de contenerse esta definición del contenido
esencial del derecho de propiedad en un Decreto-ley y no en una ley. En concreto, el Tribunal
dice que «Por todo lo razonado, debemos concluir que el artículo 1.3 concurre a establecer el
régimen general del derecho de propiedad de la vivienda y dentro de él uno de sus elementos
esenciales, lo que, por implicar «afectación» del mismo en el sentido que a este concepto le
atribuye la doctrina constitucional, está vedado a esta modalidad de disposición con fuerza de
ley. Esta conclusión no significa que la configuración constitucional del derecho de propiedad
impida al legislador restringir de ese modo la amplitud de las facultades de uso y disposición
del propietario de vivienda, análisis que no procede desarrollar en este momento, sino que el
precepto impugnado disciplina un espacio normativo vedado al decreto-ley y reservado a la
ley formal, por lo que es inconstitucional y nulo por contravenir uno de los límites materiales
del decreto-ley».
En todo caso, y al margen de la inconstitucionalidad por vicio de incompetencia de estas
medidas autonómicas, lo cierto es que la aplicación de estas medidas de naturaleza expropiatoria
plantean, desde la perspectiva de su justificación y eficacia, dudas sobre su contenido y eficacia.
En primer lugar se hace presente la falta de coherencia con el fundamento jurídico último de
estas normas. Si estas leyes se tratan de fundar en la nueva función social de la propiedad, para
de este modo forzar el destino de todas las viviendas a servir de residencia de un núcleo familiar
¿por qué luego se limita la aplicación de las medidas de expropiación temporal del uso de una
propiedad al supuesto de las viviendas de las entidades bancarias que éstas han obtenido tras un
proceso de desahucio? ¿Por qué no se incluyen también las viviendas de estas mismas entidades
obtenidas por otros procedimientos? ¿O por qué no se incluye todo tipo de vivienda no destinada
a su fin residencial, sea cual sea su propietario? Lo cierto es que estas medidas tratan de fundarse
de hecho de modo más directo en la singularidad del propietario, las entidades bancarias, a las
que se identifica con entidades de interés general sujetas por ello a unas cargas singulares como
contrapartida de sus beneficios singulares (el ser beneficiarias de operaciones de rescate con
dinero público). Por otro lado, no se protege a todos los ciudadanos en su derecho de acceso a
la vivienda, ya que estas medidas sólo contemplan la posición de determinados sujetos desahuciados.
En segundo lugar la aplicación práctica de estas medidas es muy compleja. Requiere precisar
la situación jurídica de la propiedad cuyo uso temporal se quiere expropiar, también debe previamente determinarse la real situación del beneficiario, y finalmente, deberá procederse a tramitar
un procedimiento expropiatorio. Por último sólo podrá recurrirse a estas medidas si existen recursos económicos suficientes.
La realidad ha demostrado que durante la vigencia de estas leyes fueron muy pocos los
expedientes que se finalizaron. Por el contrario, la actuación a través de medidas de fomento,
a las que aludía el Auto del Tribunal Constitucional antes citado, han dado muchos mejores
resultados 24.
B. Respecto de las medidas sancionadoras también se ha cuestionado su constitucionalidad
en los recursos interpuestos frente a las leyes andaluza y navarra antes citados. De acuerdo con
los Dictámenes del Consejo de Estado se alegó que la previsión legal discrimina arbitrariamente
24.		También el recurso a la negociación con las entidades bancarias. Así, en la prensa del día 2 de julio de 2015
(Diario El País) se da cuenta de la constitución de un grupo de trabajo entre la Consejería de Fomento y Vivienda de la
Junta de Andalucía y 11 entidades financieras para evitar los desahucios.
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a las personas jurídicas respecto de las personas físicas, incurriéndose en un supuesto de arbitrariedad.
También en este caso nos surgen dudas acerca de la funcionalidad,de la verdadera eficacia
de estas medidas coactivas para conseguir los objetivos que dice perseguir el legislador. Las
dudas nos surgen por la dificultad que encierra el poder determinar que se ha incurrido en el
tipo infractor. Si tomamos el caso de la ley catalana, pero lo mismo ocurre en este punto en las
leyes andaluza y foral navarra, no será fácil acreditar que la vivienda está desocupada por culpa
del propietario. Se dice que la vivienda debe estar desocupada sin causa justificada. Y ¿cómo se
demostrará que existen arrendatarios que están dispuestos a pagar un precio razonable? ¿Cómo
se acreditará la culpabilidad del propietario en relación al tipo infractor? En el caso catalán,
además el propietario podrá alegar que la Administración no ha llevado a cabo previamente las
actuaciones de fomento que le exige la ley.
Por estas razones el Gobierno del Estado también ha alegado en sus recursos de inconstitucionalidad que las leyes se basan en unas presunciones de no habitación que configuran un tipo
infractor que no ofrece la mínima seguridad jurídica exigible, vulnerándose así el principio de
tipicidad y el de presunción de inocencia.
La STC 93/2015, en su FJ 13, ha declarado inconstitcionales y nulos los artículos 25, apartados 5 y 6, y 53,1-a de la ley 1/2010 en la redacción que les ha dado el Decreto ley 6/2013.
Estos preceptos establecían los tipos infractores y sanciones para tratar de hacer efectiva la
nueva función social de la propiedad, al tipificar como infracción muy grave el no dar efectiva
habitación a la vivienda. Pero el Tribunal Constitucional no ha declarado la inconstitucionalidad
de las normas sancionadoras por su propio contenido sustantivo (vulnerar principios de seguridad jurídica o tipicidad, o el de igualdad), sino por el hecho de que estas normas sancionadoras se refieren a un supuesto previamente declarado inconstitucional. Así, dado que el Tribunal
Constitucional ha declarado en la misma sentencia inconstitucional la imposición del deber de
dar efectiva habitación a la vivienda, concluye que la tipificación como infracción de este deber
también es inconstitucional.
C. Por lo que se refiere a las medidas de carácter fiscal la nueva ley aprobada en Cataluña
también plantea dudas en cuanto a su eficacia y a su validez normativa.
La definición del hecho imponible, y el número de excepciones previstas, pueden generar una
elevada conflictividad en el momento de querer exigir el impuesto. Se debatirá si concurren o no
las causas justificativas de la no ocupación, se discutirá el cómputo de los dos años (se exige que
el sujeto pasivo haya sido titular de forma continuada de los dos años de desocupación, con lo
que bastará una transmisión para tener que iniciar un nuevo período).
Por otro lado, las cuantías no parecen disuasorias, o dicho de otro modo, con fuerza suficiente
para forzar a poner una vivienda en alquiler.
Por otro lado concurren algunas dudas sobre la validez jurídica de la propuesta. Así,
pueden surgir dudas acerca de si el nuevo impuesto incurre en la doble imposición prohibida
por el artículo 6 de la LOFCA, al gravar hechos imponibles ya incluidos en el Impuesto sobre el Patrimonio, o en hechos imponibles establecidos en otros tributos locales, IBI, ICIO
o IVTNU. Sobre esta cuestión se pronunció el Gabinete Jurídico de la Generalidad, mediante Informe de 10 de enero de 2014, Informe que se reproduce en la Memoria General del
Proyecto de Ley.
Dicho informe concluye que el nuevo impuesto «plantea dificultades desde la óptica
del artículo 6.3 de la LOFCA en razón de las condiciones materiales (que no de hecho
imponible) con el recargo del IBI, dificultades que se agravan al no existir jurisprudencia
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constitucional sobre el alcance de la sustitución de impuestos locales por impuesto autonómico» 25.
La otra objeción hace referencia a la posible vulneración del principio de igualdad. ¿Por
qué sólo se grava a las personas jurídicas? Ya vimos que la Memoria del Proyecto trata de
justificar esta distinción con una afirmación, no con un argumento. La falta por tanto de argumentos cuestiona la validez de la norma. No vemos justificado el afirmar sin más que la
función social de la propiedad no se ve vulnerada cuando la vivienda desocupada pertenece a
una persona física.
D. Finalmente, por lo que se refiere a la ejecución forzosa de las obras necesarias para el
cumplimiento de los requisitos de habitabilidad de las viviendas adquiridas en procesos de ejecución hipotecaria, añadiendo a la ejecución subsidiaria la expropiación forzosa temporal del uso
de la vivienda, creemos que esta medida supone también introducir un procedimiento complejo
y además en este caso desproporcionado y carente de causa justificativa. Si el propietario no
cumple con la Orden de ejecución de unas obras de mantenimiento lo que procede es recurrir a
la ejecución subsidiaria y, por tanto, realizar las obras a costa del particular propietario. Sólo si
no abonara el precio de las obras podría llegar a plantearse la expropiación forzosa de la vivienda
para recuperar el costo de las obras llevadas a cabo. Pero la expropiación forzosa temporal de la
propiedad, como medida añadida a la ejecución subsidiaria de las obras, creemos que no supera
el test de proporcionalidad.
Por otro lado el procedimiento de expropiación forzosa será complejo ya que deberá acreditarse que concurren todos los requisitos para llevarlo a cabo y se deberá seguir el procedimiento
expropiatorio en todas sus fases. Además, deberá fijarse un justiprecio a favor del expropiado por
esta ocupación temporal, cuando de hecho lo que se quiere no es ocupar una vivienda, sino que
se lleven a cabo en la misma unas obras de mantenimiento para situar la vivienda en el mercado.
¿Tiene sentido este procedimiento expropiatorio si con la ejecución subsidiaria clásica, o en su
caso añadiendo la multa coercitiva, ya se consigue llevar a cabo las obras a costa del propietario? 26
25.		 Esta objeción se trata de solventar con una disposición adicional en la que se prevé la compensación a favor de
los ayuntamientos si llega a regularse el recargo sobre el IBI a favor de estos últimos.
26.		 El Consell de Garanties Estautàries emitió su Dictamen n.º 5/2015 de 20 de abril respecto al proyecto de Decreto ley 1/2015.En su FJ 5 analiza la constitucionalidad y estatutoriedad del artículo 4 y concluye que el precepto es
conforme a la constitucionalidad y al Estatuto de Autonomía. En este caso no es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el Decreto ley andaluz de expropiación de viviendas por no cumplir su función social, ya
que la expropiación forzosa es tan sólo para imponer el cumplimiento del deber de mantenimiento de las viviendas.
Por tanto, no se puede alegar por el Estado la aplicación del artículo 149,1-13 de la CE y la afectación de la norma
autonómica a la ordenación general de la economía. Para el Consell el precepto analizado forma parte de la competencia de la Generalidad en materia de vivienda y también sobre especialidades en materia de expropiación forzosa,
criterio que podría matizarse ya que de hecho se está regulando una cuestión de procedimiento administrativo, una
forma de ejecución forzosa de un acto administrativo. En todo caso creemos que el precepto no presenta vicios de
inconstitucionalidad por razón competencial. El Consell también rechaza que el precepto vulnere el principio de
igualdad al referirse exclusivamente a propietarios que adquirieron la vivienda en procesos de ejecución hipotecario.
Compartimos el rechazo a este argumento fundado en el hecho de que los términos de comparación que pretenden los
recurrentes no son iguales. Por último en el apartado C) el Consell analiza la cuestión relativa a la proporcionalidad
del artículo 4. En este punto no compartimos el razonamiento del Consell, que concluye que el precepto es proporcionado por ser una medida idónea, necesaria y equilibrada, sin hacer en ningún momento mención a que la misma
finalidad, el que se lleven a cabo las obras, ya se consigue con la ejecución subsidiaria. El posterior destino al uso
social de la vivienda reparada ya se consigue con la ejecución subsidiaria de las obras que permiten colocarla en el
mercado.

2.

5.

EL ACCESO A LA VIVIENDA, ...

CONCLUSIÓN

El problema del acceso a la vivienda constituye hoy en nuestro país un problema de enorme
importancia. El acceso a una vivienda digna es un elemento esencial de una vida digna y, por
tanto, de la dignidad de las personas, derecho fundamental vertebrador de la convivencia social
que garantiza nuestra Constitución.
Más allá del debate sobre si el acceso a la vivienda está configurado o no como un derecho
subjetivo, «un droit opossable», en nuestra Constitución, Estatutos de Autonomía o leyes de
desarrollo, lo cierto es que nuestro texto constitucional impone a todos los poderes públicos (legisladores y administraciones) el deber de llevar a cabo actuaciones normativas y administrativas
eficaces con el fin de que todos los ciudadanos puedan acceder a una vivienda.
Las medidas que se instrumenten con esta finalidad deben analizarse desde la vertiente de su
adecuación a derecho pero, también, desde la perspectiva de su eficacia.
En los últimos años hemos visto cómo el legislador ha dado un nuevo contenido a la función
social de la propiedad con el fin de establecer un nuevo límite al ejercicio de las facultades
dominicales del derecho de propiedad definidas en el artículo 541.1 del Código Civil. Ahora la
función social incorpora una obligación de hacer, dar a la construcción un uso concreto, el servir
de vivienda, el hacer posible que alguien resida de modo habitual. El propietario ya no puede
disponer libremente de su propiedad, de su destino, ya que su propiedad (su vivienda urbana)
debe servir como vivienda.
Pues bien, en este trabajo hemos querido analizar críticamente las medidas normativas articuladas con el fin de hacer realidad esta nueva función social de la propiedad a través de medidas
de carácter coactivo: expropiación, sanción y medidas impositivas.
Como hemos tratado de demostrar estas medidas son respuestas políticas urgentes a la fuerte
presión social que exige a los representantes políticos soluciones inmediatas. Pero más allá de
ofrecer una rápida respuesta con medidas que parecen contundentes, creemos que son poco eficaces, ya que su implementación genera una enorme conflictividad y permite alcanzar escasos
resultados prácticos. Ni las medidas correctivas son disuasorias, en el sentido de favorecer la
voluntaria puesta en el mercado de las viviendas desocupadas, ni permiten imponer su cambio de
destino (vía expropiación del uso), ni creemos que se generan recursos significativos con los que
poder incrementar las políticas de fomento (recaudación vía sanción o impuestos).
Por ello, sin negar toda trascendencia a este tipo de medidas que actúan sobre los propietarios
privados, en la medida en que pueden favorecer que se coloquen más viviendas construidas en
el mercado, queremos poner de manifiesto que a nuestro juicio los poderes públicos no deben
renunciar a su principal tarea de articular normativamente un verdadero derecho subjetivo al
acceso a la vivienda para después construir las políticas públicas (planes de vivienda y construcción de viviendas con precios de adquisición o alquileres asequibles) que permitan hacer realidad
este derecho.
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1.

L’EXISTÈNCIA D’UN GRAN PARC D’HABITATGES BUITS

Al conjunt de l’estat espanyol hi ha un gran parc d’habitatges buits. Segons estudis recentment elaborats i dels quals se’n va fer ressò el diari «The Guardian», Espanya és el
país que encapçala el rànquing d’habitatges buits a la Unió Europea, amb un parc total de
3.452.400 que representa un 13.70 % del total d’habitatges existents segons l’Institut Nacional d’Estadística.
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La mitjana del parc d’habitatges buits en el conjunt de la Unió Europea es situa a l’entorn del
5%, i en els països nòrdics aquest percentatge baixa fins al 3%.
A Catalunya, el total d’habitatges buits es situa en l’entorn de 450.000 que representa un
11,65 % del total d’habitatges existents, segons les mateixes fonts.
A la ciutat de Terrassa, segons un estudi específic realitzat per part de l’Ajuntament, el nombre total d’habitatges buits es de 14.973 que representa el 15,75% del parc total d’habitatges:
95.056. D’aquest habitatges buits, 2.908 (19,42%) pertanyen a entitats financeres i 1.016 (6,78%)
a altres entitats mercantils.
Per tant, es constata clarament un problema de presència d’un gran nombre d’habitatges
buits que s’ha vingut accentuant al llarg dels darrers anys, i a més, una proporció molt important
d’habitatges buits propietat d’entitats financeres i altres entitats mercantils que a Terrassa arriba
al 26,20% del parc d’habitatges buits.
2.

EL DRAMÀTIC AUGMENT DEL NOMBRE DE FAMÍLIES AMB SITUACIÓ DE
VULNERABILITAT RESIDENCIAL

El context actual de crisi econòmica i social està tenint importants conseqüències en
el benestar de les persones i l’activitat econòmica. Els alts índexs d’atur, el sobreendeutament, la precarietat i l’increment de l’exclusió i les desigualtats que hi estan associats
estan empitjorant la vulnerabilitat residencial, posant en perill l’accés a l’habitatge i el seu
manteniment
A banda d’encapçalar el rànquing europeu d’habitatges buits, l’estat espanyol encapçala també el trist rànquing de desnonaments d’habitatges per manca de pagament dels préstecs hipotecaris. El volum de desnonaments s’ha ant incrementant any rere any des del 2007, i a mitjans de
2014 acumulava un total de: 569.144 desnonaments practicats.
A aquesta situació, cal afegir-hi també el creixent nombre e desnonaments que també es venen produint en arrendaments d’habitatges per manca de pagament dels lloguers que en el decurs
dels darrers dos anys s’està incrementant en progressió gairebé geomètrica.
3.

LA PROBLEMÀTICA QUE GENEREN ELS HABITATGES DESOCUPATS SOBRE EL
TEIXIT SOCIAL I URBÀ

Els habitatges buits que no son objecte d’un control i un manteniment periòdic per part dels
seus titulars, plantegen un ventall de situacions i problemàtiques força divers que es pot englobar
en torn a tres categories principals:
INSEGURETAT. Veïns i veïnes dels mateixos immobles angoixats, davant el risc o les situacions cada cop més generalitzades d’una ocupació il·legal que sovint produeixen diversos
problemes derivats: punxades de subministraments de llum i aigua, extracció aigua dels dipòsits,
mal ús del clavegueram, sorolls, dipòsit incontrolat de materials,... Així com també risc de robatoris, possibles filtracions d’aigua, humitats, etc... com a conseqüència de la manca de vigilància
i manteniment dels habitatges buits.
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Loft propietat d’entitat financera
ocupat de forma esporàdica i que
es va incendiar, posant en situació
de risc a la comunitat

SEGURETAT

Accés al sostre comunitari des d’un
habitatge privat amb coloms i rates que
l’afecten, cedit al fons de lloguer social
Àrea de Planificació Urbanística i
Territori

INSALUBRITAT. La manca de neteja dels habitatges que sovint son precintats immediatament de produir-se el seu desnonament sense realitzar cap operació de neteja, provoca sovint
problemes sanitaris derivats de l’aparició i propagació de plagues, males olors, etc.

IN

SALUBRITAT

Humitats d’un bany, d’un habitatge posat a
disposició al Fons de Lloguer Social cedit per
una entitat financera

Manca de neteja que pot provocar
plagues i males olors, etc..

Àrea de Planificació Urbanística i
Territori

INCOMODITAT I DEGRADACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA. La manca d’implicació i
responsabilització en les obligacions de les comunitats de propietaris que sovint es donen per
part dels titulars d’habitatges buits, provoca diversos problemes que afecten greument a la convivència veïnal i a les condicions de vida dels residents dels immobles afectats, especialment:
– Absència en les reunions veïnals i problemes derivats (no voten, falta quòrum, impagament
de les quotes, etc.).
– Problemes en el relleu dels càrrecs de junta ja que no són presents a les reunions ni a les
Comunitats i no exerceixen els càrrecs.
– Problemes amb els torns de neteja.
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Aquesta situació d’abandonament del control dels habitatges buits es produeix de manera
molt especial, entre els habitatges que son propietat d’entitats financeres, degut a les mancances
operatives i organitzatives que sovint tenen per abordar la gestió d’amplis parcs d’habitatges
repartits per diverses poblacions i territoris.

IN

COMODITAT

Absència en les reunions veïnals i problemes derivats (no
voten, falta quòrum, impagament de les quotes etc.)

Habitatges okupats. Comptador manipulat de
un pis propietat d’entitat financera.
Àrea de Planificació Urbanística i
Territori

4.

COM FER FRONT A LA PROBLEMÀTICA DELS HABITATGES BUITS I A LA
VULNERABILITAT RESIDENCIAL

Aquesta doble problemàtica que ve tant directament interelacionada, obliga a les administracions públiques a adoptar mesures i accions noves, aplicant nous instruments i plantejaments que
substitueixin a les visions tradicionals sobre el problema de l’habitatge.
Es tracta doncs d’actuar sobre aquest binomi: les accions per donar respostes a la vulnerabilitat residencial i reduir alhora el parc d’habitatges buits a la ciutat, que s’ha convertit en una
prioritat essencial en el cas de l’Ajuntament de Terrassa.
La problemàtica s’aborda des d’una perspectiva global treballant de manera transversal
entre diferents serveis municipals (Servei de Polítiques Socials d’Habitatge, Servei d’Habitatge,
Societat Municipal d’Habitatge, Serveis d’Urbanisme, Serveis Socials, Serveis Tributaris, Serveis de Ciutadania, Seguretat Ciutadana...).
I es concreta a traves de diferents estratègies i línies de treball diverses:
a) Gestió del parc de lloguer social: Amb criteris de lloguer assequible, d’un dels parcs
de lloguer social més importants de Catalunya, amb més de 960 habitatges de titularitat municipal.
b) 	
Oficina d’informació, assessorament i intermediació en situacions de risc residencial
pel deute hipotecari o del lloguer. Aquesta oficina creada l’any 2012, té per objecte donar suport
jurídic a les famílies en risc o en procés de perdre el seu habitatge per manca de capacitat de
pagament.
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c) Fons de lloguer social d’emergència. Destinat a atendre situacions d’especial emergència social mitjançant la utilització d’habitatge públic i d’habitatge privat procedent d’entitats
financeres. Es tracta d’un nou instrument creat amb la intenció de posar a disposició els habitatges buits disponibles a les persones que han perdut el seu habitatge o que es troben en risc de
pèrdua imminent.
Aquest mecanisme es complementa amb la creació de la Mesa d’Emergència per Habitatge Públic, que estableix mecanismes de detecció, avaluació i priorització per l’adjudicació
d’habitatges en règim de lloguer social a famílies amb especial situació de vulnerabilitat residencial.
d) Ajuts econòmics. Mitjançant dos instruments concrets:
– Aprovació d’un nou ajut de complement de lloguer social d’habitatge públic municipal per
a persones que es troben en situació d’especial dificultat i que no poden fer front a la totalitat del preu de l’habitatge públic (Partida gestionada el 2014 de 172.000€).
– Increment econòmic de la partida pressupostària destinada als ajuts d’urgència social atorgats pels serveis socials municipals en concepte de subministres, deutes d’habitatge i accés
a l’habitatge
e) Negociacions amb entitats financeres. El seu resultat ha estat del tot insuficient. Des de
2010, únicament es va assolir un únic conveni amb una entitat (24 habitatges).
Algunes de les entitats financeres posen a la disposició actius que no estan en condicions
d’habitabilitat, i fins tot de salubritat. Sovint incompleixen els acords en el nombre d’habitatges
compromesos tant en la quantitat, com en el calendari i l’estat.
Majoritàriament es comprometen posar a disposició habitatges per a situacions d’emergència
puntual, però no a un volum important d’habitatges que permetin donar resposta a la realitat
existent i establir un protocol d’actuació.
Les entitats financeres justifiquen la mancança d’actius destinat a lloguer o bé perquè els han
cedit a la SAREB o bé perquè són actius destinats a la venda, o bé perquè es troben en mal estat,
o bé perquè els han cedit al Fondo Social de la Vivienda.

1

GESTIÓ DEL PARC DE LLOGUER SOCIAL
2

OFICINA D’INTERMEDIACIÓ PER DEUTE HIPOTECARI O LLOGUER

3
TREBALL
TRANSVERSAL

4

FONS DE LLOGUER SOCIAL D’EMERGÈNCIA

AJUTS SOCIALS D’HABITATGE

RESPOSTA DE L’EQUIP
DE GOVERN:

5

6

NEGOCIACIONS AMB ENTITATS FINANCERES

IMPULSIÓ EXPEDIENTS PER HABITATGES BUITS
Àrea de Planificació Urbanística i
Territori
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5.

ANÀLISI DEL MARC LEGAL EN RELACIÓ AMB LA DESOCUPACIÓ INJUSTIFICADA
D’HABITATGES

Davant la problemàtica plantejada, el mes octubre del 2012 l’equip de govern municipal va
decidir encarregar als seus serveis jurídics l’estudi de les possibilitats legals d’iniciar expedients
administratius per la desocupació injustificada d’habitatges.
L’objecte de l’estudi va ser fonamentalment la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge (LDH), en
concordança amb les disposicions legals d’aplicació.
Problemàtica observada en aquell moment:
a) Els preceptes de la LDH relatius als expedients per pisos desocupats no havien estat mai
aplicats. Conseqüència: Nul·la experiència comparativa, Inexistència de jurisprudència,
ni tampoc de suficient doctrina
b) Redacció valenta de la LDH però insuficient. Apunta, però no formalitza procediments.
c) Els preceptes relatius als expedients per habitatges desocupats no es desenvolupen reglamentàriament. Inseguretat jurídica.
d) La LDH es retallada de forma poc coherent per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica (va derogar, entre d’altres, la possibilitat del lloguer forçós
i l’expropiació temporal de l’usdefruit en cas de declaració d’incompliment de la funció
social de la propietat), la Llei 5/2012 de mesures fiscals, financeres i administratives i per
la Llei 3/2012, de 22 de febrer de modificació del TRLUC.
e) Malgrat tot, estan vigents, i sorprenentment no recorreguts al TC, uns preceptes de la
LDH que obliguen a la Generalitat i als Ajuntaments a actuar en cas que es produeixi un
incompliment de la funció social de la propietat d’un habitatge que es trobi desocupat de
forma permanent i injustificada per més de dos anys (arts. 41, 3.d, 5 LDH).
Aquests preceptes de la LDH concorden amb el 47 de la CE (dret a fruir d’un habitatge digne), 33 CE (el dret a la propietat privada ve delimitat per la seva funció social), 137 EAC (competència exclusiva Generalitat en matèria d’habitatge), i 84 EAC, 25 LBRL i 66.3 TRLRLC, sobre
les competències municipis en matèria habitatge.
Per altra banda, l’article 47 de la Constitució Espanyola (CE) estableix que tots els espanyols
tenen dret a fruir d’un habitatge digne i adequat, i exhorta als poders públics a promoure les condicions necessàries i a establir les normes pertinents per a fer efectiu aquest dret.
L’article 33 CE consagra el dret a la propietat privada, establint que el seu contingut ve delimitat per la seva funció social.
La desocupació injustificada dels habitatges constitueix un clar incompliment de la finalitat
del bé i, per tant, de la seva funció social.
La Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local (LRBRL)
atorga als municipis, entre d’altres competències genèriques, i d’acord amb el que s’estableix a
la legislació estatal i autonòmica, la de la promoció i gestió dels habitatges.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local
Artículo 25.
(...)
d) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de
viviendas, parques y jardines, pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de
caminos y vías rurales.
(...)
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Aquestes competències han estat modulades a través de la seva modificació per part de la Llei
27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
Artículo 25.
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección
y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección
pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la
edificación.
L’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 (EAC) garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que han d’ésser exercides per aquestes entitats amb plena
autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de legalitat. I garanteix també que els
governs locals de Catalunya tenen en tot cas, en els termes que determinin les lleis, competències
pròpies, entre d’altres, sobre planificació, programació i gestió d’habitatge públic.
La Generalitat va aprovar la Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a l’habitatge (LDH),
pendent de desenvolupament reglamentari, que fa una regulació més extensa que l’anterior Llei
24/1991, de 29 de novembre, de l’habitatge, dels instruments d’intervenció i de prestació pública necessaris per assegurar l’efectivitat del dret constitucional a l’habitatge, i de les responsabilitats i competències administratives que s’atribueixen per a la seva aplicació.
Les derogacions de part del seu articulat operades per la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de
promoció de l’activitat econòmica van suprimir, entre d’altres mesures que preveia el redactat
anterior de la LDH, la del lloguer forçós de l’habitatge i l’expropiació temporal de l’usdefruit,
en cas d’incompliment de la funció social de la propietat
La LDH amplia les competències locals en matèria d’habitatge concretament les normatives, de regulació i de planificació, incloses les fiscals, atribueix diverses competències de
control dels habitatges i de l’habitabilitat que la legislació anterior no contemplava i preveu
noves modalitats de promoció i gestió d’habitatge social, reconeixent la intervenció local en
la seva prestació.
Amb caràcter general la LDH reconeix de forma explícita en el seu article 8 les següents
competències dels ens locals en matèria d’habitatge:
«1. Els ens locals, sota el principi d’autonomia per a la gestió de llurs interessos,
exerceixen les competències d’habitatge d’acord amb el que estableixen la legislació de
règim local, la legislació urbanística i aquesta llei, sens perjudici de la capacitat de subscriure convenis i concertar actuacions amb altres administracions i agents d’iniciativa
social i privada que actuen sobre el mercat d’habitatge protegit i lliure.
2. A més de les competències de promoció i gestió que els reconeix la legislació de règim local, els ens locals poden concertar polítiques pròpies d’habitatge amb
l’Administració de la Generalitat, en el marc dels instruments locals i supralocals de
planificació que estableixen aquesta llei i la legislació urbanística, i poden demanar la
creació de consorcis o oficines locals d’habitatge per a la gestió conjunta de funcions i
serveis vinculats a l’habitatge.
3. Els ens locals que, per llur dimensió o per manca de recursos, no puguin exercir
plenament les competències en matèria d’habitatge poden sol·licitar a les administracions d’àmbit territorial superior la prestació d’assistència tècnica, financera i jurídica.
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4. Els ens locals la dimensió dels quals els dificulti l’exercici eficient de les competències que aquesta llei els atribueix sobre el control de la qualitat del parc immobiliari,
sobre la igualtat en l’accés i l’ocupació dels habitatges i sobre les activitats de control
i sanció poden encarregar a un altre ens local o al departament competent en matèria
d’habitatge que faci les gestions vinculades a aquestes competències, d’acord amb el que
estableix l’article 15 de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.»
Una crítica que se li ha fet a l’actual LDH és que part de les competències administratives que
regula són atribuïdes, de forma genèrica, a «les administracions públiques», a «l’administració»
o a «l’administració competent», sense precisar quina és l’administració concreta que té la responsabilitat principal del seu exercici, imprecisió que pot produir una certa inseguretat jurídica.
En aquests supòsits, cal entendre, en qualsevol cas, que es tracta de competències concurrents
entre la Generalitat i els ens locals. Així succeeix, per exemple, amb les competències següents:
• La competència d’expropiació forçosa de la propietat per incompliment del deure de conservació i rehabilitació que preveu l’article 40 LDH,
• La competència per l’obertura d’expedients per utilització o situació anòmala dels habitatges que preveu l’article 41 LDH,
• La competència d’impulsió de polítiques per a evitar les situacions d’infrahabitatge que
preveu l’article 44 LDH,
• La competència d’inspecció en matèria d’habitatge que preveu l’article 108 LDH,
• La competència per a la imposició de multes coercitives no sancionadores prevista a
l’article 113 LDH, entre d’altres.
L’article 42 LDH preveu diverses actuacions per a evitar la desocupació permanent dels habitatges, tot atribuint competència a la Generalitat, en coordinació amb les administracions locals,
per a la mesura prevista a l’apartat 1 (impulsió de polítiques de foment per a potenciar la incorporació al mercat, preferentment de lloguer dels habitatges buits o permanentment desocupats)
tot referint-se genèricament a «l’Administració» com a competent per a les mesures previstes als
apartats 3 (foment de la rehabilitació d’habitatges), 4 (cessió habitatges buits per a la seva gestió
pública en règim de lloguer) i 5 i DA4a. LDH (altres mesures per incentivar l’ocupació dels habitatges i penalitzar-ne la desocupació injustificada, incloses les fiscals).
L’article 43 atribueix també indistintament a la Generalitat i als ens locals la competència per
a la impulsió de polítiques orientades a evitar la sobreocupació dels habitatges.
L’article 130 de la LDH que fixa les competències en el procediment sancionador, atribueix
competència en la matèria a la Generalitat i als ens locals, precisant en el seu apartat 1 que:
«Corresponen, en l’àmbit de les respectives competències, a l’Administració de la
Generalitat, per mitjà dels departaments competents en matèria d’habitatge i de consum,
i als ens locals les atribucions per a iniciar, tramitar i imposar amb caràcter general les
sancions administratives establertes per aquesta llei.»
L’article 131 LDH determina d’altra banda els òrgans competents per a la imposició de sancions, corresponent bé als òrgans de la Generalitat (Govern, conseller/a, director/a general, cap
del servei), bé a l’òrgan municipal que determini la legislació de règim local, en funció de la
quantia de la sanció i del nombre d’habitants del municipi.

La competència dels ens locals en matèria sancionadora d’habitatge té, d’altra banda,
caràcter preferent amb caràcter general per sobre la de la Generalitat. Així es desprèn del
reconeixement explícit que l’article 130 LDH, en el seu apartat cinquè, efectua del principi de
subsidiarietat:
«En l’exercici de la competència sancionadora, les relacions interadministratives han
de respondre, en termes generals, al principi de subsidiarietat. En el cas que els municipis no disposin dels mitjans materials i humans necessaris per a dur a terme aquestes
competències, el departament competent en pot assumir l’exercici.»
«La inactivitat sancionadora d’un ens local també pot donar lloc a la subrogació del
departament competent en matèria d’habitatge o de consum, en funció de la naturalesa
de la sanció.»
Cal concloure que els ens locals disposen d’un ampli ventall de competències en matèria
d’habitatge, destacant particularment les següents –en general en règim de concurrència amb la
Generalitat i sota el principi de subsidiarietat i preferència dels ens locals en el cas de la potestat
sancionadora–, relatives a l’adopció de mesures en cas d’incompliment de funció social de la
propietat i/o utilització anòmala dels habitatges previstes a la LDH:
• Expropiació forçosa de la propietat per incompliment del deure de conservació i rehabilitació (40 LDH).
• Obertura d’expedients per utilització o situació anòmala dels habitatges (41 LDH).
• Impulsió de polítiques per a evitar les situacions d’infrahabitatge (44 LDH).
• Expropiació forçosa de la propietat per incompliment del deure de conservació i rehabilitació (40 LDH).
• Obertura d’expedients per utilització o situació anòmala dels habitatges (41 LDH).
• Impulsió de polítiques per a evitar les situacions d’infrahabitatge (44 LDH).
• Competències inspectores (108 LDH).
• Imposició de multes coercitives no sancionadores (113 LDH).
• Impulsió de polítiques de foment per a potenciar la incorporació al mercat, preferentment
de lloguer dels habitatges buits o permanentment desocupats (42.1 LDH).
• Impulsió de mesures de foment de la rehabilitació d’habitatges (42.3 LDH).
• Cessió d’habitatges buits per a la seva gestió pública en règim de lloguer (42.4 LDH).
• Impulsió d’altres mesures per incentivar l’ocupació dels habitatges i penalitzar-ne la desocupació injustificada, incloses les fiscals (42.5 LDH).
• Impulsió de polítiques orientades a evitar la sobreocupació dels habitatges (43 LDH).
• Iniciació, tramitació i imposició amb caràcter general de les sancions administratives establertes per la LDH (130 i 131 LDH).
L’activitat municipal es desenvoluparà en compliment de l’article 3.d) de la LDH, que diu:
«d) Habitatge buit: l’habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa
justificada, per un termini de més de dos anys.
A aquest efecte, són causes justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l’abandonament de l’habitatge en una zona rural
en procés de pèrdua de població i el fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un
litigi judicial pendent de resolució.»
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I relacionat amb aquest, l’article 5.b) de la llei del dret a l’habitatge, que diu:
(...)
2. Hi ha incompliment de la funció social de la propietat d’un habitatge o un edifici
d’habitatges en el supòsit que:
(...)
b) L’habitatge o l’edifici d’habitatges estiguin desocupats de manera permanent i
injustificada.
Per altra banda, l’article 5.3 de la llei del dret de l’habitatge, estableix:
(...)
3. Per a garantir el compliment de la funció social de la propietat d’un habitatge
o un edifici d’habitatges, les administracions competents en matèria d’habitatge han
d’arbitrar les vies positives de foment i concertació a què fa referència el títol III, i poden
establir també altres mesures, incloses les de caràcter fiscal, que propiciïn el compliment
de la dita funció social i en penalitzin l’incompliment.
(...)
L’Ajuntament de Terrassa ha constituït el fons d’habitatges de lloguer social en situacions especials d’emergència que es nodreix tant d’habitatges públics com d’habitatges propietat d’altres
titulars que puguin posar-los a disposició d’aquest fons.
En síntesi, en relació amb l’activitat administrativa de cara al tractament de la problemàtica
dels habitatges buits, els preceptes clau de la LDH son els següents:
• Art. 3.d: Definició d’habitatge buit: > 2 anys desocupat.
• Art. 5.2.b: Incompliment de la funció social en el cas d’habitatge desocupat.
• Art. 5.3: Garantia del compliment de la funció social mitjançant mesures de foment (títol
III).
• Art. 30: Deure de conservació i rehabilitació dels habitatges.
• Art. 41.3: Detecció d’utilització anòmala i instrucció d’expedients.
• Art. 42.1: Actuacions per evitar la desocupació i programes d’inspecció.
(42.4, plans d’habitatge).
• Art. 113: Multes coercitives no sancionadores.
• Art. 118: Sancions, imports.
• Art. 123: Sancions, tipificació.
6.

IMPULSIÓ D’EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS PER HABITATGES BUITS O
DESOCUPATS

A partir de l’Estudi sobre els habitatges buits i l’estudi legal exposat, el mes de maig de
2013 es va prendre la decisió d’iniciar la tramitació dels expedients per utilització anòmala de la
propietat consistent en la desocupació permanent dels habitatges per més de dos anys (41 LDH
i 3.d LDH).
La LDH no formalitza el seu procediment pel què s’ha aplicat el procediment general
previst a la legislació de procediment administratiu, tant l’espanyola, com la catalana. S’ha

IMPULSIÓ
IMPULSIÓ D’EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS PER HABITATGES BUITS
3.
maig 2013:

HABITATGES BUITS, QUÈ HAN DE FER LES ADMINISTRACIONS?

INICI DE LA TRAMITACIÓ
TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS
PER UTILITZACIÓ
UTILITZACIÓ ANÒMALA DE LA PROPIETAT

diferenciat dues fases en la tramitació d’aquests expedients. La Fase d’Instrucció i la Fase
d’Incoació.

FASES TRAMITACIÓ
TRAMITACIÓ
1a Fase
Programa
d’inspecció
d’habitatges buits

INSTRUCCIÓ
INSTRUCCIÓ

2a Fase

INCOACIÓ
INCOACIÓ

Àrea de Planificació Urbanística i
Territori

Aquests expedients tenen com a objectiu aconseguir l’ocupació dels habitatges i en cas
d’incompliment del titular poden comportar la imposició de multes coercitives no sancionadores,
fins a un màxim de tres. La tramitació de l’expedient comporta la imposició de la corresponent
taxa prevista a l’Ordenança fiscal vigent.
La fase d’instrucció s’inicia amb una primera tasca de recopilació de proves. En primer lloc
es procedeix al creuament a través de processos informàtics digitals de les dades del Cadastre,
del Padró d’habitants i de la Taxa de residus urbans.
Aquesta informació és completada per visites d’inspecció presencials a l’habitatge (fotografies de l’exterior i si és possible de l’interior, bústies, preguntes als veïns).
Les inspeccions es troben emparades per un PROGRAMA D’INSPECCIONS que ha estat
prèviament aprovat per resolució i publicat en el Butlletí Oficial de la província. El Programa
justifica les raons que han portat al Consistori a prioritzar les inspeccions als habitatges propietat
de les entitats financeres: 1) Per ser els que acumulen una major quantitat de pisos buits, 2) Pel
seu plus de responsabilitat pel fet d’haver estat rescatats amb fons públics i 3) Per prestar un
servei, el de les activitats vinculades amb el proveïment d’habitatges que el legislador ha declarat
expressament d’interès general (art. 4 LDH).
El resultat d’aquestes proves és finalment completat per la informació que es requereix a
les companyies de serveis. En principi en tenim prou amb la informació que ens proporciona
la companyia d’aigua. En cas d’existir dubtes raonables sobre la titularitat de l’habitatge es
requereix disposar de la Nota Simple Informativa de domini i càrregues del Registre de la
Propietat.
Una vegada conclosa la tasca de recopilació de proves, s’emet una resolució d’ADVERTIMENT
PREVI, per la que es comunica el resultat d’aquesta tasca i s’adverteix al el titular que si no pot
acreditar la concurrència d’algunes de les causes justificatives de l’article 3.d de la LDH té
dues opcions: la de procedir a l’ocupació de l’habitatge per mitjans propis o la de cedir-lo a
l’Ajuntament per a la seva gestió posterior mitjançant un lloguer social. S’atorga un període
d’audiència de DEU dies i s’adverteix de que en cas d’incompliment:
1) S’incoarà l’expedient per utilització anòmala de la propietat prevista a l’article 41 de la
LDH pel fet de mantenir desocupat l’habitatge sense causa justificada per més de dos
anys. L’expedient comportarà la imposició d’una taxa i un requeriment d’ocupació de
l’immoble. I si s’incompleix el requeriment s’imposarà MULTES COERCITIVES NO
SANCIONADORES, que podrien arribar fins a 180.000 €. No obstant, d’acord amb la
Instrucció de Serveis que ha estat aprovada per la Junta de Govern Local la quantia de les
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multes coercitives es fixa en un màxim de 5.000€ al primer incompliment, en 6.000€ el
segon incompliment, i en 7.000€ el tercer incompliment.
2) S’incoarà expedient per a la declaració de l’incompliment de la funció social de la propietat (art.5 LDH).
3) S’incoarà un expedient sancionador.
Expedient per
utilització
anòmala
consistent en la
desocupació
de l’habitatge
(+ multes
coercitives)

Expedient de
declaració
d’incompliment
de la funció
social de
l’habitatge
(art. 5 LDH)

(art. 41.3 LDH)
Àrea de Planificació Urbanística i
Territori

Expedient
sancionador
(art. 115 LDH).
Procediment
sancionador
de la
Generalitat de
Catalunya.
Decret
278/1993.

Actuacions d’acord amb la LDH

L’import de la taxa per la tramitació dels expedients administratius per habitatges buits
(HADI), segons l’Ordenança Fiscal aprovada el 2014 és de 831,47 € per cada expedient incoat i
de 175,90 € per cada requeriment que s’efectuï per l’incompliment d’un requeriment d’ocupació
anterior.
La transcendència pràctica de la declaració d’incompliment de la funció social de la propietat
és molt limitada a data d’avui, com a conseqüència de es retallades operades per la Llei 9/2011,
de 29 de desembre. Bàsicament podem dir que l’efecte és la de la PUBLICITAT NEGATIVA
per l’entitat, a banda de la possibilitat d’efectuar la corresponent anotació de la declaració en el
Registre de la Propietat.
L’opció de tramitar aquests expedients es planteja en el supòsit d’haver esgotat la possibilitat
d’imposició de multes coercitives fins a un màxim de tres, que ofereix l’article 113 LDH per incompliment dels requeriments d’ocupació que s’efectuïn en el marc de l’expedient per utilització
anòmala de la propietat (art.41 LDH).
D’acord amb l’article 123.1.h) LDH, el fet de mantenir la desocupació d’un habitatge després
que l’Administració hagi adoptat les mesures de foment de l’article 42 LDH és tipificat com
una infracció molt greu i es pot comportar la imposició d’una sanció amb una multa de fins a
900.000 €.
La possibilitat d’iniciat expedients sancionadors es contempla en el supòsit d’haver fracassat
en l’objectiu de la tramitació dels dos expedients anteriors (el d’utilització anòmala i el de declaració d’incompliment de la funció social de la propietat).
7.

RESUM DE L’ESTAT DE SITUACIÓ DE LA TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS I SEGÜENTS
LÍNIES D’ACTUACIÓ PLANTEJADES

Fins a novembre de 2014, s’han tramitat 717 expedients, més 256 que es troben en tràmit
d’obertura (fase d’instrucció) dels quals 426 han estat ja arxivats. La resta (291) es troben en
tramitació.

3.

HABITATGES BUITS, QUÈ HAN DE FER LES ADMINISTRACIONS?

De moment s’ha aconseguit 4 oferiments de cessió d’habitatges per la seva gestió per
l’Ajuntament, s’han imposat 44 multes COERCITIVES DE 5.000 €, s’han derivat 13 expedients,
a expedients en mal estat (HAME), s’han cedit 97 habitatges al FSV (fondo social de la vivienda)
i 72 a la SAREB.
en TRAMITACIÓ

HAME

13

717
+ 256 intrucció

291

72
44

1 AHC

Habitatge en mal estat

4

4

SAREB

MULTES COERCITIVES
de 5000€

MULTES COERCITIVES
de 6000€

426

97

OFERIMENT DE CESSIÓ

a l’Ajuntament de Terrassa
Fondo Social Vivienda

ARXIVATS O EN SEGUIMENT
Àrea de Planificació Urbanística i
Territori

SITUACIÓ EXPEDIENTS a novembre 2014

Les línies d’actuació estratègica a partir del punt actual passen pels següents eixos d’actuació:
•
•
•
•

Inici de nous expedients per utilització anòmala de la propietat.
Inici d’expedients per incompliment funció social propietat.
Inici d’expedient sancionadors (arts. 118 i 123 LDH).
Formalització de convenis específics amb les entitats que han ofert la gestió dels seus habitatges.
• Seguir la negociació amb les entitats financeres.
El procés de tramitació i d’impulsió dels expedients per desocupació injustificada dels habitatges, comença a oferir resultats força esperançadors en relació amb el paper i l’actitud per part
de les entitats financeres en vers el seu parc d’habitatges.
De mica en mica, sembla que es va instaurant una nova consciència sobre la necessitat de
mobilitzar el parc d’habitatge buit i alhora també d’assolir un major grau de responsabilitat en la
seva gestió i control. Aquesta percepció es basa en el fet que algunes entitats financeres comencen a destinar una part del seu parc d’habitatges buits (encara molt petita) a lloguer assequible
en col·laboració amb les administracions. Concretament, en el cas de l’Ajuntament de Terrassa
s’han assolit ja els primers acords amb entitats financeres, per la col·laboració en l’accés de famílies en situació de precarietat econòmica i vulnerabilitat residencial a habitatges en règim de
lloguer amb rendes ajustades a la seva capacitat de pagament.
Es tracta d’un procés lent, però consolidat, que comporta un canvi de paradigma en relació
a l’habitatge, la seva funció primordial, les responsabilitats derivades de la seva titularitat, i per
damunt de tot, la necessitat de trobar respostes noves i solucions efectives a l’enorme drama social que comporta la pèrdua de l’habitatge per part de milers i milers de famílies a reu de l’estat.
Un procés que implica a tothom, a les administracions públiques, a la ciutadania, a les entitats
cíviques, i també als agents econòmics que tenen responsabilitats en relació amb la propietats i la
gestió dels habitatges i que al final, haurà de portar-nos a una nova visió sobre el paper que juga
l’habitatge en la nostra societat.
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1.

LA REALIDAD SOCIAL Y EL DERECHO

1.1. La insuficiencia de las medidas de fomento
La tradicional y conocida falta de suficiente vivienda asequible en España se ha visto agravada por la dura crisis economica que desde hace años afecta a nuestra sociedad. Si ya antes de
la crisis el Relator de la Organización de Naciones Unidas en materia de vivienda, tras una visita
in situ, elaboró un completo informe reflejando la emergencia habitacional existente, la situación los últimos años no ha hecho sino empeorar 1. Entre 2008 y 2015 la inversión en materia
de vivienda descendio un 55% en los presupuestos generales del estado, situándose el gasto en
vivienda en el 43,2% de la media de la UEM 2.
En definitiva, se ha constatado durante décadas la impotencia de la (insuficiente) actividad
administrativa de fomento como única herramienta para hacer frente a una de las necesidades
más básicas de la vida humana, habiéndose llegado ahora a un punto crítico, como a continuación podrá comprobarse.

1.		 El informe es consultable aquí: http://www.urcosos.net/articulos/000_onuvivienda/informe_final_onu_vivienda_esp.pdf.
2.		Como señala el profesor Vaquer M., «Derecho a la vivienda y garantía de un mínimo vital», El cronista del
Estado Social y Democrático de Derecho, núm. 48, noviembre de 2014, p. 34:
«España està netamente por debajo de la media de Europa en la financiación pública de las políticas sociales en
General (...) La política de vivienda es la peor financiada de entre nuestras políticas sociales en comparación con los
paises europeos»).
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1.2. Lanzamientos hipotecarios y deshaucios: un sufrimiento extendido
En el contexto socioeconómico actual, a la situación descrita hay que añadir el elevado
número de lanzamientos hipotecarios y desahucios de los últimos años. De acuerdos con los
datos proporcionados por el CGPJ, entre 2008 y 2013 en el Estado español se han producido casi 500.000 ejecuciones hipotecarias, de las cuales, casi un 25% en Cataluña (en 2012
hubieron 115 ejecuciones por día, adjudicándose las entidades financieras 30.034 primeras
residencias) 3, liderando ésta la clasificación de comunidades autónomas en ejecuciones hipotecarias y en ella destcando los partidos judiciales de Terrassa, Vilanova i la Geltrú y Arenys
de Mar 4.
La unión de la crisis econòmica, el desempleo, la pérdida de un espacio propio donde poder
desarrollar la intimidad y la vida familiar y el incremento de las personas sin hogar 5 explica el
aumento experimentado en la tasa de suicidios, algunos de ellos, al parecer, directamente vinculados con la pérdida de la vivienda, como ha informado la prensa en diverses ocasiones y destaca
el presidente de la Comisión Nacional de Psiquiatría 6.
1.3. Las viviendas vacías
Además de lo ya señalado, cabe añadir la existencia – de acuerdo con el censo de población
y vivienda de 2011 del Instituto Nacional de Estadística– 7 de 3,4 millones de viviendas vacías,
de las cuales alrededor de 1.000.000 estarían en manos de entidades financieras, muchos miles
de ellas en Cataluña 8. En el caso catalán, de acuerdo con el INE, hay 448.356 viviendas vacías
(13 de cada 100 existentes) y algunos municipios acumulan un relevante porcentaje de ellas (por
ejemplo, Terrassa tiene, con más de 200.000 habitantes y más de 100.000 viviendas, un 15,6%
de viviendas vacías). Por lo que se refiere a viviendas nuevas vacías, el propio legislador español
cifró estas en 723.043 (preámbulo de la ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación), unas 80.000 en Cataluña de acuerdo con la propia Generalitat 9.
2.

EL DERECHO A LA VIVIENDA

2.1. Un derecho desatendido
Desde luego, pueden discutirse éstas y otras cifras. Pero llegados a este punto, negar la realidad parece una mala estrategia. En fin, como señala Cáritas:
3.		 Véase el siguiente estudio http://observatoridesc.org/files/INTRO-intervencio-immoble-desocupat.pdf.
4.		De acuerdo con datos ofrecidos por la Diputación de Barcelona, consultables aquí: http://www.diba.cat/c/
document_library/get_file?uuid=2f9c05bb-48cc-4dbe-abc2-6433afc95474&groupId=479934.
5.		 Concepto más amplio que el mero hecho de no tener un techo, de acuerdo con la tipología ETHOS desarrollada
por FEANTSA –la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con personas sin hogar, relevante
ONG que opera desde 1989–, la cual es empleada en toda Europa e incluye disponer de una vivienda inadecuada o insegura Véase http://www.feantsa.org/spip.php?article120&lang=en.
6.		
Véase sus declaraciones al respecto en: consultable aquí: http://www.lavanguardia.com/
vida/20130322/54370475508/gomez-beneyto-relacion-suicidio-desahucio-evidente.html.
7.		 Véase aquí: http://www.ine.es/prensa/np775.pdf.
8.		 Véase aquí http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/03/catalunya/1388756008_625981.html.
9.		Véase aquí: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2013/02/14/12/35/dcd71fef-11b2-4f19-8956-d6de6bf215df.pdf.
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«…el problema que hoy afecta a España no es sólo un problema de solvencia de las
familias sino un verdadero problema de política de vivienda y de oferta de vivienda de
alquiler a precios sociales.» 10
Históricamente desatendido por el legislador y el Tribunal Constitucional (TC), como comprobaremos, el derecho a la vivienda ha tenido hasta el momento en España unos muy discretos
desarrollos normativos y la jurisprudència del TC –a diferencia de la del tribunal europeo de
derechos humanos (TEDH) y la del tribunal de justícia de la unión europea (TJUE), como veremos– todavía no ha acertado a establecer las imprescindibles conexiones del derecho del art 47
CE con otros derechos constitucionales. Ello ha motivado que lo que los españoles y catalanes
no han podido obtener del TC como ciudadanos lo hayan tenido que ir a buscar a Europa como
consumidores, gracias a la labor del TJUE.
Por todo ello, empleando el título de un muy interesante libro del profesor Manuel Atienza,
no nos cabe duda de que podemos hacer más y pensar el Derecho de otra forma 11.
2.2. Un derecho esencial para las personas
A estas alturas del siglo XXI, aunque afortunadamente cada vez con menor intensidad,
todavía persiste una corriente doctrinal que continua considerando que la vivienda no es un
derecho. Sin embargo, tanto la jurisprudencia como la doctrina mayoritaria especializada,
consideran que tanto la CE como el estatuto de autonomia de Cataluña y la legislación vigente
contienen un autentico derecho subjetivo a la vivienda, como comprobaremos enseguida, que
tiene vínculos, además, con el Derecho y la jurisprudencia existente en Europa. Por consiguiente, los problemes referidos a la existencia o no de vivienda assequible son problemas
jurídicos, no solo políticos, presupuestarios o de asistencia social, como históricamente, por
cierto, han sido considerados 12.
Además, los problemas sociales descritos más arriba no pueden ser negados como irrelevantes para el Derecho, pues deben inspirar la interpretación y aplicación de las normas jurídicas
existentes (art. 3.1 del Código Civil y jurisprudencia que lo desarrolla, así STS de 18 de diciembre de 1997: «El art. 3.1 del Código Civil] contiene sólo una llamada a la profundización en el
conocimiento de la realidad social para descubrir mejor el espíritu y finalidad de [las normas]»),
así como, obviamente, la creación de otras mejores en el futuro, que permitan que los poderes
públicos no vulneren, respeten, protejan y hagan efectivo el derecho a la vivienda reconocido en
nuestro ordenamiento jurídico.
Sostener otra cosa supondría mantener un formalismo jurídico totalmente anacrónico y estéril 13.
10.		 Consultable aquí: http://www.caritas.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=5561.
11.		Atienza, M., Podemos hacer más. Otra Forma de pensar el Derecho, Pasos Perdidos, 2013.
12.		Sobre esta falta de juridificación histórica de la vivienda asequible, véase Ponce Solé, J., Prólogo a Ponce
Solé, J. y Sibina Tomàs, D. (Coords.), El derecho a la vivienda en el siglo XXI: sus relaciones con la ordenación del
territorio y el urbanismo. Con un análisis específico de la ley catalana 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la
vivienda, en su contexto español, europeo e internacional, Marcial Pons, 2008, pp. 9-13, consultables gratuitamente en:
http://www.urcosos.net/articulos/el%20dcho%20a%20la%20vivienda%20en%20el%20sXXI%20index%20i%20proleg.
pdf.
13.		 Por todos, Latorre, A., Introducción al Derecho, Ariel, 2010, pág.152 y Atienza, M., Podemos hacer más…,
op. cit., p. 11, refiriéndose al formalismo, entendido como aquella visión del Derecho que lo reduce a lo que los textos
legales dicen, como una manera de pensar el Derecho «…insuficiente, que trasluce una concepción excesivamente pobre
del Derecho, que no permite entender cómo funciona el complejo aparato jurídico que caracteriza a nustras sociedades,
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2.3. Un derecho subjetivo conectado a un servicio de interés general y a otros
derechos que interacciona con la función social de la propiedad
Un anàlisis de los elementos jurídicos mencionados, muestra que en España existe un
derecho a la vivienda (a), que su efectividad se conecta con la existència de un servicio de
interés general a nivel europeo (b), que el derecho a la vivienda se interconecta con otros
derechos importantes, en el marco de lo que empieza a denominarse el derecho a la ciudad
(c) y que la moderna legislación, internacional y española, delimita el derecho de propiedad
privada, estableciendo como función social de la propiedad sobre viviendas la necesidad de
que las mismas estén siendo realmente utilizadas para su finalidad (a saber, que vivan personas en ellas) (d).
A)

Existe un derecho a la vivienda

a)

Los tratados internacionales y el art. 10.1 CE

El derecho a la vivienda es afirmado por diversos tratados internacionales ratificados por
España, como es sobradamente conocido (así, por ejemplo, en la Declaración Universal de
1948, art. 25, y en el Pacto Internacional relativo a los DESC de 1966, art. 11). De acuerdo
con el art. 10.1 CE, el derecho del art. 47 CE debe ser interpretado de conformidad con dichos
tratados.
En negativo, por cierto, destaca la no ratificación por parte española de la modificación de la
carta social europea de 1996 y del protocolo adicional de 1995 que abre la puerta a las acciones
colectivas y que ha sido reclamada por la doctrina reiteradamente 14.
b)

El Convenio y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Si nos atenemos sólo al ámbito europeo, si bien es cierto que el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 no reconoce explícitamente un derecho a la vivienda, la jurisprudencia
del TEDH, si bien se ha negado a declararlo explícitamente también, lo ha reconocido de forma
implícita en conexión con otros derechos del convenio, singularmente con el art. 8 referido al derecho a la vida privada y familiar y al domicilio, afirmando las obligaciones positivas de los Estados al respecto, entre ellas, las de proveer un alojamiento alternativo a los deshauciados (véase el
caso Marzari contra Italia de 4 de mayo de 1999). En aplicación de su doctrina, el TEDH ordenó
la suspensión cautelar del derribo de una vivienda de la que fueron desalojados una familia con
una niña de 8 años en Madrid el 31 de enero de 2013 (nuestro TC había rechazado el recurso
de amparo previo, presentado en base a la jurisprudencia del propio TEDH) y la del desalojo de
16 familias en Salt, Girona, de un edificio de la SAREB, el 15 de octubre de 2013, hasta que el
gobierno catalán facilitó el acceso efectivo a una vivienda social en el marco del programa de
emergencias sociales.

y –lo que es más importante– que dificulta enórmemente que el Derecho (o cierto tipo de Derecho: el del Estado constitucional) pueda desplegar adecuadamente una función de transformación social».
14.		Por ejemplo, Fernández, G. y Ponce, J., «Derecho urbanístico, derecho a la vivienda y personas sin hogar.
Nuevos desarrollos y perspectivas en España a la vista de las novedades europeas en la materia», Revista de Derecho
Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 255, 2010, consultable aquí: http://www.prohabitatge.org/system/pages/admin/
fckeditor/img/file/Ponce_Fernandez_PSH_2010.pdf.
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c)

El Derecho de la Unión Europea

La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea contiene en su artículo 34 una
referencia a la vivienda. El TJUE ha tutelado ésta a través de su jurisprudencia referida a la
protección de los consumidores europeos. El ya famoso caso Aziz, suscitado a raíz de una
cuestión prejudicial, es un buen ejemplo de ello (sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013,
dictada raíz de una cuestión prejudicial presentada por el juzgado de lo mercantil número 3
de Barcelona, relativa al carácter abusivo de una cláusula contractual en un préstamo bancario, que afectó a la legislación hipotecaria española por ser contraria al Derecho de la UE).
Más recientemente, la sentencia del TJUE de 10 de septiembre de 2014 ha reconocido la existencia de un derecho a la vivienda en vinculación con el art. 7 de la Carta, que consagra el derecho
al respeto de la vida privada y familiar, siguiendo, pues, el camino ya abierto por el TEDH 15.
d)

Reconocimiento del derecho en la Constitución y los Estatutos de Autonomía y su empleo en el ámbito litigioso

En el ámbito interno, el reconocimiento del derecho a la vivienda en la Constitución y, por
ejemplo, en el Estatuto de Autonomía de Cataluña (art. 26, en el Título I, capítulo I, relativo a
derechos, no a principios rectores, sin que la confusa STC 247/2007 le afecte, pues tal derecho
ya existe en la CE) había sido precedido de diversa jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS),
que ha negado su carácter programático o principial (STS de 9 de mayo de 1986 o STS de 25 de
abril de 1989, por ejemplo) y afirmado la necesidad de una actividad en positivo de los poderes
públicos para hacerlo efectivo (STS de 16 de junio de 1998 y de 18 de febrero de 2002), así como
su vinculación con la dignidad humana (STS de 27 de junio de 2006).
Por otro lado, la invocación en litigios concretos de este precepto es rutinaria y su aceptación
por parte del TS también (así, por ejemplo, STS 13 de octubre de 1988 o 19 de mayo de 1988,
en relación a vivienda social, por ejemplo, o Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco de 16 de mayo de 2001, aceptando explícitamente la conexión entre el art. 47 CE y las
reservas de vivienda protegida en el planeamiento y resolviendo el litigio bajo esta perspectiva).
Mención aparte merece la tarea desarrollada hasta el momento por el TC en relación con
el derecho a la vivienda. Si bien por una parte ha aceptdo su alegación como derecho y su
consideración como tal en los litigios planteados (por todas STC 7/2010, FJ 7), por otra su
consideración es meramente formal, no habiendo extraído del art. 47 CE y de su conexión
con otros derechos constitucionales las consecuencias posibles 16. Una muestra de lo que se
afirma es la reiterada negativa a analizar seriamente la legislación hipotecaria bajo el prisma
del derecho a la vivienda (STC 4/81, Auto TC 113/ 2011, de 19 de julio), lo que, sin duda,
tuvo su peso en la decisión del juzgado mercantil número tres de Barcelona de presentar, en
vez de una cuestión de inconstitucionalidad, una cuestión prejudicial ante el TJUE, en el ya
mencionado caso Aziz.
En cuanto a la función social de la propiedad y el derecho a la vivienda, los autos de 2014 sobre
las leyes de Navarra y Andalucía referidas a la vivienda vacía, así como la reciente sentencia del TC
15.		 Un comentario a la misma del profesor Julio Tejedor, aquí: http://administracionpublica.com/el-derecho-a-lavivienda-es-derecho-fundamental-en-la-union-europea/.
16.		 Un estudio de su jurisprudencia destacando esta limitación en Díaz, M., «Derechos sociales y amparo constitucional, RVAP, núm. 94, 2012, consultable aquí: https://www.euskadi.net/r61-s20001x/es/t59aWar/t59aMostrarFichero
Servlet?t59aIdRevista=2&R01HNoPortal=true&t59aTipoEjemplar=R&t59aSeccion=38&t59aContenido=1&t59aCor
relativo=1&t59aVersion=1&t59aNumEjemplar=94.
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núm. 93/2015, de 14 de mayo sobre ésta última ley, a los que luego aludiremos, siguen esa senda
histórica de falta de sensibilidad del alto tribunal por el derecho constitucional a la vivienda.
e)

Reconocimiento del derecho por el legislador

Además de la Constitución y del Estatuto, el artículo 4 del Texto refundido de la ley de suelo
estatal de 2008 establece explícitamente un derecho a la vivienda de todos los españoles. También en el nivel legal, el derecho a la vivienda está reconocido en diversas leyes autonómicas,
entre ellas la ley catalana del derecho a la vivienda 18/2007 (LDVC).
En resumen, existe, pues, un auténtico derecho, exigible, por tanto, judicialmente y frecuentemente alegado y considerado en sede judicial. Cuestión distinta es que lo que los demandantes
puedan pretender tropiece con las deficiencias de la legislación española. Ésta establece en general obligaciones de medios y muy raramente obligacions de resultado concretas (aunque no
sean en absoluto desconocidas, como lo eran las obligaciones de solidaridad urbana en la LCDV
hasta su modificación en 2011 o la obligación de la Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Garantías
en el Acceso a la Vivienda en Castilla-La Mancha, vigente sólo hasta el 1 de marzo de 2012, de
adjudicar una vivienda protegida en 1 año o abonar el coste de su alquiler en el sector privado,
técnica empleada desde hace mucho tiempo en el sector sanitario).
f)

Lo que queda por hacer…

Esta situación contrasta con los países más avanzados de nuestro ámbito jurídico, donde la
ley establece directamente obligaciones de resultado y de este modo es posible no sólo emprender acciones judiciales, cosa que ya ocurre en España, sino exigir ese resultado específico, esto
es, la obligación administrativa de ofrecer un alojamiento a quien no lo tiene. Es el caso de la
legislación inglesa, escocesa y, más conocida en nuestro ámbito, pese a ser posterior, francesa de
2007 que se inspira en las anteriores 17.
La aprobación reciente, en el momento de corregir estas líneas, de la ley vasca de vivienda
(Ley 3/2015, de 18 de junio, consultable en el BOE de 13 de julio de 2015), parece situarse en
la línea de la legislación europea mencionada. La nueva ley vasca abre una puerta nueva a la
posibilidad de la exigencia ciudadana de obligaciones públicas de resultado (proporcionar un
concreto alojamiento) incluso ante los tribunales, lo que es una de las finalidades explícitas de la
ley, lo que deberá ser evaluado y contrastado con la realidad en el futuro.
Queda en España aún, pues, casi cuatro décades después de la aprobación de la CE, un largo
camino por recorrer. Dada la manifiesta pasividad de nuestro legislador en todo este tiempo, el
Profesor Fernando López Ramón ha abogado hace poco por una firme actividad judicial, necesaria en el contexto dramático expuesto, que proteja este auténtico derecho subjetivo 18.
g)

¿Proteger el derecho a la vivienda exige siempre gasto público, a diferencia de otros
derechos civiles o políticos? No…y no

Una, entre otras, de las excusas que tradicionalmente se han esgrimido para negar el carácter
de derecho a la vivienda es afirmar que éste exige en todo caso gasto público, a diferencia de los
17.		Véanse al respecto los diversos trabajos contenidos en López Ramón, F. (Coord.), Construyendo el derecho a
la vivienda, Marcial Pons, 2010.
18.		López Ramón, F., «El derecho subjetivo a la vivienda», REDC, núm. 102, 2014, p. 85.

87

88 Juli Ponce Solé

derechos que sí son considerados tradicionalmente como tales (los llamados civiles y políticos,
aunque esa distinción ha dejado de tener relevancia en la moderna doctrina constitucionalista
internacional). Sin embargo tal argumentación no se sostiene.
Por un lado, porque derechos sobre los que no hay duda de que lo sean, como el derecho a
la propiedad o el derecho a votar en una democracia, exigen enormes sumas de dinero público
para hacerlos realidad (fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, financiación de partidos políticos, organización electoral…). Por otro lado, no vulnerar, proteger y hacer efectivo el derecho la vivienda no exige siempre y en todo caso gasto público. Existen técnicas de regulación
perfectamente eficaces, como son las reservas legales para vivienda protegida, entre ellas, las
que permiten a los municipios en Cataluña en suelo urbano consolidado, en supuestos de nueva
construcción y rehabilitación, efectuar tales reservas, previstas en la LDVC (art. 17.3), que todavía están por utilizar por nuestros ayuntamientos.
En todo caso, en cuanto a la inversión pública precisa para hacer realidad este derecho, así
como otros, se ha sostenido la necesidad de precisar lo que sea la sostenibilidad social a los
efectos de flexibilizar los límites de gasto público del art. 135 CE 19, así como la necesidad
de establecer una cláusula constitucional paralela a ésta, estableciendo límites a los recortes
sociales, límites vinculados a la existencia de un nucleo minimo del derecho a la vivienda que
no puede verse afectado por los poderes públicos, el cual sería tutelable frente al legislador,
ante el TC, y frente al poder ejecutivo, ante la jurisdicción contencioso-administrativa 20.
Asimismo, existen interesantes desarrollos en relación con el análisis de los presupuestos
públicos desde la perspectiva de los derechos humanos, lo que en el futuro es esperar que
permita perfeccionar ciertos límites legales, ahora aún al arbitrio del legislador anual presupuestario 21.
B)

La vivienda como servicio de interés general

a)

La situación en Europa

El TJUE ha señalado que la vivienda social constituye un servicio de interés general (así, por
ejemplo, sentencia de 8 de mayo de 2013). Como es sabido, el acceso a los servicios de interés
general constituye uno de los derechos reconocidos por la carta de derechos fundamentales de la
unión europea (art. 36), en vinculación a la cohesión social y territorial de la unión.
Por su parte, el parlamento europeo en su resolución de 11 de junio de 2013 sobre vivienda
social en la Unión Europea ha enfatizado el papel de la vivienda como servicio económico de
interés general en la Unión:
«Considerando que la política de vivienda social forma parte integrante de los servicios de interés económico general, para contribuir a cubrir las necesidades de vivienda, facilitar el acceso a la propiedad, promover la calidad del hábitat, mejorar el hábitat
19.		Cosa no hecha hasta el momento. Puede consultarse Ponce, J., El derecho y la (ir) reversibilidad limitada de
los derechos sociales de los ciudadanos, INAP, 2013, cuya recensión se ha hecho aquí: http://blocs.gencat.cat/blocs/
AppPHP/eapc-rcdp/tag/juli-ponce/, donde también se puede encontrar el enlace para leer el libro en formato digital y de
forma gratuita.
20.		Véase, Vaquer, M., op. cit.
21.		En español, puede consultarse este documento de la ONU aquí: http://www.hchr.org.mx/index.php/
publicaciones/148-politicas-publicas-y-presupuestos-con-perspectiva-de-derechos-humanos-manual-operativo-paraservidoras-y-servidores-publicos-2010.
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existente y adecuar los gastos de vivienda a la situación familiar y a los recursos de los
ocupantes, manteniendo con todo un esfuerzo de su parte» 22.
b)

La situación en España

En España, el artículo 4 de la ley del derecho a la vivienda de Cataluña declara la actividad en
torno a la vivienda asequible como servicio de interés general. Como es sabido, la declaración en
actividad como servicio de interés general conlleva diversas consecuencias jurídicas, por ejemplo en el ámbito de la competencia y las ayudas públicas, en las que ahora no podemos detenernos 23. Queremos destacar, sin embargo, que será aplicable a este servicio el derecho una buena
administración, previsto en el art. 30 del estatuto de autonomía de Cataluña, así como todas las
obligaciones legales vinculadas al mismo y ahora expresadas en Cataluña en la ley 19/2014 de
transparencia, acceso a la información y buen gobierno, la cual, por ejemplo, exige la aprobación
de las correspondientes cartas de servicio, con naturaleza reglamentaria (art. 59). Nada hay pues
atípico o extraño en la gestión de este servicio básico para las personas.
C)

El derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad

La existencia de un derecho a la vivienda y la declaración de la vivienda social como servicio
de interés general viene acompañado en los últimos años por el surgimiento de un derecho a la
ciudad 24. Este derecho, aún en construcción, inspirado en los escritos del filósofo francés Henri
Lefebvre, ha sido recogido ya en el derecho urbanístico y de vivienda francés y puede hallarse
también implícito en la ley del derecho a la vivienda de Cataluña (art. 16).
El derecho a la ciudad parece irse configurando técnicamente como un derecho paraguas,
que engloba el conjunto de derechos vinculados a la ciudad (derecho de propiedad, derecho a
la vivienda, derecho a la igualdad, derecho a la libertad religiosa, derecho al medio ambiente,
derecho a la seguridad, etc) expresando la idea de que todos ellos están interconectados y que
una política pública con efectos sobre el territorio puede afectar a a varios de ellos a la vez.
Por ejemplo, la segregación escolar causada por el modo de delimitar los distritos escolares
tiene que ver con la relación entre domicilios y escuelas, esto es, entre la política pública de
vivienda y el derecho a la vivienda y la política pública educativa y el derecho a la educación
y a la igualdad 25.
Un segundo ejemplo lo tenemos en el caso de las viviendas vacías durante un largo período,
que, además de no cumplir su función social, como veremos, y de no contribuir a que el derecho
a la vivienda pueda ser efectivo, generan problemas diversos en la ciudad, tales como problemas
de seguridad ciudadana, en el medio ambiente urbano (salubridad), de sobrecoste administrativo
22.		Consultable
aquí:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-20130246&language=ES.
23.		Un análisis más amplio de las consecuencias de que la vivienda sea un servicio de interés general puede hallarse en Ponce Solé, J., El Servicio de Interés General de la Vivienda. Las consecuencias derivadas de esta calificación
para la gestión pública y la actividad privada, Universidad del País Vasco, 2011, consultable gratuitamene aquí: http://
www.ehu.eus/documents/1877918/0/Realidad+Urbana+1.+Juli+Ponce.
24.		 Por todos, Auby, J.B., Droit a la ville, Lexis Nexis, Paris, 2013.
25.		Para más detalles sobre las relaciones entre educación, urbanismo y vivienda, puede consultarse por ejemplo
Ponce Solé, J., Segregación escolar e Inmigración. Contra los guetos escolares: Derecho y políticas públicas urbanas, CEPC, Madrid, 2007, consultable gratuitamente aquí: http://www.cepc.gob.es/docs/doc_publicaciones/coleccion_
foro16.pdf?sfvrsn=4.
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ante la necesaria reacción pública frente a dichos problemas, etc, impactando en los vecinos del
inmueble y en el barrio y acentuando, en su caso, sus problemas de segregación residencial 26.
Esta última reflexión nos conduce derechamente al problema específico de las viviendas
vacías.
D)

La función social de la propiedad, el derecho a la vivienda y la ciudad: las viviendas
vacías

Como es sabido, la función social delimita el contenido del derecho de propiedad, también del
derecho de propiedad sobre viviendas, claro, en función de lo que decida el legislador democrático,
de acuerdo con el art. 33 de la constitución española. Esa función social puede atender al interés
general de proteger el derecho a la vivienda y hacerlo efectivo, como así ya sucede, siendo una
aplicación de la clásica función social de la propiedad que nada nuevo ni diferente aporta a lo ya
conocido. Por otro lado, la regulación de esa función social permite evitar el ejercicio antisocial del
derecho (art. 7.2 Código Civil) y sus impactos negativos sobre la ciudad en su conjunto.
a)

El TEDH

El TEDH en diversas sentencias, en aplicación del artículo 1 del protocolo número 1 del
CEDH, que garantiza el derecho de propiedad pero reconoce «derecho que poseen los Estados
de poner en vigor las Leyes que juzguen necesarias para la reglamentación del uso de los bienes
de acuerdo con el interés general», ha considerado acordes con el CEDH diversas leyes europeas
que, en garantía del derecho a la vivienda, han delimitado el contenido del derecho de propiedad,
estableciendo, por ejemplo, límites a la rentas de alquiler que puedan ser cobradas en el mercado
o límites a las posibilidades de deshaucio por parte del propietario (por ejemplo, sentencias Spadea y Scalabrino contra Italia, de 28 de septiembre de 1995 y Mallacher y otros contra Austria,
de 19 de diciembre de 1989).
b)

El TC

Lo mismo ha sostenido el TC español, entre otras en en sus sentencias 37/1987, referida a la
reforma agraria andaluza, y 89/1994, sobre la ley de arrendamientos urbanos. Esta última, referida
a la propiedad sobre viviendas urbanas, en su FJ 5, señala que la delimitación del derecho de propiedad que efectuaba la LAU (recordemos que suponía la prórroga forzosa y una afectación del
importe de las rentas), era conforme con el art. 33 CE y estaba justificada en «el art. 47 del Texto
fundamental» y en la «finalidad tuitiva de intereses que se consideraban necesitados de una especial
protección, concretamente de los arrendatarios ante la situación del mercado inmobiliario», sin que
pueda olvidarse la relevancia de la vivienda para «la protección de la estabilidad del domicilio familiar, y de la misma familia, en la línea de lo dispuesto en el art. 39.1 CE». Suponía tal regulación,
pues, un delimitación del derecho, que no afectaba a su contenido esencial, pues no dejaba de tener
rendimiento económico la propiedad, todo ello separando aparte el que tal regulación tenga «mayor
o menor fortuna, según las distintas teorías económicas» y posiciones idelógicas.
26.		 El Departamento federal de vivienda de los EE.UU. ha puesto de relieve estas conexiones, con cita de diversos
estudios empíricos en su publicación Evidence Matters, mediante un estudio titulado «Vacant and Abandoned Properties:
Turning Liabilities Into Assets», publicado en el número de invierno de 2014 y consultable gratuitamente aquí: http://
www.huduser.org/portal/periodicals/em/winter14/highlight1.html.
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Pero eso, añadimos nosotros, ya no es Derecho, es Política.
c)

La legislación en Europa y en los Estados Unidos de América sobre vivienda vacía

Siendo la vivienda vacía un problema común en diversos países que comparten una tradición
constitucional de delimitación del derecho de propiedad en garantía del interés general, no es
de extrañar que, desde hace ya muchos años, diversos Estados vengan reaccionando contra el
incumplimiento de la función social a la propiedad que supone mantener una vivienda vacía,
mientras existen numerosas personas que necesitan un techo para vivir 27.
Estos países no hacen sino seguir las recomendaciones de la ONU, la cual, mediante su relatora especial en materia de vivienda ha señalado en 2013 como:
«la propiedad tiene una función social fundamental, en particular el derecho a na vivienda adecuada par los pobres de las zonas urbanas. Los Estados deberían establecer un
equilibrio entre los derechos de propiedad y la función social de la propiedad al elaborar
y aplicar las políticas sobre la vivienda y otras políticas pertinentes. Concretamente, los
Estados, y en particular las autoridades competentes, deberían promover el acceso de los
pobres de las zonas urbanas a una vivienda segura y bien ubicada mediante, entre otras,
las medidas sigientes: d) Adoptar medidas para luchar contra la especulación y la infrautilización de tierras, viviendas y edificios privados». 28
De igual modo, el Parlamento europeo, en su resolución de 11 de junio de 2013 sobre vivienda social en la Unión Europea, antes citada:
«Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que adopten
medidas eficaces e incentivadoras, basándose en análisis prospectivos de la necesidad
de viviendas, para luchar contra la existencia de viviendas vacías de larga duración, en
especial, en las zonas con tensiones, para luchar contra la especulación inmobiliaria y
movilizar esas viviendas para convertirlas en viviendas sociales».
Efectivamente, países como Francia, Bélgica, Inglaterra o los Estados Unidos de América,
entre otros, establecen a través de su legislación medidas para combatir la existencia de viviendas
vacías. Si bien todos estos países recurren a medidas de fomento, también todos ellos combinan
éstas con intervenciones públicas de limitación que pueden llegar hasta la expropiación del uso
de la vivienda vacía que incumple su función social 29.
En el caso norteamericano, numerosas ordenanzas locales imponen registros de viviendas vacías y el pago de tasas a las mismas 30. En Francia, las medidas contra las viviendas
27.		De lo que se ha hecho eco la prensa internacional, con cita específica del caso español y catalán. Puede leerse aquí un artículo del diario The Guardian al respecto: http://www.theguardian.com/society/2014/feb/23/europe-11mempty-properties-enough-house-homelesscontinent-twice.
28.		Véase su informe A/HRC/25/54 aquí: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/
Pages/ListReports.aspx.
29.		Como es el caso inglés, donde la ley permite la expropiación del uso de viviendas privadas que hayan estado
vacías al menos seis meses, mediante la emisión de EDMO, Empty Dwellings Management Orders; véase una explicación
del sistema por fuentes del parlamento inglés aquí: http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN03012/empty-housing.
30.		Una explicación por el Departamento de vivienda federal, en el artículo citado de la publicación Evidence
Matters, aquí: http://www.huduser.org/portal/periodicals/em/winter14/highlight1.html.
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vacías, como un tributo específico 31 se complementan con la denominada tregua invernal,
que impide el desahucio de inquilinos entre el 1 de noviembre y el 15 de marzo de cada
año 32 y con el impuesto del 1% de la masa salarial, instaurado en 1953, que deben pagar las
empresas con 20 o más empleados para contribuir al fondo de viviendas para trabajadores
(hoy en día es del 0,45%, suponiendo en 2013 casi 3.400 millones de euros recaudados para
invertir en vivienda asequible 33.
d)

Decisiones de los tribunales europeos

En Bélgica, el tribunal constitucional ha sido llamado en diversas ocasiones a pronunciarse
sobre las medidas legales para movilizar el parque de viviendas vacías que incumplen su función
social. En sentencias de 20 de abril de 2005 y 29 de julio de 2010, el tribunal constitucional belga ha afirmado la constitucionalidad de tales medidas, que no suponen vulneración del derecho
de propiedad y sí persiguen la efectividad del derecho a la vivienda, así como la posibilidad de
combinar medidas tributarias y sanciones en relación con esas viviendas vacías (sin que exista
bis in idem, dada su diferente naturaleza jurídica) 34.
En el caso inglés, existe ya resolución de conflictos sobre la intervención coactiva sobre viviendas vacías, sosteniendo su legalidad en caso de su concreta aplicación 35.
e)

Los legisladores autonómicos en España

En línea con esa legislación europea y ante la pasividad del legislador estatal hasta el momento, diversas normas autonómicas han delimitado la función social del derecho de propiedad sobre
viviendas en protección del derecho a la vivienda y han llegado, incluso, a prever la expropiación
de su uso.
f)

La legislación catalana

f.1. La ley del derecho a la vivienda
La ley 18/2007 prevé en su artículo 5 que forma parte de la función social de la propiedad
sobre viviendas en Cataluña el estar ocupadas por personas viviendo en ellas 36. Esta ley preveía,
31.		 Expuestas en español, junto con las de otros países, en Escajedo, L., Garrido, P., Gorrotxategui, M., Políticas
de Movilización de Vivienda en algunos países de Europa, Universidad del Páis Vasco, consultable gratuitamente aquí:
http://www.ehu.eus/documents/1877918/0/Realidad+Urbana+2.+Vivienda+Vac%C3%ADa+en+Europa.
32.		 Delimitación del derecho de propiedad, si empleamos categorías españolas, prevista en el art. L613-3 del Code
de la construction et de l’habitation, consultable aquí: http://www.service-public.fr/actualites/001828.html.
33.		Las cifras citadas se extraen de este informe oficial de la Agence de réglementation et de contrôle du 1%
Logement: http://www.anpeec.fr/wp-content/uploads/Ressources-emplois-PEEC_Analyse-donn%C3%A9es-provisoires_2013_Synth%C3%A8se.pdf.
34.		El texto de ambas sentencias es consultable aquí: http://www.const-court.be/public/f/2010/2010-091f.pdf y
http://www.const-court.be/public/f/2010/2010-091f.pdf.
35.		Véase una decisión de la England and Wales High Court (Administrative Court) de 2012 aquí: http://www.
bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2012/2835.html.
36.		 Las primeras páginas de un comentario de más de 800 páginas a esta ley, Ponce Solé, J., Prólogo a Ponce Solé,
J. y Sibina Tomàs, D. (Coords.), El derecho a la vivienda en el siglo XXI: sus relaciones con la ordenación del territorio
y el urbanismo. Con un análisis específico de la ley catalana 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda,
en su contexto español, europeo e internacional, Marcial Pons, 2008, el cual ha sido elaborado por diversos juristas
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incluso, que en zonas de acreditada demanda pudiera llegar a imponerse la expropiación del uso
de una vivienda por parte de la administración. La ley 9/2011 derogó esta última posibilidad, así
como la exigencia de acreditar tal demanda y ha dejado sin sentido la referencia al programa de
inspecciones, incluída en en el último momento en el art. 42.1, por recomendación del Consejo
Consultivo de la Generalitat en relación a ese art. 42.6 (Dictamen del Consejo Consultivo de la
Generalitat, BOPC, núm. 177, miércoles, 5 de diciembre de 2007).
En la actualidad la ley prevé, aunque sin formalizar, cuatro posibles procedimientos administrativos: de incumplimiento de la función social de la propiedad (para declararla formalmente,
ello con la independencia de la posibilidad de utilizar las clásicas órdenes administrativas de
recordatorio del deber de ocupación de acuerdo con el art. 98 del ROAS), de utilización anómala
de la vivienda (art. 41) y sancionador (en caso de comisión de la infracción muy grave tipificada
en el art. 123.h), en este último caso, siempre que existan previamente las medidas de fomento
previstas en los párrafos 2 a 4 del art. 42 (el 5 es meramente optativo para la administración). Tales reacciones administrativas son competencia municipal de acuerdo con el Estatuto catalán (art.
84, 2, letras a, b o j), la LMRLC (así, art. 66.3 d) y la LDVC (arts. 7 y ss., 113, o 130.1 y 131).
Debe destacarse que, efectivamente, estas medidas de fomento mencionadas en la ley ya han
sido desarrolladas tanto a nivel estatal (ley 4/2013 de 4 de junio de medidas de flexibilización y
fomento del mercado de viviendas); como a nivel autonómico (plan de vivienda catalán aprobado por Decreto 13/2010 de 2 de febrero cuya vigencia fue prolongada por el Decreto 171/2012
de 27 de diciembre y finalmente sustituido por el vigente Decreto 75/2014 de 27 de mayo); y
también a nivel municipal, numerosos ayuntamientos catalanes han desplegado sus propias medidas de fomento, en ocasiones en cordinación con el nivel autonómico, ya que se han firmado,
desde medidados de la década pasada, diversos acuerdos y convenios con la Agencia catalana de
la vivienda en ese sentido, mediante las oficinas locales de vivienda.
En fin, el incumplimiento de la función social de la propiedad no exige ni culpables ni especulación. No se trata de un expediente sancionador, por lo que basta con la concurrencia de los
presupuestos legales: vivienda vacía por dos años sin causa justificativa legalmente establecida
(art. 3, alegar cualquier otra causa no legalmente fijada supondrá explicar su donde está su fundamento jurídico). Tampoco la ley hace referencia alguna a prohibir o limitar la especulación,
que es irrelevante para el incumplimiento de la función social y la reacción frente a ésta. No hay,
pues, juicio moral ni ético en la ley, sólo un mecanismo jurídico clásico y bien conocido de servicio al interés general, aplicado en otros sectores (y que en el de la vivienda ya estaba previsto
en la DA 2.ª de la LAU de 1964, por cierto) 37.
de diversas disciplinas, pueden hallarse aquí: http://www.urcosos.net/articulos/el%20dcho%20a%20la%20vivienda%20
en%20el%20sXXI%20index%20i%20proleg.pdf
37.		 «Queda autorizado el Gobierno para que, si las circunstancias lo aconsejan, disponga por Decreto la adopción
gradual, en todo o en parte del territorio nacional y plazas de soberanía, de las siguientes medidas:
a) El alquiler obligatorio de aquellas viviendas que, susceptibles de ser ocupadas, no lo fueran por nadie. A tales
fines, el Gobernador civil de la provincia, comprobando sumariamente las denuncias que se le formulen, concederá al
propietario el plazo de un mes para que se ocupen, precisamente como casahabitación y no como escritorio, oficina, depósito, almacén o local de negocio. Y transcurrido dicho plazo sin hacerlo, dentro de los quince días que sigan, acordará
aquella autoridad que sea ocupada por el primer aspirante a inquilino, en turno riguroso de antigüedad, que se hallare
dispuesto a pagar como renta la exigida por el arrendador, si no fuera superior a la última declarada a fines fiscales o a la
que sirva de base al tributo, de no haberse formulado declaración, y el aspirante advendrá inquilino de la vivienda con los
derechos y deberes que le impone esta Ley, aunque el arrendador se niegue a otorgarle contrato, en cuyo caso la renta se
determinará conforme a los datos fiscales que se expresan.
b) El desahucio por causa de necesidad social de aquellas viviendas ocupadas que, sin mediar justa causa, se hallaren habitualmente deshabitadas, o el de las que no sirvan de casa-habitación oficinas o local de negocio del arrendador, o
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Por otro lado, como ha señalado repetidamente la jurisprudencia del TS (en un ámbito mucho
más exigente con las administraciones como es el sancionador, que no es en el que nos movemos
aquí), la diligencia debida de una persona jurídica empresaria para cumplir el ordenamiento jurídico es mayor que la exigible en otros casos, donde el límite es el normal del 1.104 del Código
Civil (Sentencia de 12 de marzo de 1975, sentencia de 30 de noviembre de 1981, sentencia 24 de
febrero de 1989, referida, a entidades bancarias y la diligencia exigible en el cumplimiento de la
legalidad). Obviamente, el ofrecimiento de un Ayuntamiento de cesión de una vivienda que ha
estado vacía durante años para que éste la gestione, con contraprestación económica para su propietario, de conformidad con los planes de vivienda vigentes, sin que haya respuesta del titular,
por ejemplo, supone un evidente indicio de falta de diligencia debida.
Esta especial diligencia de las personas jurídicas empresarias se acentúa en el caso de las
entidades financieras, las cuales, como antes se ha señalado, acumulan en algunos municipios
cientos de viviendas vacías 38. De acuerdo con la Unión Europea 39, el Síndic de Greuges de Cataluña 40, el legislador estatal (Ley 1/2013, mandando la creación de un fondo social de vivienda
entre el Gobierno y el sector financiero, Preámbulo y DA 1.ª) y la doctrina 41, la posición de
si se hallaren alquilados, de su inquilino o arrendatario. Los Tribunales, al resolver, tendrán en cuenta, además de aquellas
circunstancias personales del demandado que determinan la existencia o inexistencia de causa justa, lo siguiente:
1.º Si es realmente útil la ocupación en razón a la proximidad o alejamiento del núcleo urbano en que la escasez
de viviendas se produce.
2.º Si por ser la vivienda de características parecidas o semejantes a las que normalmente sirven en la localidad de
casahabitación, permanentemente ocupada, procede acordar que así sea.
El desahucio lo instará el Ministerio Fiscal a excitación del Gobernador civil de la provincia y previa sumaria investigación de la denuncia que hará esta Autoridad. Se deducirá ante el Juez de Primera Instancia respectivo y habrán
de ser llamados al juicio como parte demandada, el propietario o titular, y de hallarse alquilada la vivienda, también el
inquilino. Su tramitación se acomodará a lo dispuesto en el capítulo XII para los procedimientos atribuidos a la competencia de aquellos Juzgados cuando se ejercita ante ellos acción resolutoria del contrato; pero las costas, si la demanda se
desestima, no se impondrán nunca al actor. Cuando se estime la demanda por sentencia firme y ejecutoria se procederá
al lanzamiento del ocupante en el plazo de quince días improrrogables.
Para su efectiva ocupación o, en su caso, alquiler, se aplicará lo prevenido en la letra a) de esta disposición.
Tan luego se adopte alguna de las medidas de que trata la presente disposición se procederá a la constitución en los
Gobiernos Civiles de un registro público y gratuito de aspirantes a inquilinos, que comprenderá todos los de la provincia
que en tal caso se hallaren, clasificados por localidades, y en el cual figurará, junto a cada aspirante, la renta que estuviere, dispuesto a pagar.
El Gobierno podrá disponer además la adopción de cuantas medidas fueren necesarias para la mayor eficacia de las
que se dejan enunciadas.
Lo dispuesto en la letra b) de esta disposición se entiende sin perjuicio de lo previsto en el apartado tercero del
artículo 62».
38.		La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya hace referencia a la importancia de ese parque de
vivienda vacía en: http://www.tercersector.cat/sites/www.tercersector.cat/files/dossier_un_parc_dhabitatge_de_lloguer_
social._una_assignatura_pendent_a_catalunya_0.pdf.
39.		 Informe de la Comisión Europea sobre los Servicios de Interés Económico General en el Sector Bancario, en
inglés, aquí: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/archive/report_bank_en.html.
40.		Actuación de oficio 00610/2012, consultable aquí: http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3382/AO%206102012%20_CAST.pdf.
41.		Por ejemplo, Jiménez Blanco, en su ponencia presentada en el marco del VIII congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, disponible aquí: http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s
ource=web&cd=2&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.aepda.es%2FAEPDAAdjunto-531-Ponencia-ProfJimenez-Blanco.aspx&ei=n6r8VOj4A8T8UtuIgogP&usg=AFQjCNE02UCBva-zGGnkZ5lKM_8vkvnPIg&sig2=nDEH
j8QLmT55GQP6SQnJ1Q.
Ponce Solé, J., «Crisis, bancos privados, obligaciones de servicios públicos y servicio universal, actividad bancaria y servicios de interés económico general», en Tejedor Bielsa, J. y Fernández, I. (Coords.), La reforma bancaria
en la Unión Europea. El modelo de regulación surgido de la crisis, Thompson Reuter Aranzadi, 2014, pp. 637 y ss.
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las entidades financieras en el ámbito económico es singular, tanto en relación a las tareas que
desempeñan, algunas de las cuales pueden ser consideradas de interés económico general, como
por la cantidad de dinero de los contribuyentes recibido (de acuerdo con el Banco de España,
una ingente cantidad de miles de millones de euros, que el profesor Bellod Redondo cuantifica
en un estudio en 25 veces más que las inversiones reales del Estado o unas 42 veces más que el
presupuesto del Ministerio de Sanidad para 2013 42.
Por todo ello, dada la realidad existente, el tipo de tareas que desempeñan y las ayudas
recibidas, tratar a las entidades financieras de modo igual a otros supuestos distintos (es decir
a otros tipos de personas jurídicas o a personas físicas, con un menor volumen de acumulación de viviendas vacías, un deber de diligencia menor al no ser empresarios y que no operan
con la especialidad y conocimiento propio del ámbito financiero ni reciben cuantiosas ayudas
públicas para salvar su actividad con rasgos de servicio económico de interés general) podría
suponer una vulneración del principio de igualdad (como reconoce la doctrina y el propio
TC español, al señalar en su STC 50/1991, de 11 de marzo, FJ 4, resolviendo un recurso de
amparo, que el principio de igualdad «ordena tratar de distinto modo a lo que es diferente»).
En otras palabras, es coherente, de acuerdo con el derecho a la igualdad, tratar, por ley y por
las Administraciones, de modo diferente (priorizando las, siempre escasas, inspecciones, concentrando las ofertas vinculadas al fomento, ofreciendo cesiones con contraprestación, sancionando como ultima ratio…) un supuesto distinto como el que supone el descrito e intentar
acabar con tales incumplimientos de la función social de la propiedad por todos los medios
jurídicamente posibles.
f.2. El proyecto de ley de impuesto sobre viviendas vacías
En el momento de escribir estas líneas se halla en tramitación la que sería la primera ley en
España que establecería un impuesto sobre viviendas vacías. Como es sabido, el art. 72.4 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales prevé la posibilidad de que los
entes locales apliquen un recargo del 50% de la cuota líquida del IBI en el caso de inmuebles vacíos, pero remite a un futuro reglamento las condiciones para poder efectuarlo. Ante la pasividad
del Gobierno estatal, algunos Ayuntamientos han intentado desplegar la ley mediante ordenanza
y se han encontrado con el rechazo judicial, discutible en términos de la autonomía municipal
constitcionalmente garantizada (así, STSJ de Cataluña de 22 de julio de 2011, en relación con
una ordenanza fiscal de Berga).
Pues bien, el Gobierno catalán ha aprobado y remitido al Parlamento un proyecto de ley
creando un nuevo impuesto autonómico sobre la vivienda vacía, en la línea, como decíamos,
de otros países europeos, que cuentan con este instrumento desde hace muchos años 43. Se
podría llegar a cuestionar si el nuevo impuesto incurriría en la doble imposición prohibida por
El índice de la obra está disponible en: http://www.cortesaragon.es/fileadmin/_DMZMedia/biblioteca/boletinNovedades/201412/24.pdf.
42.		Los datos proporcionados por el Banco de España sobre el rescate Bancario pueden ser consultados aquí:
datos consultables aquí: http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/es/
notabe120614.pdf.
El artículo del profesor Bellod al que se hace referencia es «¿Cuánto cuesta el rescate bancario?: una estimación
provisional», en Contribuciones a la Economía, enero 2013, en www.eumed.net/ce/2013/cuanto-cuesta-rescate-bancario.html.
43.		 Puede consultarse el texto del proyecto de ley, en tramitación al escribir estas líneas, en: http://www.parlament.
cat/web/activitat-parlamentaria/siap?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=200-00024/10&ad=1.
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el artíclo 6.2 LOFCA, pero fácilmente se debe concluir que no, puesto que el hecho imponible del mismo es distinto a otros tributos estatales (como el Impuesto sobre el Patrimonio) y
de acuerdo con los FFJJ 13 y 14 de la citada STC 37/1987, las CCAA «en relación con una
misma materia impositiva, el legislador pueda seleccionar distintas circunstancias que den
lugar a otros tantos hechos imponibles, determinantes a su vez de figuras tributarias distintas».
Negarlo supone, en realidad, confundir los conceptos de materia imponible u objeto del tributo y de hecho imponible. Asimismo, como vimos sostenía el TC Belga, si se aprobara este
impuesto, la exigencia del mismo para nada obstaría al desarrollo de las potestades otorgadas
por la LDVC, incluida la sancionadora, por no producirse bis in idem. Habrá que estar atento
a su enventual aprobación y al texto final.
f.3. El Decreto Ley catalan 1/2005, de 24 de marzo, de medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de viviendas provinientes de procesos de ejecución hipotecaria
El DOGC de 26 de marzo de 2015 ha publicado el primer decreto ley catalán del año (convalidado por el Parlamento de Cataluña, véase DOGC de 8 de mayo de 2015), dedicado, precisamente, a intentar incidir sobre el problema de las viviendas vacías y aprobado con un título
ciertamente espectacular, que, como veremos, responde con dificultades a su contenido real. Sin
duda, la norma merecerá un análisis específico que ahora, por razones de espacio, no podemos
proporcionar aquí, aunque no nos resistimos a presentar las lìneas maestras de la nueva regulación que, podemos avanzar ya –desde las perspectivas de calidad legislativa, de encaje en el
ordenamiento jurídico y de constititucionalidad– nos parece discutible.
Este Decreto ley catalán incide sobre un tipo determinado de viviendas y lo hace desde tres
perspectivas distintas.
Por lo que se refiere al tipo de viviendas, se trata de viviendas adquiridas en un proceso de
ejecución hipotecaria o mediante compensación o pago dedeuda con garantía hipotecaria y que
se encuentren vacías. El Preámbulo descarta, sin embargo, la actuación sobre viviendas vacías
«situadas en ámbitos territoriales de escasa densidad y demanda residencial, y alejados de lo
que podríamos considerar conurbaciones metropolitanas», que considera que continuarán vacías
«por muchos años» y «en una situación que hará difícil que cumplan la función social para la
que fueron contruidas».
Centrada la norma, pues, en viviendas de nueva constrcción vacías situadas en municipios
con demanda residencial fuerte y acreditada «provinientes de ejecuciones hipotecarias» que se
encuentran «dispersas en el territorio, pero muchas veces concentradas en barrios en dificultades
de cohesión social», justifica su urgencia en dos razones: el hecho de que entidades financieras
y sociedades vinculadas hayan comenzado a venderlas a fondos de inversión internacionales, lo
que se considera una «grave afectación del mercado» y una «nueva dinámica especulativa» y
la no ejecución de obras de adecuación a la habitabilidad vigente por parte de entidades financieras y de la SAREB en pisos que mantienen vacíos, porque «en estos momentos la posición
de los grandes tenedores de vivienda es la de no ejecutar estas obras (sic.), hecho que genera
un incremento exponencial del problema cuando estos tenedores van adquieriendo más y más
viviendas».
Con el objetivo de movilizar los parques de vivienda descritos (esto es, viviendas vacías
provinientes de procesos de ejecución hipotecaria o adquiridas mediante compensación o pago
de deuda con garantía hipotecaria, que para simplificar, denominaremos aquí viviendas de entidades financieras), el Decreto Ley opera en tres ámbito distintos:
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1. Derechos de tanteo y retracto
Se trata de derechos reales de adquisición preferente, limitativos del derecho de propiedad
(así, STC 217/1999), que pueden ser empleados por las Administraciones en diversos ámbitos
(por ejemplo el patrimonio histórico-artístico, STC 102/1995), entre ellos el urbanístico (en Cataluña, Decreto Legislativo 1/2010, arts. 172 y ss). La LDVC los prevé con finalidades más amplias y distintas a las urbanísticas en su art. 15 (no modificado en 2011) y el Consejo Consultivo
en su dictamen sobre el proyecto de ley ya citado consideró tal regulación perfectamente ajustada
a la Constitución y el EAC 44.
Sobre esta regulación incide ahora el Decreto Ley, modificando el art. 15 LDVC y estableciendo una regulación complementaria. Así, se añade un párrafo al apartado 2 de este precepto,
necesario ante la falta de aprobación del Plan Territorial de Vivienda, que según la LDV debería
haberse aprobado hace 7 (siete) años (DA 1.ª), aceptando que la delimitación de las áreas pueda
ser la de las áreas de demanda residencial fuerte y acreditadas previstas ahora, a falta de dicho
plan, el Anexo del Decreto 75/2014, de 27 de mayo, del Plan para el derecho a la vivienda (de
acuerdo con la DA 7.ª). Este art. 15 se completa con una nueva regulación contenida en el art. 2
del Decreto Ley, la cual:
– Define directamente áreas de tanteo y retracto, afectando a todos los municipios incluidos
en el Anexo del Decreto de 2014 citado 45 y a las viviendas vacías de entidades financieras
adquiridas después de la entrada en vigor de la LDVC.
– Hace aplicable los arts. 87 a 91 de la LDVC (pensados en principio sólo para viviendas
calificadas como protegidas) a las viviendas vacías de entidades financieras, a las cuales
también se aplicarán los arts. 134 a 136, que establecen una serie de obligaciones jurídicas
a notarios y registradores de la propiedad 46.
– Establece una serie de particularidades relativas a este tipo de viviendas: qué entidades del
sector público pueden ejercer tales derechos, en favor de quien (precisando la posibilidad
de beneficiar a terceros, ya prevista en el art. 15.4 y 87.3 LDVC y de establecer reservas en
los inmuebles para vivienda asequible, de acuerdo con el 15.5), a quién debe comunicarse
la transacción (Agencia Catalana de la Vivienda), qué obligaciones tiene el titular (mostrar
la vivienda a la Administración) y en qué casos debe priorizarse el ejercicio de estos derechos (por lugar, «barrios sujetos a una especial degradación», por estado de la vivienda,
44.		 Un análisis del art. 15 LDVC en Ponce Solé, J., «Planificación territorial y programación en materia de vivienda», en Ponce Solé, J., y Sibina Tomàs, D., La vivienda en el siglo XXI… op. cit. pp. 287 y ss.
45.		 Que son 72:
Badalona Banyoles Barberà del Vallès Barcelona Bisbal d’Empordà, la Blanes Calella Cambrils la Canonja
Canovelles Castellar del Vallès Castelldefels Castelló d’Empúries Cerdanyola del Vallès Cornellà de Llobregat el
Masnou el Prat de Llobregat Esplugues de Llobregat Figueres Franqueses del Vallès, les Gavà Girona Granollers
l’Hospitalet de Llobregat Igualada Lleida Lloret de Mar Manlleu Manresa Martorell Mataró Mollet del Vallès
Montcada i Reixac Montgat Montmeló Montornès del Vallès Olesa de Montserrat Olot Palafrugell Parets del Vallès Pineda de Mar Reus Ripollet Roses Rubí Sabadell Salou Salt Sant Adrià de Besòs Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Llobregat Sant Cugat del Vallès Sant Feliu de Guíxols Sant Feliu de Llobregat Sant Joan Despí Sant
Just Desvern Sant Pere de Ribes Sant Quirze del Vallès Sant Vicenç dels Horts Santa Coloma de Gramenet Santa
Perpètua de Mogoda Sitges Tarragona Terrassa Tortosa Valls Vic Viladecans Vilafranca del Penedès Vilanova i la
Geltrú Vilassar de Mar Vila-seca.
46.		 Un análisis de todos estos preceptos en Serrano, A., «Ámbito de la colaboración notarial y registral», en Ponce
Solé, J. y Sibina Tomàs, D., El derecho a la vivienda en el siglo XXI…, op. cit., pp. 775 y ss. Respecto a los registradores
en particular, ténganse en cuenta los arts. 135 y 136 de la ley.
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«buen estado de conservación», por precio, «inferior al del mercado» y por adquisición por
las entidades bancarias de viviendas de personas físicas (art. 2).
Cabe efectuar aquí al menos dos reflexiones. Por un lado, que a pesar del art. 15.1 de la
LDVC, que establece la competencia municipal para delimitar las áreas de tanteo y retracto, este
Decreto Ley fija directamente las mismas y asume la gestión de todo el proceso. Cabe plantear
si estaríamos ante una vulneración de la autonomía municipal garantizada por el ordenamiento
jurídico o, alternativamente, a frente a un supuesto de inactividad municipal previsto en el art.
15.7 LDVC que permite la subrogación autonómica (supuesto no aludido en el Preámbulo del
Decreto Ley). Por otro lado, hay que tener en cuenta que existiendo desde hace tiempo tales
derechos en nuestro ordenamiento, nulo uso se ha hecho hasta ahora, entre otras razones por la
no priorización de recursos públicos a este fin. ¿Supondrá este Decreto Ley un cambio de orientación presupuestaria también?
Si la respuesta es negativa podemos predecir la suerte de la regulación a la vista de los antecedentes existentes.
En todo caso, al proceder a la delimitación legal directa de áreas de tanteo y retracto, esta
norma impone desde ya una serie de obligaciones jurídicas de comunicación a entidades financieras y de comprobación a notarios y registradores en el caso de transacciones que tengan lugar
en los 72 municipios aludidos.
2. Obras para el cumplimiento del requisito de la habitabilidad
El art. 4.1 del Decreto Ley señala que las viviendas vacías adquridas en un proceso de ejecución hipotecaria o mediante compensación o pago de deuda con garantía hipotecaria (nótese
que ahora no se exige que se encuentren en áreas de demandar residencial acreditada) «han de
cumplir y mantener los requisitos de habitabilidad exigibles a las viviendas».
Ello no supone ninguna novedad. Todas las viviendas debían ya hacerlo por mor de la LDVC.
Que haya una vivienda vacía, con declaración formal o no del incumplimiento social de la propiedad y utilización anómala, no significa que el propietario esté al margen del resto de obligaciones que la ley del derecho a la vivienda impone a los propietarios (art. 30 LDVC, exigibles de
acuerdo con el art. 38). Esté la vivienda ocupada, vacía durante más de dos años o desocupada,
tiene que estar siempre en condiciones de uso efectivo y adecuado. En este sentido – atención,
se haya o no pedido todavía la cédula de habitabilidad (art. 26 LDVC) – el propietario tiene que
tener siempre la vivienda, donde hay susceptibilidad de desarrollar un uso residencial de acuerdo
con la regulación urbanística existente, en línea con las condiciones de calidad que la hacen apta
para ser residencia y poder ser ocupada.
Por ello, si no lo hace, desde 2007, el art. 123.1 f considera que se comete una infracción muy
grave, si hay riesgo para las personas o incumplimiento de un programa de rehabilitación previo,
mientras que el art. 124 c tipifica el incumplimiento como infracción grave, si hay una afectación
grave de las condiciones de habitabilidad.
Partiendo de este marco jurídico ya existente, la regulación del Decreto Ley aparece como redundante o estableciendo un trato de favor a las entidades financieras que parece difícil de justificar:
– En el caso de viviendas vacías de entidades financieras, limita la posible infracción a grave
sólo (art. 3), excluyendo, parece, la comisión de una muy grave (esto es, la cometida si
hubiera riesgo para personas o incumplimiento de programa de rehabilitación previo). Sin
embargo, entendemos que el art. 123.1 f continúa vigente y aplicable.
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– Además de intentar reducir la gravedad de la infracción, retrasa en 6 meses su entrada en
vigor en este punto (DF 2.ª), parece que concediendo una moratoria para no sancionar a
las entidades financieras.
– Limita este régimen de excepción a 6 años, tras lo que hay que entender que se volvería
al régimen normal (DF 1.ª), aunque no establece ninguna cláusula sunset de evaluación ex
post, que hubiera servido para mantener la norma si hubiera sido efectiva 47
Es discutible que esta regulación respete el principio de igualdad constitucional, pues discrimina al propietario que no sea una entidad financiera, el cual deberá ser sancionado si comete
una infracción muy grave y sin esperar esos 6 meses, recibiendo, pues, un trato peor, cuando las
circunstancias son las mismas, esto es, no haber realizado las obras de que se trate.
Dejando de lado ahora el art. 4.2 (que entendemos no puede excluir la posibilidad de denuncia y que no hace sino repetir el art. 38 de la LDVC), los apartados 3 y 4 del art. 4 establecen una
regulación del modo de ejecución forzosa de las órdenes de conservación y de la expropiación
temporal del usofructo de viviendas de entidades financieras, ahora sí, situadas en municipios
considerados áreas de demanda residencial fuerte y acreditada.
– Efectivamente, la ley escoge directamente un medio de ejecución forzosa, la ejecución
subsidiaria, descartando otros posibles (como la multa coercitiva) y limitando así la discrecionalidad administrativa, por lo que cabe plantearse si se está vulnerando de nuevo
la autonomía municipal además de afectar a la regulación básica de la ley 30/1992 sobre
ejecución forzosa.
– Liga a esta ejecución forzosa el acuerdo de expropiación temporal (de 4 a 6 años) del usofructo de la vivienda vacía de la entidad financiera no cumpla su obligación de hacer las
obras requeridas legalmente, de tal manera que la Administración se hará con el uso de la
vivienda y devendrá entonces ella obligada a hacerlas. Descarta la norma directamente,
pues, la posibilidad de anudar a la ejecución subsidiaria la exigencia por vía de apremio
de los gastos de las obras, restringiendo de nuevo la discrecionalidad administrativa en la
elección del tipo de ejecución forzosa (art. 98 Ley 30/1992).
– Al cumplir esta obligación de hacer las obras, la Administración debe deducir del justiprecio
los gastos en que haya incurrido. Le expropiación se configura como urgente (art. 52 LEF)
y se iniciará de oficio tras 6 meses desde la orden de realizar las obras notificada al titular.
El art. 4.3 señala explícitamente que la expropiación mencionada se producirá «con el objeto
de ejecutar las obras necesarias que permitan su uso y ocupación».
Todo lo expuesto nos conduce a detectar, al menos, cuatro posibles problemas jurídicos.
El primero es que la utilidad pública o interés social expresados por la ley, en cumplimiento
del art. 33.3 CE y 9 LEF, es más que discutible que sea aceptable jurídicamente, dado que
la realización, con gasto público (recuperable, obviamente), de una obligación legal ya incumplida por una entidad financiera no parece que tenga ningun rasgo de utilidad pública o
interés social, sino de interés privado en obtener financiación de obras y gestión pública de la
ocupación de la vivienda privada, lo que haría inconstitucional la expropiación 48. La realiza47.		Sobre este mecanismo de better o smart regulation, véase Jantz, B y Veit, S., Sunset Legislation and Better
Regulation Empirical Evidence from Four Countries, 2010, Fundación Bertelsmann, consultable en: http://www.fundacionbertelsmann.org/cps/rde/xbcr/SID-ECC49709-ED8CBB90/bst_engl/xcms_bst_dms_35739__2.pdf.
48.		 En este sentido, Fernández Bautista, R., La Alternativa a la Expropiación Forzosa, Thomson Reuters, 2009.
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ción de las obras para la habitabilidad y el cumplimiento de la función social de la vivienda
son, desde luego, de interés general (y, por ello, obligatorias legalmente para el propietario).
Sacrificar temporalmente una facultad del derecho de propiedad, con gasto público previo,
para conseguir algo ya debido y exigible de otros modos no parece serlo. Ahondamos en este
punto enseguida.
En segundo lugar, además, hay otros sistemas para obligar a la entidad financiera a cumplir
sus obligaciones legales, los cuales no implican gasto público y son alternativos a la expropiación y, por tanto, menos restrictivos para el privado y, en consecuencia, respetuosos con lo que
exige el principio de proporcionalidad (art. 96, 1 y 2 Ley 30/1992), como pueden ser la imposición de multas coercitivas, prevista en la LDVC (art. 113), la vía de apremio para recuperar
los gastos efectuados en la ejecución subsidiaria (art. 98 ley 30/1992, art. 38. 3 a LDVC) o los
convenios de rehabilitación del art. 39 LDVC, totalmente olvidados aquí.
El tercer problema es que, además de la posible violación de la autonomía municipal, la restricción legal en la discrecionalidad en el uso de las técnicas de ejecución forzosa parece contradecir lo expuesto por la ley 30/1992, con carácter básico (art. 149.1.18 CE), cuando concede esta
facultad a la administración actuante y, además, podría chocar con los deberes constitucionales
de buena administración de eficiencia y economía en el gasto público (art. 31.2 CE), al suponer
éste (y además gestión pública), en substitución de la entidad de crédito titular de la vivienda vacía, que es la obligada legalmente a realizar las obras de habitabilidad y a actuar diligentemente
para no tenerla desocupada y cumplir así su función social 49.
El cuarto problema es que el art. 40 LDVC, no afectado por la reforma de 2011 ni por el
Decreto Ley de 2015 explícitamente, prevé la expropiación por el incumplimiento del deber de
conservación, pero tras agotar las vías de fomento y coercitivas mencionadas (lo que conecta
con el problema de proporcionalidad ya mencionado), sólo en áreas calificadas por el Plan
Territorial Sectorial de vivienda como de fuerte y acreditada demanda residencial y sólo si hay
un riesgo para la seguridad de las personas, siempre que se hayan garantizado a los propietarios las ayudas públicas suficientes a tal fin. A la vista de este precepto, ¿qué papel tiene ahora
el Decreto Ley respecto a viviendas de entidades financieras? ¿existe de nuevo un régimen de
excepcionalidad para entidades financieras respecto a las obras de habitabilidad? ¿hay un trato
distinto de nuevo no justificado? Entendemos que el art. 40 LDVC, garantista para la propiedad,
continúa vigente, por lo que a falta del Plan Territorial, por el momento, las expropiaciones no
serían posibles.
3. Registro de viviendas vacías y de viviendas ocupadas sin título habilitante
Finalmente, el Decreto Ley, mencionando la Moción 93/X del parlamento de Cataluña
sobre las políticas de vivienda –que efectivamente alude a esta cuestión, pero también a otras,
por el momento no desarrolladas– regula un nuevo registro de viviendas vacías y parece que
okupadas 50. Se añade una nueva DA 24 a la LDVC, por la que se crea el Registro de vivien49.		Así, Ponce Solé, J., «Crisis económica, deberes jurídicos de eficiencia y economía y Derecho Administrativo», en Blasco Esteve, A., El Derecho Público de la Crisis Económica. Transparencia Y Sector Público, INAP, 2012, consultable aquí: https://books.google.es/books?id=akduorXdp9QC&pg=PT498&lpg=PT498&
dq=ponce+eficiencia+y+econom%C3%ADa&source=bl&ots=KR0EQqu8vr&sig=KjmcO9qrou_hTsIvhIid07xlPg&hl=es&sa=X&ei=TAkkVYGiGYrraPGPgUA&ved=0CC8Q6AEwAg#v=onepage&q=ponce%20eficiencia%20
y%20econom%C3%ADa&f=false.
50.		Se puede consultar la moción aquí: http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/mocions?p_pagina=6. Nótese que sólo hace mención a viviendas vacías no a otros supuestos.
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das vacías y de viviendas ocupadas sin título habilitante. En éste deberán inscribirse, por lo
pronto, todas las viviendas adquiridas en procesos hipotecarios o mediante compensación o
pago de deuda con garantía hipotecaria que no dispongan de un contrato que habilite para su
ocupación. Es obligación de los propietarios de viviendas vacías u ocupadas sin título habilitante comunicar tales supuestos a la Agencia Catalana de la Vivienda (los propietarios en el
momento de entrada en vigor de la ley tienen 3 meses para comunicar los datos al Registro;
los nuevos adquirientes posteriores, 15 días desde la fecha de adquisición, DT, 2). Puede
requerirse administrativamente a los obligados la inscripción. El incumplimiento de tal obligación supone una nueva infracción administrativa (124.1 f LDVC, modificado ahora por el
art. 1 de esta norma).
Hay una remisión al reglamento para precisar qué otros tipos de vivienda deberán ser inscritos. La DA 1 crea el fichero de datos de carácter personal de este Registro. En todo caso, habrá
que estar atento a la conexión de este Registro con el previsto en el proyecto de ley de impuesto
para vivienda vacía, ya aludido.
El Decreto Ley se cierra con una DA 2.ª que imponen a las compañías suministradoras la
obligación de proporcionar la información a las Administraciones que precisen para la identificación y control de las viviendas vacías, previsión innecesaria, puesto que el art. 41, apartados 5
y 6 LDVC ya lo preveía, sin necesidad de consentimiento de los interesados, en razón del art. 11.
2 a de la Ley Orgánica de Protección de datos de 1999, siendo ésta, simplemente, una expresión
sectorial de la obligación de colaboración ciudadana del art. 39 de la ley 30/1992 (así, STS de 27
de enero de 2009 o STC 110/1984, de 26 de noviembre, FJ 2).
En fin, puede apreciarse, pues, como el nuevo Decreto Ley plantea dudas de constitucionalidad (de respeto de la autonomía municipal, del principio de proporcionalidad, del principio de
igualdad, de los principios de eficiencia y economía del art. 31.2 y del art. 33.3 en cuanto a la
causa justificada de utilidad pública o interés social), y de encaje legal (al deberse cohonestar con
la LDVC vigente, al contradecir la ley 30/1992 estatal, básica respecto a la ejecución forzosa y
al no respetar la necesaria utilidad pública o interés social que precisa toda expropiación, art. 9
LEF), así como de calidad de técnica legislativa (tanto de orden como de repetición redundante
de regulaciones preexistentes). Su real efectividad deberá ser seguida de cerca (aunque no hay
indicación de mecanismos de evaluación ex post específicos) y tendrá mucho a ver con las partidas presupuestarias que se vayan a destinar al mismo en la realidad. En todo caso, mientras
esté en vigor va a generar en los próximos meses una serie de cargas administrativas notables
para las entidades financieras –debido a los derechos de tanteo y retracto y a la inscripción en el
registro (que también afecta a titulares de viviendas okupadas o sin título habilitante)– y trabajo
específico de control para notarios y registradores.
En fin, y dado el contexto temporal en que se dicta, parece que estaríamos ante una de las denominadas «leyes-manifiesto de total inaplicación, pero de utilidad “política”», bien conocidas,
a que se refiere, entre otros, Subirats 51.
g)

La legislación de Navarra y Andalucía y los autos de 2014 del tribunal constitucional y
la STC93/2015

Siguiendo la estela de la ley catalana de 2007 (cuyo proyecto de ley fue considerado constitucional por el Consejo de Garantías estatutarias en el dictamen, ya citado, y que nunca ha sido
51.		Subirats, J., «Notas acerca del estado, la administración y las políticas publicas», Revista de Estudios Políticos,
núm. 59, 1988, pp. 173 y ss.
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impugnada ante el TC, aunque sí modificada por ley posterior en 2009), la legislación navarra
(Ley foral 24/2013, de 9 de abril) y andaluza (Decreto ley 6/2013, de 9 de abril, luego Ley
4/2013, de1 de octubre) han declarado que el mantenimiento de una vivienda vacía supone un
incumplimiento de la función social de la propiedad y han previsto reacciones contra el mismo,
incluyendo la posibilidad de expropiar parcialmente la facultad de uso del propietario que mantiene la vivienda vacía.
Impugnadas por el gobierno español ambas leyes ante el TC, éste ha decidido en sendos autos
números 69 y 115 de 2014 mantener la suspensión de su vigencia, sosteniendo la mayoría del tribunal, que, de levantarse la suspensión, se pondría en riesgo, nada más y nada menos, que la estabilidad
del sistema financiero español y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de España, de
acuerdo con diversos informes manejados de ámbito europeo y del Banco de España. Mientras que
el menoscabo del derecho a la vivienda se ve «notablemente reducido» porque existen normas estatales en el sector (si bien no hay ni una referencia empírica a su efectividad, en este caso).
Por ello, y pese a la presunción de constitucionalidad que acompaña a las leyes autonómicas,
el TC mantiene la suspensión. En el voto particular, que suscriben 5 miembros del Tribunal, se
subraya que nada hay en los informes manejados que afirme la existencia de perjuicios de imposible o difícil reparación, sino meras hipótesis u opiniones, mientras que sí son detallados los
desalojos alegados por el parlamento navarro (sólo un 0,8 del total estatal, lo que difícilmente
causaría el cataclismo augurado) y las 144 solicitudes alegadas por la Junta y el Parlamento de
Andalucía que fueron presentadas por personas necesitadas de vivienda en el corto período de
vigencia de la ley, quienes podrían acceder a la expropiación temporal del uso de viviendas. Los
magistrados discrepantes califican a la nueva doctrina del TC en estos autos de «particularmente
perturbadora» para la presunción de constitucionalidad de las leyes autonómicas: lo que ha de
justificarse para la suspensión cautelar de su eficacia es que la eficacia de éstas causa daños de
imposible o difícil reparación, no que tal suspensión no cause perjuicios irreparables, caso en el
que el TC se constituiría en legislador positivo frente a los parlamentos autonómicos.
En fin, por STC93/2015, de 14 de mayo, el Alto Tribunal ha declarado que diversos preceptos
de la ley andaluza que intentaba actuar contra las viviendas vacías son inconstitucionales por
vulnerar el art. 149.1.13 CE y las competencias que éste atribuye al estado en el ámbito económico. Esta decisión ha dado lugar a diversos votos particulares, muy críticos con la solución
del caso y con el precedente (que se califica de preocupante) que sienta en el sistema de reparto
competencial español 52.
3.

REFLEXIONES FINALES

Santi Romano aludía a los mitos jurídicos, también recordados por el profesor García de
Enterría respecto al Derecho administrativo 53. A pesar de la jurisprudencia internacional e
52.		Un análisis de ésta sentencia puede hallarse en Ponce Solé, J., «¿Ha expropiado el Tribunal Constitucional
las competencias autonómicas en materia de vivienda? A propósito de la STC de 14 de mayo de 2015, declarando la
inconstitucionalidad de la regulación andaluza sobre expropiación de viviendas vacías en manos de bancos», Blog de
l’Institut de Recerca Transjus, consultable en: https://transjusblog.wordpress.com/2015/06/04/ha-expropiado-el-tribunal-constitucional-las-competencias-autonomicas-en-materia-de-vivienda-a-proposito-de-la-stc-de-14-de-mayo-de2015-declarando-la-inconstitucionalidad-de-la-regulacion-an-2/.
53.		Santi Romano, Fragmentos de un diccionario jurídico, Ediciones jurídicas Europa-América, Buenos Aires,
1964 pp. 225 y ss., voz «Mitología jurídica». García de Enterría, E., Dos estudios sobre la usucapion en derecho administrativo, Madrid, Tecnos, 1974.

4.

VIVIENDAS VACÍAS, DERECHO A LA VIVIENDA Y DERECHO A LA CIUDAD

interna, de las diversas leyes aprobadas por los parlamentos, de la existencia de informes y
estudios doctrinales que, especialmente en la última década, han destacado la importancia
de la vivienda como necesidad básica humana y de su consagración como derecho en el ordenamiento jurídico español, la vivienda sigue arrastrando tópicos y referencias juridicos ya
superados.
Desde luego, la inercia puede ser, en parte, la explicación de esta situación, aunque no debe
descartarse la existencia de una ideología liberal, resistente aún ante la cláusula de Estado Social
y Democrático de Derecho de la CE (art. 1), que conecta bien con poderosos intereses económicos existentes. Tal ideología estuvo muy presente en la lenta consagración de los derechos sociales en España, a diferencia de otros países europeos – como señala Monereo, indicando como
la «Restauración fracasó en gran medida como modelo e instrumento de pacificación social. La
legislación social se retrasó mucho respecto al resto de los países como consecuencia de la búsqueda de un difícil equilibrio entre la tutela y el freno de la revolución» – y parece resistirse aún
en la actualidad a la efectividad plena de los mismos 54.
Presentadas como opiniones jurídicas objetivas, técnicas y neutrales, amparadas en el positivismo, es posible encontrar argumentos en los discursos legales que nada tienen de formalistas
ni de técnicos y sí bastante de ideológicos. Como señala Martín:
«la ciencia del derecho, y los juristas que la producen, pueden concebirse como miembros
de una comunidad científica que comparten categorías discursivas que hacen inteligibles
sus debates y polémicas, pero también como sujetos que producen discursos y argumentos normativos con la finalidad de incidir en la realidad sociopolítica, del mismo modo
que ésta influye y condiciona la entidad de sus construcciones» 55.
En este contexto, Monereo indica como el S.XXI recupera problemas ya surgidos a finales
del XIX y principios del XXI, señalando como:
«se tiene que recuperar de la discusión histórica la noción de derechos sociales como
derechos de «desmercantilización», esto es, como derechos que permiten satisfacer unas
condiciones básicas para una vida digna con independencia de la participación en el mercado. La vuelta a un nuevo tipo de legislación social urgente y asistemática mediante políticas públicas, no por ello menos necesarias, se ha traducido en una situación insostenible
que no elimina con suficiencia desigualdades profundas. La crisis del Estado de Bienestar
ha reflejado que el proyecto de derechos ha quedado inacabado o, mejor, inactuado. Los
derechos sociales tienden a «remercantilizarse», lo que produce una agravación de la
antigua cuestión social y el recrudecimiento de nuevos escenarios de la cuestión social,
como los de exclusión y marginación social no siempre relacionados necesariamente con
el trabajo» 56.

54.		Monereo Atienza, C., Ideologías jurídicas y cuestión social: los orígenes de los derechos sociales en España, Granada, Comares, 2007. Publicación resultado de su tesis doctoral, consultable en: http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/578.
55.		Martín, S., «Funciones del jurista y transformaciones del pensamiento jurídico-político español (1870-1945)
(I)», Historia Constitucional, n. 11, 2010, pp. 89 y ss, consultable en: http://www.historiaconstitucional.com. En el ámbito específico del derecho a la vivienda, véase Cano Bueso, J., « El derecho constitucional a una vivienda digna», Revista
de derecho urbanístico y medio ambiente, núm. 291, julio-agosto 2014, pp. 170 y 171).
56.		Monereo Atienza, C., tesis doctoral citada, p. 413.
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Con la esperanza de no repetir errores históricos pasados, el presente trabajo quiere inscribirse, de forma explícita, en el compromiso por los derechos humanos de los más débiles
y en la compasión por el sufrimiento generado por su conculcación, como señala el profesor
Atienza en la obra ya citada, cuando subraya, en el capítulo dedicado a una lectura moral de
la crisis, que:
«… la indignación y la compasión, que resulta urgente tomarse en serio» no son una
expresión de «sentimentalismo moral», sino «ingredientes fundamentales para que puede
existir una moral pública y lo que podríamos llamar valores de la solidaridad», ya que:
«La recuperación de la moral pública (cuya pérdida ha llevado la situación actual de crisis) precisa del restablecimiento de sentimientos como la compasión y la indignación que,
en cierto modo, hacen posible el discurso moral y los juicios de adscripción de responsabilidad. Pero todo ello presupone, al mismo tiempo, una sociedad de iguales o, al menos,
en la que se hayan eliminado las desigualdades extremas. Y, lamentablemente, no parece
que sea es el camino que estamos tomando» 57.
4.

ADDENDA

Ya en fase de corrección de pruebas de imprenta se han producido tres novedades de las que
creemos conviene, al menos, dejar aquí constancia.
En primer lugar, el 15 de julio de 2015 se ha dictado la primera sentencia existente en Cataluña sobre la obligación, derivada de la función social de la propiedad, que tienen los propietarios
de evitar mantener vacía una vivienda durante más de dos años, de acuerdo con la ley del derecho
a la vivienda repetidamente citada en el texto 58.
La sentencia 192/2015 del juzgado de lo contencioso administrativo número 10 de Barcelona
resuelve el recurso presentado por una entidad bancaria contra la decisión del Ayuntamiento de
Terrassa de iniciar de oficio un procedimiento administrativo relativo a la utilización anómala
de una vivienda, de conformidad con la vigente Ley del derecho a la vivienda de Cataluña. Con
posterioridad a dicha resolución, y por incumplimiento de lo confirmado en ella, se impuso a
la recurrente una multa coercitiva de 5.000 euros, que no es objeto del debate procesal que nos
ocupa ahora.
Alegaba la recurrente que se le pretendía sancionar por una supuesta e inexistente infracción de la función social de la propiedad por estimar la demandada que la vivienda de referencia estaba en desocupación permanente y sin causa justificada por más de 2 años sin tener
57.		Atienza, M., Podemos hacerlo…, op. cit., p. 109.
58.		 Sentencia de la que los medios de comunicación se han hecho amplio eco. Véase, por ejemplo:
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/terrassa-gana-primera-sentencia-contra-entidades-bancariaspor-tener-viviendas-vacias-4374651 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/07/21/catalunya/1437486004_261600.html.
http://www.lavanguardia.com/economia/20150721/54434038984/un-juez-apoya-un-expediente-sancionador-a-unbanco-por-tener-viviendas-vacias.html.
http://www.elmundo.es/economia/2015/07/21/55ae615046163f6e258b458c.html.
http://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/6885474/07/15/Un-juez-apoya-un-expediente-sancionador-a-unbanco-por-tener-viviendas-vacias.html.
http://www.elpuntavui.cat/territori/article/10-administracions/878987-el-jutge-avala-les-multes-de-terrassa-alsbancs.HTML.
También en inglés: http://spanishnewstoday.com/bankia-must-make-empty-properties-available-for-social-housing-in-terrassa-barcelona_21928-a.html#.Vbi8FbfAJdg
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en cuenta que la posesión de la finca no se obtuvo hasta el 25/10/2011, por lo que, según la
demandante, no es hasta el 25/10/2013 que no se daría el supuesto de vivienda vacía del art.
3 d) de la LHC.
La sentencia deniega la pretensión de la recurrente, a quien condena además en costas, señalando que de conformidad con las inspecciones practicadas y comprobaciones realizadas, se
observa que la vivienda en cuestión esta deshabitada de forma permanente e injustificada y es
por ello que le requiere el Ayuntamiento de Terrassa para su ocupación y cumplimiento de su
función social.
Este requerimiento municipal no fue atendido en modo alguno por la recurrente. Pero en
todo caso, efectuadas las comprobaciones oportunas por el Ayuntamiento (entre otras, requerir
a la compañía de aguas de Terrassa a los efectos de verificar el periodo de tiempo de desocupación de la vivienda), el expediente administrativo, como resultado de la buena administración desplegada, muestra, por un lado, la actuación municipal desplegada con inspecciones y
comprobaciones varias, acreditando el estado de desocupación de la vivienda de referencia y,
por otro lado, que la recurrente no llevó a cabo ninguna actuación para cumplir los requerimientos municipales tendentes a la ocupación de la vivienda en los términos exigidos por la
Ley 18/2007.
La sentencia sólo alude a dos actuaciones como excepción a esa indolencia de la demandante. Por un lado, un convenio de colaboración firmado con la Agencia de la Vivienda de
Cataluña el 21/2/2014 (poco antes del dictado de la resolución de 28/2/2014 por la que se
incoa el oportuno expediente), firma que no le exime de responsabilidad pues el cumplimiento
del citado convenio y la consecuente ocupación de la vivienda depende de la voluntad de la
recurrente (observación esta que nos parece de gran interés y en línea con lo sugerido en el
texto previo por nosotros) y, por otro lado, del contrato de arrendamiento que acompaña con la
demanda, de fecha 10/2/2015, posterior a la interposición del presente recurso. Por todo ello,
la demanda es desestimada en su integridad, afirmando el correcto ejercicio de las potestades
municipales de acuerdo con la ley.
Las otras dos novedades son legislativas. El parlamento de Cataluña, con una actividad ciertament inusual en el ámbito de la vivienda a lo largo de la historia, ha aprobado dos nuevas leyes
de relevancia.
Una de ellas es la ley 14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre las viviendas vacías, y
de modificación de normas tributarias y de la ley 3/2012, a cuya tramitación hacíamos referencia en el texto. Aunque tiempo habrá de analizar la ley en detalle y no es éste el momento
adecuado para hacerlo, podemos señalar que la nueva ley, por primera vez en Cataluña y
España (no así en otros países, como nos consta) utiliza un tributo como desincentivo al
mantenimiento de viviendas vacías con vulneración de su función social por más de 2 años
sin causa justificada (definiéndose éstas en el artículo 8, pero «al efecto del impuesto sobre
las viviendas vacías», única y exclusivamente). La base imponible queda determinada por
el número total de metros cuadrados de viviendas sujetas al impuesto de que es titular el
contibuyente en la fecha de devengo, fijada en el 31 de diciembre de cada año. En la determinación de la cuota íntegra del impuesto se fija n escalado de tipos progresivos aplicables en
función del número de metros cuadrados de las viviendas sujetas al impuesto y se prevé una
bonificación porcentual y progresiva aplicable en caso de puesta en el mercado en alquiler
asequible.
Finalmente, el Parlamento catalán también ha aprobado la Ley de Medidas Urgentes para
afrontar la Emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, resultado de una
Iniciativa legislativa popular impulsada por promovida por la Plataforma de Afectados por la Hi-
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poteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC (sobre la misma, puede
consultarse: http://ilphabitatge.cat/es). Sin voluntad ahora de analizar esta ley tampoco, cabe
señalar algunas pinceladas sobre sus medidas principales.
Así, la nueva ley establece mecanismos para otorgar una segunda oportunidad a las personas
sobreendeudadas y deudoras de buena fe, mediante dos procedimientos (uno extrajudicial, art. 2,
y otros judicial, art. 3) que intentan lograr que las familias puedan liquidar sus deudas vinculadas
con la vivienda habitual para poder empezar de nuevo. Se prevé el fin de los desahucios para las
familias envueltas en una ejecución hipotecaria, estableciendo la obligación en las entidades financieras de conceder un alquiler social a las familias en situación de riesgo de exclusión social,
definida en la propia ley («sempre que tinguin uns ingressos inferiors a 2 vegades l’IRSC, si es
tracta de persones que viuen soles, o uns ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta
d’unitats de convivència, o uns ingressos inferiors a 3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb
discapacitats o amb gran dependència. En el cas que els ingressos siguin superiors a 1,5 vegades
l’IRSC, cal un informe dels serveis socials que acrediti el risc d’exclusió residencial», art. 5.10).
Se promueve el alquiler social para familias en régimen de alquiler en riesgo de desahucio, con
una importante distinción entre grandes y pequeños tenedores de vivienda. Cuando el propietario
del inmueble sea un gran tenedor de viviendas, este tendrá que detener el desahucio y ofrecer
un alquiler social a la familia (lo serán: «(a) Les entitats financeres, les filials immobiliàries
d›aquestes entitats, els fons d›inversió i les entitats de gestió d›actius, inclosos els procedents
de la reestructuració bancària, d›acord amb la legislació mercantil. b) Les persones jurídiques
que, per si soles o per mitjà d’un grup d’empreses, siguin titulars d’una superfície habitable de
més de 1.250 m2, amb les excepcions següents: 1r. Els promotors socials a què fan referència les
lletres a i b de l’article 51.2 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 2n. Les
persones jurídiques que tinguin més d’un 15% de la superfície habitable de la propietat qualificat
com a habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer», art. 5.9).
Tanto en casos de lanzamientos hipotecarios como en los de alquiler de grandes tenedores,
principalmente bancos, fondos de inversión o grandes tenedores que han comprado viviendas
procedentes de ejecuciones hipotecarias y desahucios, el incumplimiento de la oferta de alquiler
social comportara una sanción económica grave (hasta 90.000 euros) que se ha incluido en el
articulado de la ley catalana 1/2007 del derecho a la vivienda, que se ve así modificada de nuevo.
Finalmente, se prevé la creación de un parque social de alquiler, estableciéndose la posibilidad
de imponer administrativamente la cesión temporal de los pisos vacíos propiedad de entidades
financieras y grandes tenedores de vivienda para aumentar el parque público de alquiler disponible, siempre que se den determinadas circunstancias y de acuerdo con los procedimientos
legalmente establecidos (art. 7).
Si bien desde luego el análisis de esta ley exigirá otro momento y espacio, parece detectarse en
este texto legal, desde una perspectiva técnico jurídica, un avance específico en las consecuencias
de que la vivienda asequible sea considerada un servicio de interés general (art. 4 ley catalana del
derecho a la vivienda), asociadas a la imposición de obligaciones de servicio público a operadores
privados en el mercado inmobiliario, en la línea ya sugerida y expuesta antes. Lo que, sin duda, abre
un interesante campo de reflexión sobre las posibilidades (y límites) de esta perspectiva.
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1.

INTRODUCCIÓN 1

La crisis económica ha supuesto un fuerte impacto en las economías domésticas y ha producido algunas consecuencias que se perciben como especialmente gravosas e injustas: Uno de
los ejemplos paradigmáticos ha sido el gran incremento de los lanzamientos hipotecarios; lo que
por la incapacidad de hacer frente al pago de las cuotas por parte de muchos de los deudores ha
abierto un debate social acerca de la comercialización de las hipotecas por parte de los bancos.
En efecto, este capítulo de la crisis no sólo ha comportado la profunda remodelación del sector
financiero, que ha afectado directamente al ciudadano a través de las políticas de austeridad; sino
que, además, comporta una crisis social de gran magnitud que afecta a grandes colectivos que
han perdido o están en riesgo de perder su vivienda. Que esta situación exige cambios legales
de gran calado es obvio, al menos en dos aspectos que han sido pospuestos hasta ahora: Por un
lado, la generalización del crédito responsable y la potenciación del análisis de solvencia antes
de la concesión del crédito llegará con la transposición de la Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo, sobre contratos de crédito de bienes inmuebles de uso residencial, a la que se
hace referencia en el capítulo 14 de esta obra. Por otro, parece ineludible abordar la salida legal
al sobreendeudamiento de los consumidores, que parece ahora activado en el Real Decreto-Ley
1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera
y otras medidas de orden social, de medidas urgentes en materia concursal que contempla un
proceso ad hoc para la persona física. Es un primer paso, pero queda mucho camino por andar.
Ello no obstante, y mientras tanto, hay que buscar otros remedios. Uno de los que, inesperadamente, ha funcionado es el recurso al control de las condiciones generales de la contratación
–en adelante, CGC–, al reinterpretar con imaginación el marco legal vigente. En efecto, es el
confuso régimen jurídico aplicable a la contratación de préstamos con entidades bancarias y la
transversalidad del marco legal de la protección al consumidor lo que transforma el análisis de
abusividad de las cláusulas de los préstamos en una herramienta útil en este contexto. Por ello,
hemos seleccionado tres preguntas a las que intentaremos responder:
• ¿Por qué las normas de transparencia bancaria que regulan el contenido de los préstamos y
las de protección del consumidor son útiles en este contexto?
• ¿Qué significa la falta de «transparencia real» de las cláusulas suelo que sostiene el Tribunal Supremo?
• ¿Cuál es el impacto real de las cláusulas que puedan ser abusivas en la ejecución hipotecaria, a raíz de la sentencia Aziz?
A ellas intentaremos dar respuesta en las líneas que siguen.
2.

EL CONSUMIDOR DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE
VIVIENDA

2.1. Las normas de transparencia bancaria
El desequilibrio entre las partes contractuales es evidente en la contratación en masa de préstamos hipotecarios porque una de las partes de la relación contractual debe ser una empresa dedi1.		 Este trabajo se cerró en abril de 2015.
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cada profesionalmente a la concesión de crédito, mientras que la condición de deudor de préstamo hipotecario puede predicarse de cualquier sujeto. Esta primera apreciación, sin embargo, no
está asimilando prestatario y quien pueda ser calificado jurídicamente como consumidor, ya que
la normativa aplicable a estos contratos no contiene una sola noción del deudor de préstamo hipotecario, sino que contiene diversas nociones a las que aplica regímenes de protección distintos.
Por otra parte, las entidades financieras están supervisadas por el Banco de España. Así, se
les aplica la llamada normativa sobre reglas de conducta, que emana de la potestad diseñada
por el art. 48 LDIEC para el Banco de España y el Ministerio de Economía y Hacienda 2. Es
especialmente significativa, en este ámbito, la llamada «normativa sectorial sobre transparencia
bancaria» 3 que se traduce en normas de información precontractual, de información contractual
y de información sobre la ejecución del contrato. Estas normas se generan como mecanismo para
contrarrestar los costes de la liberalización del sistema bancario y evitar que se repercutan sobre
el cliente mediante comisiones y gastos elevados 4 y se combinan con la potestad reguladora
del banco de España. La apreciación de su carácter normativo ha sido discutida en la doctrina
mercantilista, que no es unánime al decidirse por su eficacia inter privatos 5. Sin embargo, nos
decantamos por la eficacia directa de este tipo de norma con el argumento de Vicent Chulià 6 de
que materialmente regulan relaciones inter privatos; y el todavía más certero de García Cruces,
de que la relación entre la normativa de derecho privado y las OM sobre transparencia bancaria
no es de jerarquía normativa, sino de ley general a ley especial en relación al CC y al CCom 7.
2.		 La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, ha facultado expresamente a la Ministra de Economía
y Hacienda, concediéndole un plazo de seis meses, para aprobar las normas necesarias para garantizar el adecuado nivel
de protección de los usuarios de servicios financieros en sus relaciones con las entidades de crédito.
3.		 Véase, sobre este tema, Izquierdo Carrasco, M., «Régimen jurídico de la protección de la clientela en los servicios prestados por las entidades de crédito», en S. Muñoz Machado, J.M. Vega Serrano, dir., Derecho de la regulación
económica, X, Sistema bancario, Madrid, Iustel, 2013, pp. 681 y ss.
4.		 Para una evolución histórica, véase Andreu Martí, M.M, La protección del cliente bancario, Tecnos, 1998, pp.
111 y ss.
5.		 La visión más restrictiva es la de Cuñat Edo que la limita al caso en que coincidan con otro ámbito regulado por
una ley material –por ejemplo, las normas de protección al consumidor– y sea aplicable por disposición de una norma de
rango superior, caso en que tienen eficacia refleja. La razón es que la habilitación del 48.2 LDIEC no permite alterar el
régimen jurídico contractual basado en la libertad de pactos, y los términos de la habilitación son sólo para el desarrollo
de la potestad disciplinaria. (Cuñat Edo, E., «El sistema de fuentes en el derecho contractual bancario», en Vicente Cuñat
Edo, coord. Protección de particulares frente a las malas prácticas bancarias, Estudios de derecho judicial, n.º 55, Madrid, CGPJ, 2004, pp. 619-620). El autor matiza que apelar al orden público económico y a la unidad del ordenamiento
para entender que la libertad de pactos tiene límites, es difícil fuera del ámbito de la protección al consumidor (p. 620622). En sentido similar, Illescas, R., («Los contratos bancarios: reglas de información. Documentación y ejecución»,
RDBB, n. 34, 1988, pp. 267-268.).
6.		Vicent Chuliá, «Condiciones generales de la contratación bancaria y condiciones abusivas bancarias», en Vicente Cuñat Edo, coord., Protección de particulares frente a las malas prácticas bancarias, Estudios de derecho judicial,
n.º 55, Madrid, CGPJ, 2004, pp. 127 y 131: el autor indica que tienen eficacia directa pues vienen a sustituir las OM que
fijaban intereses y comisiones en un sistema de rígido control de precios en la actividad bancaria, donde nadie dudaba
que eran normas de derecho privado que regulaban contratos con particulares. Además, el art. 48.2 LDIEC tiene como
finalidad la defensa de intereses legítimos de la clientela, cuya violación produce las consecuencias establecidas en el
CC: nulidad (art. 6.3) y responsabilidad por daño contractual (art. 1101 a 1108 Cc) y ello aunque además de los remedios
privados exista una posibilidad de sanción de derecho público.
7.		 García Cruces, «La protección de la clientela en el ordenamiento sectorial de la banca», RDBB, n. 46, 1992,
pp. 415-416. La delegación del 48.2 LDIEC habilita la OM como instrumento para regular las relaciones entre privados;
además de que la interpretación del 48.2 LDIEC debe realizarse en clave de su finalidad, que es proteger a la clientela.
También Petit Lavall, M.V., «La creación...», op. loc. cit., p. 26. Estas dos últimas opiniones tienen el valor de destacar
que la separación derecho público/derecho privado debe hacerse en atención a la naturaleza de las relaciones reguladas,
sea cual sea el rango de las disposición.
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Es por esta razón que tales normas prescinden de calificaciones subjetivas del prestatario. En el
actual derecho vigente, la normativa básica sobre transparencia bancaria en caso de préstamo
hipotecario está desarrollada en la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, Transparencia y
protección del cliente de servicios bancarios 8, y la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de
regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios.
Y ahí radica el problema: en España no existe una cobertura de ley sustantiva para la regulación de los contratos de préstamo. Más allá de las normas dispersas en el CCom y el CC, no
existe una regulación a nivel de ley, por lo que esta faceta queda suplida por la normativa de
transparencia. Que el contrato de préstamo carezca de una regulación contractual básica en un
texto con rango legal favorece, y mucho, la confusión 9; y, dadas las exigencias de la contratación en masa, se hace un uso intensivo de las CGC 10 para fijar y definir el contenido contractual,
por lo el análisis de las condiciones generales haya sido un campo especialmente propicio, sobre
todo a raíz de la STS de 16 de diciembre de 2009 que anula por abusivas varias cláusulas típicas
en la contratación bancaria 11.
A su vez, y para aumentar la confusión, los preceptos legales que desarrollan algunos aspectos de este tipo de regulación no participan de la lógica de la intervención administrativa en la
actividad bancaria, sino que son normas que contemplan la relación de crédito como un servicio
financiero que debe prestarse en condiciones equivalentes para preservar el mercado interior de
la UE, y esta lógica impone contemplar no sólo a las entidades crediticias sino a otros proveedores de servicios de crédito, y, en cambio, limitar la categoría de deudor a quien sea consumidor,
sea en sentido amplio o no. Así, la Ley 16/2011 de 24 de junio, de crédito al consumo –referida a
préstamos no hipotecarios– y la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre Comercialización a Distancia
de Servicios Financieros Destinados a los Consumidores. En esta misma línea, debe mencionarse
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. Esta norma regula aspectos concretos del contrato de préstamo –en algunos casos también el hipotecario–, utilizando el típico mecanismo de protección al consumidor
de la información precontractual, además de otras garantías como el derecho de desistimiento en
algunos casos, y la información posterior cuando las servicios de préstamo son contratados fuera
del sistema bancario: es el estatuto de los consumidores de servicios de préstamo no bancario.
En definitiva, y en nuestra opinión, este deslavazado panorama normativo es el que ha propiciado el hallar soluciones de la mano de las herramientas típicas del derecho de los consumidores.
2.2. El deudor de «préstamo hipotecario destinado a financiación de vivienda»
Un segundo problema, ya esbozado en las últimas líneas del epígrafe anterior, es el encaje del
concepto de consumidor en la normativa sobre transparencia y la oportunidad que ello supone en
8.		La Orden EHA/2899/2011 deroga la Orden de 12 de diciembre de 1989 (RCL 1989, 2700) sobre Tipos de
Interés y Comisiones, Normas de Actuación, Información a Clientes y Publicidad de las Entidades de Crédito; y la Orden
de 5 de mayo de 1994 sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios. No deroga la
Circular del Banco de España n.º 8/1990, de 7 de septiembre, sobre Transparencia de las Operaciones y Protección de la
Clientela, que la desarrolla, pero la califica como «obsoleta» en la exposición de motivos (EdM, I, pár. 7).
9.		Vicent Chuliá, F., «Condiciones,…», op. loc. cit., pp. 61 y ss., p. 122.
10.		Cuñat Edo, V., «Las fuentes...», op. cit., pp. 265-294, p. 270.
11.		 Un comentario muy detallado en González Pacanowska, I., «Cláusulas abusivas en contratos bancarios: Protección de los consumidores y usuarios», CCJC, núm. 84, septiembre/diciembre 2010, num. 2235, pp. 1645 y ss.
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relación al deudor de préstamos hipotecarios 12. En efecto, el crédito hipotecario concedido por
entidades de crédito está sometido a una regulación especial 13, donde la relación de préstamo
hipotecario se establece entre la entidad crediticia –a la que se conceptúa como acreedor– y el
deudor hipotecario (art. 1 Ley 2/1994): no aparece el concepto de consumidor.
En cambio, la citada normativa de transparencia bancaria (la Orden EHA/2899/2011) encaja
la relación básica entre entidad de crédito y cliente persona física (art. 2.1), a la que se supone
muy mermada o nula la capacidad de negociación o de conocimiento tanto del producto contratado como de las circunstancias del contrato. Cliente-persona física no es, de entrada, equivalente a
consumidor, ya que para que una persona física sea considerada como tal, según lo dispuesto en
el art. 3.1 TRLGDCU, debe actuar con propósito ajeno a su actividad profesional. En realidad,
el art. 2.1 es poco claro ya que mantiene la terminología de cliente, cuando acaba equiparando
este cliente a un consumidor. En efecto, el art. 2.4 indica que cuando el cliente actúe en el ámbito
de su actividad profesional o empresarial, las partes podrán acordar que no se aplique total o
parcialmente lo previsto en esta orden, a excepción, precisamente, del cap. 2 del tít. III, referido
a los préstamos hipotecarios. En este caso, no importa saber si estamos ante un consumidor o
no, sino que el concepto que vertebra la aplicación de la normativa es la de «usuario de servicio
bancario» (ex art. 1) que se opone a «prestador de servicios», el usuario se identifica con la terminología de cliente, que se equipara a persona física ya sea consumidor o no, y ello incluye a
los empresarios individuales.
Con todo, la orden no parte de un único concepto de cliente: en el caso del crédito hipotecario, el cliente es solo la persona física que garantiza con hipoteca el préstamo para financiar la
adquisición de su vivienda habitual (art. 19.1). En efecto, la Orden EHA/2899/2011 abandona el
concepto amplio de cliente de servicios bancarios en el caso del cliente de crédito hipotecario.
El art. 19 aplica la normativa sobre transparencia en este tipo de créditos sólo a la persona física
que garantiza con hipoteca el préstamo para financiar la adquisición de su vivienda habitual (art.
19.1), y se presumen préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda aquellos realizados por personas residentes en España sobre inmuebles radicados en el territorio español (art.
19.2) 14. Se ratifica, pues, el criterio de regulación especial de las condiciones de transparencia
para el crédito hipotecario sólo en el caso de que este préstamo sirva para la adquisición de vivienda que ya contenía la derogada Orden de 5 de mayo de 1994 15, antecedente inmediato de
la de 2011, y la que rige la mayoría de créditos hipotecarios conflictivos en este momento. La
única diferencia, incorporada por la ley 41/2007, está en el hecho de que no se limita la cuantía
12.		 Este apartado reproduce las conclusiones de un trabajo anterior: Barral Viñals, I., «El cliente y el consumidor
de servicios financieros de crédito hipotecario», en Garantías reales en escenarios de crisis: presente y prospectiva,
Lauroba Lacasa, E., dir, Barcelona, Marcial Pons, 2012, pág. 473 ss.
13.		Así, la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, reformada por la Ley 41/2007
y sus normas de desarrollo (Real Decreto 716/2009, de 24 de abril y el Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, que despliegan determinados aspectos de la Ley 2/1981), y la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de
préstamos hipotecarios. El art. 2 de la Ley 2/1981 aplica su régimen a las EC de la misma manera que el art. 1 de la Ley
2/1994.
14.		 Orden EHA/2899/2011: Artículo 19. Ámbito de aplicación: 1. Este capítulo será de aplicación a los servicios
bancarios de crédito y préstamo hipotecario, en adelante préstamos, celebrados con un cliente, persona física, en los que
la hipoteca recaiga sobre una vivienda o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o
edificios construidos o por construir. 2. Se presumirán sujetos a esta orden los préstamos concedidos con garantía hipotecaria sobre viviendas situadas en territorio español, otorgados a personas físicas residentes en España.
15.		Veáse la Orden del Ministerio de la Presidencia, de 5 de mayo de 1994, de Trasparencia de las Condiciones
Financieras de los Préstamos Hipotecarios, derogada por la Orden EHA/2899/2011, Se aplicaba a hipotecas de vivienda,
por parte de personas físicas y con el límite de 25 millones ptas. (art. 1).
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máxima del préstamo recibido para la adquisición de vivienda, de forma que se amplía el ámbito
de aplicación de estas normas de transparencia a todo crédito hipotecario para la adquisición de
vivienda. Con todo, tampoco aquí se identifica deudor con consumidor ya que se prescinde de
si el contrato es ajeno o no a su actividad profesional e incluiría, por hipótesis, los préstamos a
un promotor persona física, o préstamos a empresario individual que garantiza con su propia vivienda 16. Este doble requisito separa la aplicación de estas normas de transparencia de la noción
amplia de cliente y se acerca a la de consumidor del art. 3.1 TRLGDCU, pero con una salvedad:
el concepto de consumidor comprende también las personas jurídicas. Por otra parte, se inscribe
en una línea clara de tratamiento diferenciado de los préstamos que recaen sobre un bien en concreto, la vivienda. Así, con la doble presunción expuesta, parece claro que el adquirente persona
física que pide dinero a préstamo para adquirir una vivienda en España, debe ser jurídicamente
tratado como un consumidor.
3.

EL CONTROL DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS

La contratación en masa de bienes y servicios ha propiciado la aparición de las llamadas
condiciones generales o estipulaciones contractuales redactadas por una de las partes –el profesional– y usadas en todos los contratos de un mismo tipo que perfilan los derechos y las obligaciones de ambos. Esta práctica viene justificada por el hecho de que, a menudo, la imposición
de unas condiciones idénticas para un gran número de relaciones jurídicas es la única manera
rentable de contratar. Es lo que el art. 82.1 TRLGDCU indica cuando habla de «cláusulas no
negociadas individualmente», o el art. 5 LCGC cuando se refiere a las «cláusulas predispuestas.
Precisamente por esta característica, la ley las somete a un doble control de incorporación al
contrato y de contenido, cuando el adherente es un consumidor.
En primer lugar, la eficacia de las condiciones generales depende de su incorporación al
contrato en los términos del art. 5 LCGC y 82 TRLGDCU que la vinculan a la posibilidad de conocimiento, no al conocimiento efectivo de su contenido 17. Esta posibilidad de conocimiento se
consigue entregando el documento que las contiene en el momento del contrato o posibilitando
el acceso a su contenido si el contrato no genera documentación (art. 5 LCGC y 63.1 TRLGDCU). Si se cumple esta condición material, las CG pasan a integrar el contenido del contrato 18.
Sin embargo, la aceptación del adherente no implica conocimiento efectivo, ni mucho menos
comprensión del alcance material de cada una de las estipulaciones, por eso es difícil sostener
que efectivamente se consiente sobre el contenido de las condiciones generales 19: la posibilidad
16.		Así, Hernández Sainz, E., «El nuevo régimen de protección precontractual en la conratación bancaria de préstamos hipotecarios» en Alonso Pérez, M.T., dir., Vivienda y crisis económica, Pamplona, Thomson Reuters Aranzadi,
2014, p. 75; En contra, aplicando el criterio restrictivo, Roy Pérez, C., «El régimen de protección del consumidor de
productos bancarios y financieros», RDM, núm. 287 (2013), p. 157.
17.		 Sobre el concepto de accesibilidad y el control abstracto véase Llamas Pombo, E., comentario al art. 10-bis, en
Llamas Pombo, dir., Comentarios a la ley general de protección de consumidores y usuarios, Madrid, La ley, 2005, pp.
284 y ss.
18.		 En este sentido, González Pacanowska, I., comentario al art. 5, en Bercovitz Rodríguez-Cano, R., dir, Comentarios a la ley de condiciones generales de la contratación, Pamplona, Aranzadi, 1999, pp. 147 y ss. habla de «normas
formales» de incorporacion, aunque incluye en ellas la transparencia.
19.		Como señalaba De Castro (Las condiciones generales de los contratos y la eficacia de las leyes, Madrid,
1985, pp. 58 y ss.), sobre las condiciones generales no recae un verdadero consentimiento ya que el adherente puede no
entenderlas y no es posible consentir sobre lo que no se comprende; y puede aceptarlas sin conocer su alcance real, con
lo que el consentimiento es parcial.
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de conocimiento conduce a la incorporación al contrato (art. 7,a LCGC), pero por si sola no
genera un juicio sobre su contenido.
Una vez que una CGC se ha incorporado al contrato y sólo si el adherente puede ser calificado como consumidor, puede analizarse su abusividad. En efecto, el art. 82 TRLGDCU organiza un segundo filtro –materialmente mucho más amplio– que es el control del contenido que
permite analizar la materialidad de la cláusula y juzgar la posibilidad de su eficacia vinculando
al consumidor como parte del contenido contractual. Sólo en este caso, la legislación finalista
de protección al consumidor protege a una de las partes contractuales entrando a valorar el desequilibrio causado por las cláusulas. En este sentido, el art. 82 TRLGDCU se limita a extender
el control de contenido a las cláusulas que «en contra de las exigencias de la buena fe causen, en
perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones
de las partes que se deriven del contrato». Este es el concepto clave para el control de contenido
en el sistema español de cláusulas abusivas que los siguientes artículos de ese texto legal pasan
a determinar mediante un doble sistema de cláusulas genéricas (art. 83) ejemplificadas luego en
cláusulas concretas y determinadas que se enumeran en los art. 85 a 89.
3.1. Cláusula suelo, «transparencia real» y abusividad según el TS
Buscando soluciones a los problemas que los deudores tienen para pagar las cuotas, se ha
cuestionado la cláusula suelo ya que puede entenderse que desequilibra el contrato, pues el
deudor no puede beneficiarse de las bajadas de tipo de interés más allá del tope de la cláusula y
crea un efecto injusto ya que la falta de conocimientos financieros del deudor suelen determinar
una práctica imposibilidad de entender si en el futuro será de aplicación esta cláusula, como lo
ha sido con motivo de la crisis económica. El TS, como es ya bien sabido ha dictado diversas
sentencias en este tema: La primera fue la STS 241/2013 de la Sala de lo Civil, de 9 de mayo, en
una acción colectiva contra cláusulas suelo de diversos bancos –en adelante, STS 9-05-2013–.
La segunda es la STS 464/2014 de la Sala de la Civil, de 8 de septiembre, en una acumulación
de acciones individuales –en adelante STS 8-09-2014–. Recientemente las STS 138/2015, y
139/2005 de 25 de marzo de 2015 insisten en el tratamiento dado a este tema. Todas ellas consideran abusivas por falta de transparencia las cláusulas suelo de préstamos hipotecarios de diversas entidades bancarias.
El primer argumento de la doctrina del TS es que esta cláusula, en cuanto determina el precio –elemento esencial del contrato–, escapa al control de abusividad, pero indica que puede ser
considerada nula por falta de transparencia. La cuestión del elemento esencial y su control mediante las cláusulas abusivas es un tema de arduo debate doctrinal 20, en el que aquí no podemos
entrar. La cuestión se plantea porque el legislador español no ha transpuesto el límite del art. 4.2
de la Directiva que prohíbe este control 21. La omisión de este límite en trámite parlamentario es
azarosa como demuestra Cámara 22, y admitimos que tiene algo de inexplicable, pero, de lege
20.		 Cfr., por todos, Pertíñez Vilchez, F, Las cláusulas abusivas por un defecto de transparencia, Pamplona, Aranzadi, 2004, pp. 46 y ss., y Cámara Lapuente, S., El control sobre las cláusulas «abusivas» sobre elementos esenciales
del contrato, Thompson-Aranzadi, 2006 pp. 71 y ss.
21.		España no transpuso en la nueva redacción dada al art. 10 la Ley 26/1984 GDCU, ni en los arts. 80 y ss. del
TRLGDCU, que la derogó y que hoy es el texto básico en esta materia. Tampoco existe un límite en cuanto a este control
en la LCGC, que aplica el régimen general de las CGC a todas las estipulaciones no negociadas.
22.		 Las propuestas de Directiva 13/93 no contenían el límite del control de los elementos esenciales del contrato,
ante cuya omisión reaccionó la doctrina alemana, destacando los problemas que podía tener para la economía el control
del precio de los contratos. Con ello se propició un cambio de redacción en los arts. 4.2 y 5, de cuya interpretación con-
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data, se plantea que el silencio del legislador permite entender la voluntad de incluir cualquier
cláusula como elemento sujeto al control de abusividad. El propio TS presentó una cuestión
prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el asunto Caja de
Madrid sobre la cláusula de redondeo al alza en el cálculo de los intereses variables de los préstamos hipotecarios. La STJUE de 3 de junio de 2010 23 resuelve el tema en sentido afirmativo,
pues entiende que el art. 4.2 no debe ser obligatoriamente transpuesto ya que la Directiva es de
mínimos y se puede permitir un nivel superior de protección que permita el control de los elementos esenciales 24. Así, la no transposición del art. 4.2 permite el control de abusividad sobre
cualquier cláusula que tenga relación con la fijación del precio, o cualquier módulo de su cálculo
o alteración durante la vida del contrato: este es su efecto más evidente. Por ello nos decantamos
a favor de una interpretación finalista que permite el análisis de la abusividad de toda CGC, se
refiera o no a un elemento esencial, ya que el legislador español no ha transpuesto el límite del
art. 4.2 D 13/93 y el TJUE ha validado esta opción. De ello se deduce que la distinción fundamental en un contrato con CGC es saber cuándo se está ante una cláusula predispuesta y cuándo
ante una cláusula negociada que implica consentimiento efectivo: sólo sobre las primeras actúa
el control de incorporación y el de contenido. Ésta no ha sido, sin embargo, la opción del TS que
ha acudido al control de la transparencia, como veremos a continuación.
La supuesta imposibilidad de acudir al control de abusividad de un elemento esencial lleva
al TS al análisis de la «transparencia real» de las cláusulas suelo, con algunos matices en las
diferentes sentencias. Este criterio es diferente del de la transparencia formal que había impulsado el legislador y corroborado el regulador –Banco de España– en un sistema que se basaba,
especialmente, en qué información debía darse al prestatario y cómo las cláusulas relevantes
eran incorporadas al contrato, tratando de buscar su conocimiento efectivo. Y el instrumento de
esta transparencia formal era el cumplimiento de la normativa de transparencia bancaria: En la
mayoría de los créditos enjuiciados ahora, y como ya hemos expuesto, la Orden Ministerial de
4 de mayo de 1994.
En expresión del TS, la base del control de transparencia es que más allá de la normativa
sectorial está el juicio de la falta de conocimiento real del alcance de la cláusula por parte del
consumidor (STS 8-09-2014, FJ 3, 3). Es la sentencia de 8 de septiembre de 2014 la que entra
en la base de la falta de transparencia real, creando un deber de información del banco del que
deriva la falta de transparencia. Con todo, esta tesis continúa sin ofrecer una explicación a cuál
es el desequilibrio que esta falta de transparencia genera, es decir, por qué es abusiva. Y ese es
el punto débil de la argumentación, sobre la que pueden realizarse varios reproches: En primer
junta cabe deducir que no se controlan los elementos esenciales del contrato excepto cuando no son transparentes. Cfr.
Cámara Lapuente, S., El control sobre las cláusulas «abusivas» sobre elementos esenciales del contrato, ThompsonAranzadi, 2006 pp. 71 y ss.
23.		STJUE, Sala 1.ª, de 3 de junio de 2010, asunto C-484/04, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, vs
Ausbanc.
24.		La cuestión prejudicial preguntaba al Tribunal de Luxemburgo si la transposición hecha por el legislador español está de acuerdo con el art. 4.2 de la Directiva que excluye estos dos elementos del control de cláusulas abusivas.
El TJUE de 3 de Junio de 2010 Caja Madrid, valida la transposición hecha por el legislador español, y hace dos afirmaciones sobre el art. 4.2 de la Directiva sobre cláusulas abusivas y el margen de los Estados Miembros en su transposición: «no puede considerarse que esta disposición defina el ámbito de aplicación material de la Directiva» (§ 32) y no
puede catalogarse como «una disposición imperativa y vinculante, que los Estados miembros debían obligatoriamente
incorporar como tal a sus ordenamientos» (§ 39). Las cláusulas contempladas en el art. 4.2 están comprendidas en el
ámbito regulado por la Directiva y, por tanto, como la armonización que persigue ésta es de mínimos, el art. 8 también
se le aplica (§ 35): los Estados Miembros pueden autorizar un control judicial completo del carácter abusivo de estas
cláusulas esenciales pues ello supondrá una protección efectiva más elevada que la de la Directiva (§ 43).
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lugar, el razonamiento es defectuoso porque el juicio de comprensibilidad, aunque sea real, deriva de un análisis de las circunstancias del caso y se plantea como un control individual: la
transparencia debe entenderse sometida a un estándar de diligencia media y es imposible en un
análisis abstracto: sólo un examen caso por caso permite saber si el adherente tiene conocimiento
efectivo de la cláusula.
Pero, en segundo lugar, el argumento definitivo que cuestiona esta tesis de la «transparencia
real» es que el TS no concreta el desequilibrio en el que se funda la abusividad. En efecto, no es
suficiente con entender que la cláusula no es transparente; para que pueda ser declarada abusiva
en contratos con consumidores según el art. 82 y ss. TRLGDCU existe un ulterior requisito, y
es que genere desequilibrio 25. La cláusula será abusiva si, a pesar de las cautelas sobre la transparencia formal, la cláusula crea un desequilibrio injusto en contra de las exigencias de la buena
fe, en cuyo caso puede ser declarada nula 26. Y este aspecto es el gran olvidado en las sentencias
del TS. Quizás el único supuesto en que realmente la cláusula es abusiva es cuando existe una
desproporción evidente entre la cláusula suelo y una eventual cláusula techo, pues se genera una
falta de reciprocidad que sí genera desequilibrio. Esta última consideración revela las dificultades –casi la imposibilidad– de analizar la abusividad de la cláusula suelo en abstracto.
Finalmente, el TS basa la abusividad en la falta de «transparencia real» en el cumplimiento de
normas que no estaban en vigor en el momento de suscribir los contratos de préstamo litigiosos
–antes de 2011–. Así, por poner un ejemplo, la obligación de disponer escenarios de evolución
de los tipos de interés se impone en la Orden EHA/2899/2011. No queremos exonerar a los bancos, cuya voracidad fue manifiesta durante la burbuja inmobiliaria, pero sí decir que ajustaron
el contenido de las cláusulas suelo a la normativa vigente en aquél momento y a los criterios del
regulador validados por el Ministerio de Economía 27.
3.2. Cláusula suelo y control de incorporación: resulta más efectivo y más fácil
Las críticas expuestas al control de «transparencia real» ponen de manifiesto que este tipo de
control es, en la legislación española, un control de incorporación de CGC, y no de contenido
de cláusulas abusivas 28. En efecto, ya el derogado art. 10 Ley 26/1984, general para la defensa
de consumidores y usuarios, ponía el requisito de la claridad junto con el de la entrega material
de las condiciones, como requisitos de dichas cláusulas, que finalmente se reconduce a la incorporación. Ciertamente, el control de accesibilidad es directo, basta con saber si el consumidor
ha tenido la posibilidad de conocer el contenido, mientras que la transparencia acaba siendo un
análisis a posteriori en función de si la cláusula está redactada de forma clara o no. Pero si no lo
es, será ineficaz por esta causa, y no por ser abusiva.
Pero es que, además, la normativa de transparencia bancaria permite llevar el análisis de las
cláusulas financieras del préstamo hipotecario –cuyo ejemplo paradigmático son las cláusulas
suelo– al ámbito de la incorporación recurriendo al art. 7.b LCGC. Este precepto afirma que las
cláusulas que resulten ilegibles, ambiguas u oscuras no se incorporan, a no ser que hayan sido
25.		 Pertíñez Vilchez, F, «Falta de transparencia y carácter abusivo de la cláusula suelo en los contratos de préstamo hipotecario», Indret, 3/2013, pp. 5 y 22 y ss.
26.		 González Pacanowska, I., comentario a los arts. 80-87 TRLGDCU, op. cit., pp. 957 y ss.
27.		Cfr. Carrasco Perera, A.F. - González Carrasco, M.C., «La STS 241/2013, de 9 de mayo, sobre las “cláusulas suelo” es inconstitucional», Diario La ley, n.º 8159, Sección Doctrina, 30 Sep. 2013, Año XXXIV.
28.		 Este apartado reúne las conclusiones esenciales defendidas en Barral Viñals, I., «Abusivas por falta de transparencia (bancaria)?: el control de incorporación y las cláusulas suelo en préstamos hipotecarios», RDP, 2015-2, pp. 25 a
70.
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expresamente aceptadas por escrito y se ajusten a la normativa específica que discipline en su
ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato. Por ello, deben
entenderse validadas y, por tanto, incorporadas al contrato, las cláusulas no transparentes si cumplen la normativa del sector y han sido aceptadas. Este precepto permite, pues, la incorporación
al contrato de las cláusulas no transparentes, si reúnen dos condiciones: cumplen la normativa
específica del sector y han sido expresamente aceptadas.
En este caso, las cláusulas suelo cumplen la normativa de transparencia bancaria, pero no han
sido aceptadas. Que la «aceptación expresa» del art.7 b LCGC sea sinónimo de consentimiento
contractual es difícil de sostener, pues dejaría de ser una CGC. Mucho más fructífera es la posibilidad de entender este requisito en el ámbito de las llamadas cláusulas sorprendentes o insólitas,
es decir, aquellas que si el adherente las hubiera conocido en el momento de contratar, posiblemente no las habría aceptado. Así, el ordenamiento prevé mecanismos que eliminan el efecto
sorpresa de este tipo de cláusulas, garantizando el conocimiento, aún sin presuponerlo 29, mediante deberes específicos de información por parte del predisponente o mediante el destacado
de las cláusulas. Por ello, en nuestra opinión, el requisito del art. 7.b se refiere a esta eliminación
del efecto sorpresa: no supone aceptación del contenido, sino sólo conocimiento efectivo y determina la incorporación de la cláusula al contrato 30. Y aquí es donde el sistema se resquebraja:
la normativa aplicable a las cláusulas suelo sólo exige el destacado o una determinada ubicación
en el contrato. La garantía del conocimiento efectivo no llega hasta la firma manuscrita de la
Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios,
reestructuración de deuda y alquiler social (art. 6.2). Luego antes de este momento, es decir, en
las cláusulas suelo que ahora dan problemas, el consumidor no las ha aceptado porque no las conocía: luego estas cláusulas no han sido incorporadas y no le vinculan. El efecto conseguido es el
mismo, pero el camino recorrido es mucho más sencillo. Por otra parte, esta tardía incorporación
marca claramente la falta de anticipación del legislador y del regulador sobre las cláusulas más
conflictivas por su impacto económico en el contrato.
En efecto, resultaba muchísimo más fácil que el TS se centrara en la ausencia del segundo
de los requisitos del artículo 7.b en las cláusulas suelo: la aceptación expresa y por escrito. Así,
las cláusulas suelo no resultan incorporadas porque, a pesar de cumplir las normas sectoriales, la
cláusula no podía entenderse aceptada expresamente y de forma escrita, por lo que, al no darse
cumulativamente los dos elementos del art. 7.b, no tiene eficacia 31. Ventaja añadida a esta interpretación es que el análisis de la no incorporación desde incumplimiento o no de la normativa de
transparencia bancaria da un módulo objetivo y sitúa al regulador en el lugar que le corresponde.
Finalmente, esta opción permite aplicar el control a cualquier cliente, prescindiendo de la noción de consumidor. Este efecto es importante, porque la normativa de transparencia bancaria se
aplica a la llamada «clientela bancaria», es decir, a cualquier adherente persona física y se da un
tratamiento uniforme a esta realidad normativa. A la espera de la reforma del marco legal, esta
solución tiene futuro.
Finalmente, sólo cuatro líneas sobre la postura del TS sobre la no retroactividad de la cláusula
suelo que ha sido considerada abusiva (STS 9 de mayo 2013). Realmente el argumento, reiterado en las SSTS de marzo de 2015 es sorprendente toda vez que si la cláusula suelo es nula, las
29.		 Sobre estas cuestiones, muy detalladamente, Alfaro Águila-Real, J., op. cit., pp. 251 a 275.
30.		 En el mismo sentido, Pagador López, J., «Requisitos de incorporación de las condiciones generales», en Nieto
Carol, U. dir, Las condiciones…, op. cit., pp. 222 a 300, en concreto p. 256.
31.		 Como indica Alcalá Díaz, M.A., «La reforma...», op. cit., pp. 20-21) los requisitos del art. 6 L 1/2013 reproducen los de la O de 2011 y traen causa de la STS de 9 de mayo de 2013 y expresa sus dudas acerca de que quepa un control
de abusividad posterior al de incorporación, que entiende realizado mediante el cumplimiento de la normativa sectorial.
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cantidades pagadas en su aplicación están sujetas a restitución por causa de pago indebido. Por
ello, hacemos nuestro el impecable análisis de M.T. Alonso, en el sentido de considerar que el
único argumento esgrimido por el TS para justificar la no retroactividad 32, que por no ser jurídico, tiene alguna base, es el llamado riesgo de trastornos graves en el orden público económico:
y este argumento, precisamente por no ser jurídico, es superfluo. Sin embargo, y enmendando
la plana a los tribunales inferiores que habían dado curso a demandas de retorno de cantidades,
las dos últimas sentencias del TS (SSTS 138 y 139/2015) abortan directamente esta posibilidad;
con todo, es de destacar un voto particular en contra de este extremo de los magistrados Orduña
y O’Callaghan.
4.

LA REGULACIÓN SOBRE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS EN LA REFORMA DEL
CÓDIGO DE CONSUMO CATALÁN

El legislador catalán, en el ámbito de su competencia en materia de protección al consumidor,
ha aprobado una reforma del Código de Consumo que pretende evitar que haya problemas como
los actuales en los préstamos hipotecarios (Ley 20/2014, del 29 de diciembre). No podemos
entrar aquí en sus muchos y variados aspectos en relación a las cláusulas abusivas, pero daremos
unas someras indicaciones sobre su contenido. Por ello, empezaremos diciendo que es una reforma que se aplica a los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda, aunque no hace falta
que sea habitual, y desde el punto de vista subjetivo se aplica no sólo a los deudores sino también
a los «avaladores» y a los propietarios hipotecantes (art. 261.2.1), solucionando el problema
de la responsabilidad de terceros en la deuda hipotecaria, como en el caso de los familiares sin
cuya garantía personal o real no se concede el préstamo. Sin embargo, se aplica solamente a los
préstamos que han sido contratados a partir de su entrada en vigor, por lo que no se aplica a los
que ahora están siendo impagados.
El texto regula el contenido mínimo de la publicidad de los préstamos (262.3), donde deben
indicarse claramente los precios y detallarse que el importe de las cuotas puede variar a lo largo
del tiempo si se trata de un préstamo a interés variable y las consecuencias que el impago de la
cuota tiene, al permitir la ejecución de la hipoteca. Se regula también la información previa (art.
262.4). La base del texto es adaptarse a los requisitos de información de los préstamos hipotecarios de la Directiva europea 17/2014 –incorporando los requisitos de la FEIN y el análisis de solvencia–, y dando rango legal a muchos de los preceptos de transparencia bancaria –principio de
efectividad de las comisiones, por ejemplo–. Finalmente, se destaca también el papel del Notario
que debe informar de los derechos y obligaciones que la constitución de la hipoteca comporta.
Muy interesante es la regulación en materia de resolución de conflictos, donde se promueve el
uso de la mediación, que se convierte en obligatoria –al menos la asistencia a una reunión informativa– (art. 132.4.3). En este ámbito, la voluntad de la ley es respaldar prácticas existentes
hasta ahora en el ámbito de la administración o de los colegios profesionales. A diferencia de
la regulación sustantiva, ésta afecta de lleno las hipotecas impagadas que actualmente resultan
conflictivas y resulta altamente relevante.
En definitiva, la iniciativa es interesante en cuando, según lo expuesto, regula la formación
del contrato de préstamo hipotecario y algunos aspectos de su contenido en una norma con rango
de ley, por lo que viene a llenar el vacío legal que ya se ha denunciado. Y ello aunque se haga
desde la normativa transversal y finalista de protección al consumidor. Con todo, una de las
32.		 Pp. 170 y ss.
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principales conclusiones del nuevo marco legal nacido de la crisis es que cláusulas ahora muy
conflictivas como la suelo, ya han dejado de aplicarse y a menos que el marco legal sea suficientemente claro y general, las nuevas prácticas de las entidades bancarias pueden escapar nuevamente al control de la legalidad. Finalmente, un breve apunte: parece que se discute el alcance
competencial de la norma por lo que, en el momento de cerrar este trabajo, la ley estaba sobre la
mesa de la Comisión bilateral Estado-Generalitat.
5.

LA SENTENCIA AZIZ: ALGUNOS CRITERIOS SUSTANTIVOS PARA DEFINIR LA
ABUSIVIDAD EN LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA

En otro orden de cosas, el derecho comunitario ha irrumpido con fuerza en esta cuestión a
través de la interpretación de textos legales no específicamente pensados para regular la situación del deudor hipotecario, sino para proteger al consumidor en cualquier relación, y no sólo
en los préstamos bancarios y lo ha hecho mediante el control de abusividad de las condiciones
generales. Su actividad en este ámbito es dilatada, aunque nos centraremos en aquella que ha
producido especiales efectos, ya que ha llevado a la reforma del marco legal, como veremos:
nos referimos a la bien conocida sentencia Aziz (STJUE de 24 de marzo de 2013). En ella, el
Tribunal de Luxemburgo se pronuncia claramente por el control de oficio del juez, especialmente en el proceso de ejecución hipotecaria, de las cláusulas abusivas en los préstamos que puede
acabar con la ejecución o hacer modificar sustancialmente su cuantía. Y lo destacable es que la
solución llega de la mano de reinterpretar una parte del derecho interno, el procesal, que parecía
absolutamente fuera la esfera de influencia de la normativa comunitaria mediante el recurso al
principio de efectividad 33.
Más allá de las críticas acerca a si la jurisprudencia comunitaria puede o no intervenir en esta
esfera, está claro que la posición fijada por el Tribunal de Luxemburgo ha sacudido las bases del
procedimiento hipotecario que blindaban al acreedor en caso de impago del préstamo. Y lo más
curioso es que este efecto se obtiene acudiendo a la normativa de protección al consumidor que
fija los criterios que pueden llegar a paralizar la ejecución: la obligación del juez de examinar
de oficio si existen cláusulas abusivas; la consecuente nulidad de las cláusulas abusivas ya que
el juez no puede integralas; y, finalmente, la posibilidad de que todo ello se haga en un juicio
de ejecución hipotecaria. Otra cuestión es la repercusión que desmontar la agilidad del proceso
de ejecución hipotecaria pueda tener en la concesión futura de crédito, y en su encarecimiento.
En su labor interpretadora de las cláusulas abusivas, el TJCE ha dado directrices en algunas
ocasiones, pero ha reiterado siempre que su función es dar criterios al juez nacional a quien
compete el control directo de la abusividad. Por lo tanto, el Tribunal de Luxemburgo sólo da instrucciones al tribunal ad hoc, de acuerdo con la interpretación del alcance del control de equidad
previsto en la Directiva 13/93 34. Sin embargo, en 14-03-2014 (Aziz) el TJUE va mucho más
33.		 Cfr. Los núms. 63 y 64 de la S TJUE.
34.		 Las sentencias que recogen esta idea son numerosas: Sentencia de 4 de junio de 2009, asunto C-243-08, caso
Pannon GSM, núm. 44; Sentencia de 9 de noviembre de 2010, asunto C-137/08, VB Pénzügyi Lízing, núm 43; Sentencia de 21 de marzo de 2013, asunto C-92/11, caso RWE Vertrieb AG, núm. 48. El resumen de la construcción puede
encontrarse en la ssentencia de 26 de abril de 2012, asunto C-472/10, caso Invitel (núm. 22): «…incumbe a dicho juez
[nacional] pronunciarse, teniendo en cuenta dichos criterios, sobre la calificación concreta de una cláusula contractual
particular en función de las circunstancias propias del caso… De ello se desprende que la respuesta del Tribunal de
Justicia se limitará a dar al órgano jurisdiccional remitente indicaciones que éste debe tener en cuenta para apreciar el
carácter abusivo de la cláusula de que se trate».
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allá del análisis de la equidad y da al tribunal nacional unas orientaciones muy relevantes para
analizar la abusividad de algunas cláusulas.
5.1. La cláusula de vencimiento anticipado
Esta cláusula permite al banco la declaración de vencimiento de la deuda antes del final
del plazo por existir impago por parte del deudor y abre la puerta a la ejecución de la garantía.
Existe gran variedad de cláusulas de vencimiento anticipado vinculadas a diversas circunstancias (que el deudor entre en un procedimiento concursal, venta de la finca…). Nos ceñiremos,
sin embargo, a la que fue objeto de caso ante el TJUE: la cláusula de vencimiento anticipado
por el impago de una cuota. Una cláusula de este tipo será válida si se refiere al incumplimiento de obligaciones esenciales del contrato como lo es el impago de las cuotas. En efecto, este
pago es la principal obligación del prestatario, y esta doctrina era ya la manifestada por el TS
(sentencia de 16 de diciembre de 2009). Pero la cuestión enjuiciada por el TJUE era una cláusula de vencimiento anticipado que actuaba, o podía actuar, ante el impago de una única cuota
y si, por este hecho, podía ser considerada abusiva por desproporcionada. En definitiva, el
problema no es la posibilidad de declarar el préstamo vencido de forma anticipada por impago
del deudor; el problema es el desequilibrio entre el plazo largo y el importe total del préstamo
y el incumplimiento de tan sólo una cuota 35. De esa manera, la doctrina 36 recuerda que el
vencimiento anticipado del préstamo en caso de incumplimiento es admitido por la normativa
española de cláusulas abusivas (art. 85-4, II TRLGDCU), y que el problema surge cuando se
ha de considerar como incumplimiento total el impago de una sola cuota. En efecto ¿puede
deducirse de esa cuota impagada una voluntad contraria al cumplimiento 37? Como puede ser
muy difícil en estos casos llegar a conocer el verdadero significado del impago, el TJCE da
algunos criterios para saber si el pago es en lo suficientemente grave como para justificar el
vencimiento del préstamo (núm. 73).
A pesar de que el Tribunal de Justicia no dice directamente si esta cláusula se considera abusiva, los criterios dados coinciden perfectamente con las circunstancias normales de un préstamo
hipotecario para una vivienda habitual en España: Los bancos han concedido préstamos a 40 o
50 años de una de manera general, por lo que la idea de considerar el vencimiento del préstamo
por sólo una cuota mensual sin pagar de un contrato muy largo (33 años de préstamo en el caso
Aziz) no parece ser un incumplimiento suficientemente grave.
Otra cuestión a tener en cuenta es si la cláusula deroga la aplicación de norma internas: En
este caso, si no existiese la cláusula de vencimiento anticipado, la hipoteca sólo podría ser ejecutada una vez constatado un incumplimiento esencial en los términos previstos por el art. 1124
CC, que parecen pedir algo más que el impago de una cuota. De esta forma, la precisión del art.
693.2la LEC de que debe tratarse de 3 cuotas, viene a dar un criterio, todo lo arbitrario que se
considere, a partir del cual el incumplimiento debe considerarse esencial. Por otra parte, este cri35.		Cfr. Pascual Martínez, «Es abusiva la cláusula de vencimiento anticipado por impago de una cuota de la
hipoteca», Blog CESCO, 30-10-13.
36.		 Cfr., por todos, Alonso Pérez, M.T., «Cláusulas frecuentes en préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda: cláusula suelo, cláusula de vencimiento anticipado y cláusula de intereses moratorios excesivamente elevados (en
particular, su posible carácter abusivo)», en Alonso Pérez, M.T., dir., Vivienda y crisis económica, Pamplona, Thomson
Reuters Aranzadi, 2014, pp. 149 a 217.
37.		Cfr. Ballugera Gómez, C., «Carácter abusivo del vencimiento anticipado por impago de una sola cuota del
préstamo hipotecario en la STS de 16 de diciembre de 2009»; Diario La Ley, núm. 757, sección doctrina, 11 nov. 2010,
p. 10. Alonso Pérez, M.T., «Cláusulas frecuentes...», op. loc. cit., p. 183.
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terio viene amparado por la Circular BE 1/2004, en la que el supervisor bancario considera que
un crédito es dudoso, y obliga a provisionar por él, tras este plazo temporal de incumplimiento 38.
En cambio, y en relación al derecho español, es poco efectivo el último criterio dado por el
TJUE sobre la necesidad de analizar si existen procesos eficaces para evitar los efectos de esta
cláusula. En efecto, el art. 693.3 LEC prevé la posibilidad de que el deudor enerve la ejecución
de la hipoteca pagando las cuotas, facultad que se concede al deudor de hipoteca sobre la vivienda familiar, aún sin el consentimiento del acreedor. Por ello, el deudor puede evitar la ejecución
si paga las cuotas no pagadas: a la luz de la efectividad de reaccionar ante la aplicación de la
cláusula, el sistema español ofrece soluciones razonables que harían escapar la cláusula del ámbito de la abusividad.
Lo que establece la ley reformada es que si no se constata el incumplimiento de al menos tres
meses, el juez no despachará la ejecución. Pero queda la cuestión de si, a pesar de que el banco ha
declarado vencido el préstamo tras el plazo mínimo de incumplimiento establecido en la ley, el
contrato contiene efectivamente una cláusula de vencimiento anticipado de una sola cuota. Este
caso, gracias a la potestad de controlar las cláusulas abusivas de oficio por el juez, supondría que
puede declararla abusiva, por lo que no vincula al deudor, y sería un supuesto de denegación del
despacho de ejecución de la hipoteca, pues faltará el presupuesto procesal: el crédito no ha vencido 39. Pero ahí es donde el automatismo no funciona: deberá el juez analizar si, en el supuesto
concreto, se dan los elementos antes indicados para entender que existe desequilibrio. En realidad, y en nuestra opinión, la reforma de la LEC no convierte en abusivas las cláusulas de vencimiento anticipado por el impago de una o dos cuotas, sino que limita el despacho de la ejecución
a que se hayan impagado tres, lo que indica una deficiente comprensión de la sentencia Aziz.
5.2. La cláusula de determinación unilateral de la deuda
La cláusula de determinación unilateral de la deuda confiere al banco la posibilidad de cuantificar de inmediato la cantidad adeudada mediante la presentación de un certificado que indique
la cantidad. Esta cláusula es esencial a la garantía prestada mediante hipoteca ya que, si no se
establece de esta forma en el título –escritura de hipoteca–, el acreedor no puede utilizar el procedimiento previsto en el art. 572.2 LEC que permite aportar certificación del saldo resultante
debidamente verificado por Notario, a efectos de determinar la cantidad líquida por la que debe
despacharse ejecución. Si no existe tal certificado, no puede iniciarse la ejecución ya que falta
uno de los requisitos procesales: la liquidez de la deuda 40. En este sentido, la inexistencia de esta
cláusula obligaría al acreedor a ir a un procedimiento declarativo en el que se fijase la cantidad
adeudada, para pasar luego a la ejecución. Por ello, la ley permite que las partes pacten que la
liquidez de la deuda se establecerá mediante esta declaración unilateral.
Esta cláusula, por su mención a la unilateralidad, podría parecer abusiva ya que no tiene
reciprocidad, pero es difícil que pueda considerarse como tal una cláusula cuyos requisitos y
efectos están previstos en la legislación procesal, siempre que todos ellos estén correctamente establecidos en la cláusula, es decir, si aquélla se ajusta a las facultades que reconocen al acreedor
ejecutante los arts. 572, 573 LEC, 153 y 153 bis LH. Esta era la opción escogida por el Abogado
38.		Fernández de Senesplena, op. cit., pp. 112-113.
39.		Cordero Lobato, E., « Y ahora viene lo difícil: ¿cómo controlar en el ejecutivo hipotecario el carácter abusivo
de la cláusula?», en Blog CESCO, notas jurisprudenciales, p. 5. Accessible at http://cesco.revista.uclm.es/index.php/
cesco/article/view/255/220, last visited, 24, Septembrer 2014.
40.		Fernadez de Senespleda, op. cit., p. 175.
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general en la sentencia Aziz, que destacaba el carácter esencial de este tipo de pacto para iniciar
el proceso ejecutivo y la necesidad de analizar el conjunto de normas de este procedimiento y,
en particular, la facultad de oponerse del deudor, que aparece garantizada con el incidente de
pluspetición regulado en el art. 557 ss LEC.
En cambio, la sentencia se aparta de este criterio de análisis del procedimiento previsto en
la ley procesal y adopta directamente el módulo de comparación con la legislación nacional en
defecto de pacto (núm. 75). Como sea que si no existe tal cláusula de determinación unilateral,
la consecuencia es que no puede utilizarse el procedimiento ejecutivo, la diferencia entre ambos
es claramente perjudicial para el consumidor. Por ello, la sentencia da pie a considerar que la
declaración unilateral de la cantidad es abusiva ya que precisa pacto, y en su defecto, lo que la ley
prevé es que el acreedor debe ir a un juicio declarativo para liquidar la deuda, con lo que pierde
las ventajas del procedimiento ejecutivo de la hipoteca que constituye una de sus ventajas más
evidentes. El proceso de ejecución basado en el uso de la unilateral declaración unilateral de la
deuda tiene pocas garantías para el deudor, ya que no contiene una fase de oposición, aspecto que
no corrige de la intervención del Notario. En definitiva, en este caso, y a tenor de la legislación
procesal española, parece más efectico abordar el tema desde la garantía del procedimiento que
desde la abusividad de la cláusula. Por ello, entendiéndola admisible, difícilmente puede ser
opuesta a la demanda de ejecución.
5.3. La cláusula de interés moratorio desproporcionado
La cláusula de intereses moratorios desproporcionados también ha sido analizada por la sentencia Aziz. A diferencia del interés remuneratorio, que es parte del precio, los intereses moratorios se entienden como una indemnización derivada del incumplimiento del deudor. Es decir,
se generan con el impago y son posibles al amparo del art. 1108 CC, por lo que no se plantea
cuestión acerca de si es posible el control de su contenido. Lo que se suscita es si se trata de un
interés desproporcionado que pueda ser considerado abusivo por este motivo. El TJUE (núm.
74) ha ofrecido el criterio de que los intereses moratorios deben ser apropiados para asegurar sus
objetivos y, por ello, no se puede imponer una indemnización desproporcionada. Además, da dos
módulos a partir de los que fijar esta desproporción: uno es la comparación con lo que prevé el
derecho nacional en defecto de pacto y el otro el tipo de interés moratorio aplicable según el marco legal. El pacto de intereses de demora es de derecho dispositivo que admite pacto en contra,
pero el derecho aplicable en defecto de pacto es el art. 1108 CC que se refiere al interés legal del
dinero –alrededor del 4 %– cifra muy por debajo de las que suelen incluirse en las hipotecas. Sin
embargo, existen otros dos términos de comparación: En primer lugar, la legislación española
limita los intereses legales en caso de descubiertos tácitos en préstamos personales sometidos a
la LCC (art. 20.4) 41 a 2,5 veces el interés legal del dinero 42; en segundo lugar, se podría comparar el tipo de interés remuneratorio del propio préstamo con el tipo de los intereses moratorios.
Con este panorama, ha sido en este campo donde los efectos de la jurisprudencia comunitaria
han tenido más predicamento, también reforzados por una situación de deudores que no pueden
pagar sus cuotas y que se arriesgan a la pérdida de su vivienda, por lo que mucho menos podrán
hacer frente a los intereses moratorios si son muy elevados, como ya venían destacando los tri41.		 Ley 7/1995, de crédito al consumo, hoy derogada por la Ley 16/2011. Ninguna de las dos se aplica a los préstamos garantizados con hipoteca u otra garantía inmobiliaria.
42.		 Este criterio ha siguido por bastantes sentencias de las Audiencias provinciales, buscando un límtie antes de las
recientes reformas legales (Senespelda, p. 145).
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bunales inferiores. Por ello, el RD-L 6/2012, ya antes de la sentencia Aziz, determinó (art. 4) un
tope máximo en el caso de ejecución de hipotecas de deudores de pocos recursos: El legislador
español ha regulado el llamado «deudor situado en el umbral de exclusión», que goza de una
especial protección y, en este caso, se limita a los intereses remuneratorios pactados más un 2
% sobre el capital del préstamo. A pesar de esta medida, los requisitos para tal calificación son
farragosos y complicados, y los deudores que pueden acogerse a este régimen no son muchos.
De mayor impacto ha sido el tope legal a los intereses remuneratorios del nuevo art. 114 LH,
modificado por la Ley 1/2013, que añade un tercer párrafo que limita los intereses de demora a
tres veces el interés legal del dinero, en caso de hipoteca para la adquisición de vivienda habitual,
con hipotecas constituidas sobre la vivienda propia. Así, se toma una solución que se aparta del
interés legal que prescribe el CC y que aumenta un poco el tope de la legislación sobre préstamos
personales. En este sentido, y en la actualidad, existe un límite legal para este tipo de intereses
para los pactados en los nuevos contratos de hipoteca y, para los anteriores, sirve como módulo
para determinar la abusividad y alegarla en el proceso de ejecución hipotecaria. En este sentido,
la DT 2 de la ley 1/2013 aplica este límite a las ejecuciones hipotecarias pendientes o que deban
iniciarse después de la entrada en vigor de la ley, pero indica que el secretario judicial o el Notario darán trámite para que se recalculen los intereses si son superiores al límite. Esta previsión
legal parece incluir un intento de moderación de la cláusula en contra de la jurisprudencia del
TJUE y de lo que ahora dispone el art. 85 TRLGDCU.
Otro aspecto interesante de esta cláusula es qué pasa cuando se declara abusiva y, por tanto
nula. En este sentido hay dos posturas en la jurisprudencia de las Audiencias provinciales: una
es que, declarada la nulidad de los intereses moratorios por desproporcionados y ante la imposibilidad de moderar la cláusula por el juez, procede no aplicar ningún tipo de interés por este
concepto. Sin embargo, otra posible solución sería aplicar el art. 1108 CC que, en defecto de pacto, establece que el tipo de los intereses moratorios será el legal del dinero. Nos inclinamos por
esta segunda posición ya que entendemos que acudir a la aplicación supletoria del CC no supone
una moderación de la cláusula, sino, precisamente, el uso del tipo que la legislación establece en
defecto de pacto, entendido como falta de previsión o inaplicabilidad por otra causa 43. La lógica
del art. 1108 CC es dar un módulo de cuantificación de la obligación legal de pagar intereses
por haberse retrasado en el cumplimiento de sus obligaciones y precisamente este módulo es el
que utiliza el TJUE como posible referencia de la abusividad: el pacto de intereses moratorios
modifica la aplicación de este precepto 44.
6.

PARA CONCLUIR

1.– La insuficiencia y rango normativo de las normas de transparencia bancaria ha propiciado
que, en el caso de impago de los préstamos hipotecarios, se hallen soluciones de la mano de las
herramientas típicas del derecho de los consumidores. En efecto, en relación a los préstamos
hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda y en el actual contexto de crisis, el control
de la información precontractual y el de las cláusulas abusivas ha actuado como solución de urgencia a la que se han volcado las modificaciones normativas, parciales y sin partir de conceptos
básicos esenciales. Esta puede ser una explicación preliminar de porque no han funcionado. Ade43.		Cfr. Martin-Casals, M., «Les clauses abusives dans le projet de cadre commun de réference (PCCR)», in
Picod, Y, Mazeaud, D., Lauroba, E., dirs., op. cit., p. 73.
44.		González Carrasco, op. cit.
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más, ello no evita la necesidad de un marco normativo con rango de ley, para evitar situaciones
parecidas en el futuro: la reforma del Código de consumo en Cataluña puede ser un primer paso,
pero sigue siendo urgente la tipificación del contrato de préstamo.
2.– La jurisprudencia del TS sobre la cláusula suelo ha evidenciado los límites de la ausencia de control de abusividad sobre el elemento esencial (precio). Por ello, y, en definitiva, para
evitar imponer deberes de información no previstos en la normativa aplicable al caso, era mejor
acudir a la falta de aceptación de la incorporación de la cláusula suelo en los términos del art.
7.b que conseguían igualmente su ineficacia por falta de incorporación al contrato. En realidad,
el conflicto se limita a si los bancos conocían –y no explicaron a los adherentes– la evolución
previsible de los tipos de interés. Solucionar este problema imponiendo deberes de información
que no constan en la normativa aplicable y obviando la prueba del conocimiento efectivo, sólo
acrecienta la confusión. La solución es prescindir del control de la «transparencia real» y aumentar la transparencia formal, pero con carácter previo, sin esperar a que el mercado dé señales evidentes de que el resultado de la cláusula será injusto. En definitiva, o somos capaces de dibujar
elementos concretos en las cláusulas suelo que generen desequilibrio, o debemos fiar su control a
la incorporación mediante la transparencia formal y, nunca es tarde, tomarnos en serio la reforma
del marco normativo de los contratos bancarios, entre ellos, el de préstamo hipotecario.
3.– Por su parte, la sentencia TJUE Aziz ha tenido un efecto claro en el proceso de ejecución
hipotecaria, aunque reducido. Por un lado, la reforma de la LEC no convierte en abusivas las
cláusulas de vencimiento anticipado por el impago de una o dos cuotas, sino que limita el despacho de la ejecución a que se hayan impagado tres, lo que indica una deficiente comprensión
de la sentencia. En segundo lugar, y siendo parte del proceso legalmente provisto, la declaración
unilateral de la deuda tiene poco impacto en la paralización de la ejecución. Finalmente, los intereses moratorios se entienden desproporcionados si superan 3 veces el interés del dinero; pero,
en nuestra opinión, el juez no integra la cláusula sino que aplica el derecho supletorio en falta de
pacto (nulo por abusividad) cuando acude al art. 1108 CC.
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1.

LA PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO EN MATERIA DE CONSUMIDORES

1.1. La tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24 de la Constitución
Española y en el artículo 47, 1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea
El artículo 47,1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada el 7 de diciembre de 2000 en Niza, tal y como fue adaptada el 12 de diciembre en Estrasburgo, titulado «Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial», dispone «Toda
persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido
violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en
el presente artículo».
El apartado 61 de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante
TJUE) de 18 de marzo de 2010, C-317/08, C-318/08, C-319/8 y C-320/08, recuerda que «el
principio de tutela judicial efectiva es un principio general del Derecho de la Unión, que resulta
de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros y ha sido consagrado en los
artículos 6 y 13 del CEDH, y que por otra parte ha sido reafirmado en el artículo 47 de la Carta
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea».
En nuestro ordenamiento jurídico interno ese principio de tutela judicial efectiva se encuentra
consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española (en adelante CE) y la doctrina jurisprudencial emanada de ese mismo Tribunal y de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo (en adelante TS)
deberá ser interpretada, cuando de normas de derecho imperativo de la Unión Europea se trate,
conforme a la jurisprudencia dictada por el TJUE.
1.2. Las normas comunitarias de orden público
El TJUE en sus sentencias de 26 de octubre de 2006, C-168/05 y 6 de octubre de 2009,
C-40/08 1, en sendas cuestiones prejudiciales planteadas por Tribunales españoles, ha declarado, que en la medida que un órgano jurisdiccional nacional, deba, en aplicación de sus normas
procesales internas, estimar la inobservancia de normas nacionales de orden público, también
debe estimar tal recurso basado en la inobservancia de las normas comunitarias de este tipo (ap.
36 S-26/10/2006 y ap. 53 S-6/10/2009).
Y la sentencia citada del TJUE de 6 de octubre de 2009, en su apartado 52 dispone que «dada
la naturaleza y la importancia del interés público en que se basa la protección que la Directiva
93/13 otorga a los consumidores, procede declarar que el artículo 6 de dicha Directiva debe
considerarse una norma equivalente a las disposiciones nacionales que, en el ordenamiento
jurídico interno, tienen rango de normas de orden público».
La sentencia del TJUE de 5 de diciembre de 2013, C-413/12, en su apartado 27 dispone
que el artículo 7, apartados y 1 y 2 de la Directiva 93/13/CEE «impone a los Estados miembros
la obligación de velar porque, en sus ordenamiento jurídicos nacionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre
profesionales y consumidores» y el apartado 39 de la misma sentencia dispone «que con el fin
de respetar el principio de efectividad la organización de los recursos internos y el número de
1.		
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd6023b6c6ec4d4dc88321c26a1
8f3edb3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuQa310?text=&docid=77861&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ
=first&part=1&cid=684370.
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instancias no deben hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que el
Derecho de la Unión confiere a los justiciables».
1.3. El principio de primacía del derecho comunitario conforme la jurisprudencia del
TJUE, el TC y el TS
El principio de primacía del Derecho comunitario fue afirmado en términos globales por el
TJUE en sentencia de 15 de julio de 1964, C-6/64. El mismo TJUE en la sentencia de 9 de marzo
de 1978, C-106/77, estableció que el juez nacional tiene la obligación de aplicar íntegramente
el Derecho comunitario y proteger los derechos que éste confiere a los particulares, dejando sin
aplicación toda disposición de la ley nacional eventualmente contraria a aquél, ya sea anterior o
posterior a la norma comunitaria 2.
En virtud del principio de primacía resulta obligado, en la hermenéutica de las disposiciones
legales, realizar una interpretación pro communitate de las normas internas.
El TC ha proclamado la primacía del derecho comunitario en la sentencia número 145/2012,
de 2 de julio de 2012.
En la sentencia del TC, dictada por el Pleno, de 13 de febrero de 2014 (número 26/2014), el
TC analiza la primacía del derecho europeo resolviendo en su fundamento de derecho segundo
que: «producida la integración debe destacarse que la Constitución no es ya el marco de validez
de las normas comunitarias, sino el propio Tratado cuya celebración instrumenta la operación
soberana de cesión del ejercicio de competencias derivadas de aquélla, si bien la Constitución
exige que el Ordenamiento aceptado como consecuencia de la cesión sea compatible con sus
principios y valores básicos» (DTC 1/2004, de 13 de diciembre, FJ 2)».
La Sala 1.ª del TS, en su Auto de 6 de noviembre de 2013 3, resolviendo el incidente de
nulidad de actuaciones promovido contra la sentencia de 9 de mayo de 2014, en su fundamento
de derecho séptimo, punto 3, resolvió: «El sometimiento al imperio de la ley que establece el art.
117.1 de la Constitución no es el sometimiento a lo que consideran las promotoras del incidente
se desprende de una Orden Ministerial. Es la vinculación a un sistema jurídico complejo en el
que se inserta la Constitución, los tratados internacionales, normas de Derecho interno, muchas
de ellas comprensivas de cláusulas generales, y el acervo comunitario integrado por diversos tipos de normas, buena parte de ellas con caracteres de primacía y efecto directo, otras con efecto
útil, e interpretadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea».
Y la sentencia de la Sala 1.ª del TS, de 30 de octubre de 2013 4, interpretando una norma
resultado de la transposición de una Directiva en su apartado 43 resuelve: «Al tratarse de una
norma resultado de la trasposición de una Directiva, es necesario interpretarla de acuerdo con el
principio de primacía del Derecho europeo (en este sentido sentencias de esta Sala 321/2011, de
22 de junio y 1000/2011, de 17 de enero de 2012, y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
de 12 de mayo de 2011, Bund für Umvelt und Naturschutz Deutschland, C-115/09, apartado 53,
y de 8 de septiembre de 2011, Francisco Javier Rosado, C-177/10, apartado 51)».
Pero no solamente se ha pronunciado sobre la primacía del derecho de la Unión la Sala 1.ª del
TS, sino también la Sala 2.ª del TS, en sentencia de 13 de febrero de 2008 5, la Sala 3.ª del TS
2.		 Ver más ampliamente Capítulo II, páginas 149 a 161 de la obra «Manual de actuaciones frente a la ejecución
hipotecaria inminente», dirigida por Izquierdo Blanco, P. y Picó i Junoy, J., Editorial Bosch (2014).
3.		 Roj: ATS 10482/2013.
4.		 Roj: STS 9153/2012.
5.		 Roj: STS 1028/2008.
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en su sentencia de 28 de marzo de 2014 6 y la Sala 4.ª del TS, que en su sentencia de 24 de junio
de 2009 7, analizando la doctrina jurisprudencial del TJUE resuelve que la doctrina comunitaria
obliga a una nueva lectura de los textos internos.
2.

LEGISLACIÓN APLICABLE EN MATERIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS

a) A nivel comunitario hay que tener presente la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5
de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y
la Directiva 2011//83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011,
sobre los derechos de consumidores, por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del
Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la
Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo.
Es conveniente tener presente, el informe IC 2000, de 27 de abril de 2000, de la Comisión,
sobre la aplicación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, consumidores (en adelante Directiva
93/13/CEE), así como la jurisprudencia dictada por el TJUE.
b) En el Derecho español la protección de los consumidores contra las cláusulas abusivas
incluidas en los contratos, está regulada en la Ley 7/1998 de 13 de abril, sobre Condiciones
Generales de la Contratación (en adelante LCGC) y en los artículos 8,b y 80 á 90 del Real
Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, que aprobó el Texto Refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en
adelante TRLGCYU) y reformada mediante la Ley 3/2014, de 27 de marzo, a fin de adaptar el
texto normativo a la Directiva 2011/83/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva
93/13/CEE, del Consejo y la Directiva 1999/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo
y se derogan la Directiva 85/577/CEE, del Consejo y la Directiva 97/7/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo.
Asimismo se ha de tener presente la normativa de consumo de las Comunidades Autónomas 8 9, concretamente en Cataluña la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña, reformado por la Ley 20/2014, de 29 de diciembre, de de modificación
de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña, para la mejora de la
protección de las personas consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios,
vulnerabilidad económica y relaciones de consumo, que incorpora un nuevo supuesto a la
lista negra de cláusulas abusivas, a través de la inclusión del apartado 4 del artículo 251-6
de la Ley 22/2010.

6.		 Roj STS 1172/2014.
7.		 LA LEY 125593/2009.
8.		Ver página Web del mapa geográfrico de los servicios autonómicos de consumo: http://www.msssi.gob.es/
organizacion/ccaa/directorio/home.htm.
9.		 Ver página Web de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, en el que se facilita
toda la normativa estatal y autonómica sobre la materia: http://www.consumo-inc.gob.es/guiaCons/codigoCom.htm.
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EL CONTROL DE CONTENIDO DE LAS CLÁUSULAS PREDISPUESTAS EN LOS
CONTRATOS CELEBRADOS CON CONSUMIDORES

El control judicial de contenido o control material de la abusividad pretende garantizar la
exclusión de las cláusulas que sean abusivas.
3.1. La jurisprudencia del TJUE
En la Unión Europea la protección de los derechos de los consumidores se eleva a rango
fundamental a través de las sentencias emanadas de su Tribunal de Justicia, exigiendo una interpretación de nuestras normas sustantivas y procesales, conforme a la legislación y jurisprudencia
comunitaria.
El TJUE desde su sentencia dictada por el Pleno el 27 de junio de 2000 ha venido delimitando
la interpretación del concepto de «cláusula abusiva», conforme a la Directiva 93/13/CEE, facilitando las indicaciones que el juez nacional debe tener en cuenta para apreciar el carácter abusivo
de la cláusula concreta.
A través de la jurisprudencia emanada del TJUE en la interpretación de la Directiva 93/13/
CEE, puede concluirse, de forma categórica, que la tutela de los intereses de los consumidores,
engloba la apreciación de la nulidad de oficio de las cláusulas abusivas incluidas en los contratos
celebrados con consumidores.
La Corte de Luxemburgo en sus sentencias de 21 de febrero de 2013 (C-472/11), 14 de
marzo de 2013 (C-415/11), 21 de marzo de 2013 (C-92/11) y 30 de mayo de 2013 (C-397/11),
ha reiterado que el sistema de protección establecido por la Directiva, se basa en la idea de que
el consumidor está en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a
la capacidad de negociación, como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse
a las condiciones redactadas de antemano por el profesional, sin poder influir en el contenido
de estas, revistiendo, conforme al artículo 5 de la Directiva 93/13/CEE, de una importancia
fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración del contrato, de información
sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración, decidiendo el
consumidor si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el
profesional, basándose precisamente en esa información (TJUE, sentencias de 21/03/2013 y
16/01/2014).
La sentencia del TJUE de 16 de enero de 2014 10, nos analiza el concepto de desequilibrio
importante, resolviendo (apartado 22) que para determinar si existe ese desequilibrio importante,
no basta con realizar una apreciación económica de naturaleza cuantitativa que descanse en una
comparación entre el importe total de la operación objeto del contrato, por un lado y los costes
que esa cláusula pone a cargo del consumidor por otro.
En su apartado 23, la citada sentencia, nos dice que «un desequilibrio importante puede
resultar del solo hecho de una lesión suficientemente grave de la situación jurídica en la que
el consumidor se encuentra, como parte en el contrato considerado, en virtud de las disposiciones nacionales aplicables, ya sea en forma de una restricción del contenido de los derechos
que, según esas disposiciones, le confiere dicho contrato, o bien de un obstáculo al ejercicio
de estos, o bien que se le imponga una obligación adicional no prevista por las normas esenciales».
10.		http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146439&pageIndex=0&doclang=es&mod
e=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=523855.
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Siguiendo la jurisprudencia del TJUE (sentencias del TJUE de 4 de junio de 2009 11 y 14
de junio de 2012 12), el papel que el Derecho de la Unión atribuye al juez nacional en materia
de cláusulas abusivas, no se circunscribe a la mera facultad de pronunciarse sobre la naturaleza
eventualmente abusiva de una cláusula contractual, sino que incluye asimismo la obligación de
examinar de oficio esta cuestión tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de derecho necesarios para ello; debiendo acordar de oficio, dentro de un procedimiento contradictorio,
diligencias de prueba para determinar si una cláusula que figura en un contrato celebrado entre
un profesional y un consumidor está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva y,
en caso afirmativo, apreciar el carácter eventualmente abusivo de dicha cláusula.
Y las consecuencias de la comprobación del carácter abusivo de una cláusula, conforme al
artículo 6 de la Directiva, apartado 1, es que dicha cláusula no vinculará al consumidor, sin que
se pueda integrar el contrato (sentencia TJUE de 14 de junio de 2012).
3.2. La jurisprudencia del TS
El TS desde su sentencia de 18 de junio de 2012 13 ha concretado el control de contenido de
las cláusulas predispuestas en los contratos celebrados con consumidores, debiendo resaltar las
sentencias del TS 9 de mayo de 2013 14, 11 de marzo de 2014 15, 12 de marzo de 2014 16, 15 de
abril de 2014 17, 21 de abril de 2014 18, 26 de mayo de 2014 19, 8 de septiembre de 2014 20, 12
de septiembre de 2014 21, 22 de octubre de 2014 22, 3 de noviembre de 2014 23, 2 de diciembre
de 2014 24, 11 de febrero de 2015 25, 24 de marzo de 2015 26 y 25 de marzo de 2015 27.
El TS en la sentencia de 15 de abril de 2014, efectúa de forma didáctica un enfoque metodológico para determinar si una cláusula contractual no negociada individualmente con un consumidor puede ser considerada abusiva.
En el apartado segundo del fundamentado de derecho segundo de la citada sentencia, el TS
nos recuerda que la normativa interna, a partir de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios (actualmente artículos 80 y siguientes del TRLGCYU),
y la comunitaria, a partir de la Directiva 93/13/CEE, prevén que en los contratos no negociados
celebrados con consumidores, habitualmente mediante condiciones generales insertas en contratos predispuestos por el empresario o profesional, sea procedente un control de contenido, concretamente un control de abusividad, con base en criterios de justo equilibrio entre obligaciones
11.		 EDJ 2009/91752.
12.		 EDJ 2012/109012.
13.		 Roj: STS 5966/2012 – ECLI:ES:TS:2012:5966.
14.		 Roj: STS 1916/2013.
15.		 Roj: STS 1484/2014 – ECLI:ES:TS:2014:1484.
16.		 Roj: STS 1101/2014 – ECLI:ES:TS:2014:1101.
17.		 Roj: STS 2388/2014 – ECLI:ES:TS:2014:2388.
18.		 Roj: STS 2389/2014 – ECLI:ES:TS:2014:2389.
19.		 Roj: STS 2393/2014 – ECLI:ES:TS:2014:2393.
20.		 Roj: STS 3903/2014 – ECLI:ES:TS:2014:3903.
21.		 Roj: STS 3892/2014 – ECLI:ES:TS:2014:3892.
22.		 Roj: STS 4429/2014 – ECLI:ES:TS:2014:4429.
23.		 Roj: STS 4250/2014 – ECLI:ES:TS:2014:4250.
24.		 Roj: STS 5771/2014 – ECLI:ES:TS:2014:5771.
25.		 Roj: STS 278/2015 – ECLI:ES:TS:2015:278.
26.		 Roj: STS 1279/2015 – ECLI:ES:TS:2015:1279.
27.		 Roj: STS 1280/2015 – ECLI:ES:TS:2015:1280.
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y derechos de las partes, conforme a las exigencias de la buena fe, que difiere de los controles
previstos en la contratación por negociación, que es el modelo tradicional contemplado en los
textos de la codificación.
Continúa el TS exponiendo que actualmente la normativa nacional sobre esta materia constituye el desarrollo en nuestro derecho interno de las disposiciones comunitarias sobre protección
de los consumidores, en concreto de la Directiva 93/13/CEE, sobre cláusulas abusivas en los
contratos celebrados con consumidores, cuya interpretación ha realizado el TJUE en sentencias
que han determinado un importante cuerpo de doctrina jurisprudencial.
En este apartado el TS resalta la primacía del derecho comunitario en la interpretación de la
Directiva 93/13/CEE, como ya ha tenido ocasión de pronunciarse el TS en varias de sus sentencias y el propio TC en sus sentencias número 145/2012, de 2 de julio de 2012 y 26/2014, de 13
de febrero de 2014.
En el apartado tercero del fundamento de derecho tercero de la sentencia de 15 de abril de
2014, el TS nos recuerda que lo que en la Directiva comunitaria suponía un sistema de cláusula
general y «lista gris», puesto que el anexo al que remite el art. 3.3 contiene «una lista indicativa
y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas», en nuestro Derecho interno ha
sido transpuesto como un sistema de cláusula general y «lista negra», en cuanto que las cláusulas
enunciadas en la disposición adicional primera de la Ley (actualmente, arts. 85 á 90 del TRLGCYU) son abusivas «en todo caso». Este mayor rigor en el control de las cláusulas abusivas es
conforme a la Directiva, por su carácter de norma de mínimos, como se desprende del art. 8 de la
misma, y ha sido afirmado por la sentencia del TJUE de 3 de junio de 2010 (asunto C-484/08).
El control de abusividad de estas cláusulas predispuestas en contratos concertados con consumidores combina la aplicación de una cláusula general (el desequilibrio importante de los
derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato, en perjuicio del consumidor y
en contra de las exigencias de la buena fe) con un listado ejemplificativo de cláusulas que han de
considerarse en todo caso abusivas.
Como consecuencia de ello en el último inciso del apartado tercero del fundamento de derecho tercero de la sentencia comentada, el TS fija una clave interpretativa que resulta útil para
decidir si una cláusula no negociada individualmente, inserta en un contrato concertado con
consumidores, puede considerarse o no abusiva. Para ello nos dice que es metodológicamente
más eficiente analizar en primer lugar si puede encuadrarse en alguno de los supuestos ejemplificativos que la ley considera abusivos «en todo caso», de modo que en caso afirmativo se declare
su abusividad y, consiguientemente, su nulidad de pleno derecho, y solo en caso de no ser así se
pasará a valorar su abusividad con base en la cláusula general.
4.

EL CONTROL DE ABUSIVIDAD DE LAS CONDICIONES GENERALES QUE
CONSTITUYEN EL OBJETO PRINCIPAL DE CONTRATO

El artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE, pese a no haber sido incorporado a nuestra legislación, resuelve que no es viable un control de contenido del objeto principal del contrato, ni de la
adecuación entre precio y su contraprestación.
La sentencia del TS de 9 de mayo de 2013, pese a lo resuelto por el TJUE en su sentencia
de 3 de junio de 2010, en su fundamento de derecho décimo, resolvió que, como regla general,
no cabe el control de contenido de las cláusulas que describen y definen el objeto principal del
contrato, sin perjuicio de poder realizar un control de transparencia de las condiciones generales
que constituyen el objeto principal del contrato.
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El control de transparencia se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato.
La primera sentencia del TS que hace referencia al control de transparencia en esta materia,
aun cuando obiter dicta, es la sentencia del TS, de 18 de junio de 2012 28 29.
En la actualidad podemos afirmar que tanto la Sala 1.ª del TS a través de sus sentencias de
18 de junio de 2012, 9 de mayo de 2013, 8 de septiembre de 2014, 24 de marzo y 25 de marzo
de 2015, como el TJUE, a través de sus sentencias de 21 de marzo de 2013 (C-92/11), 30 de
abril de 2014 (C-143/13, 26 de febrero de 2015 (C-143/13) y 23 de abril de 2015 (C-96/14), han
configurado y delimitado la doctrina jurisprudencial del control de transparencia 30.
El TS a través de las sentencias citadas, ha declarado la procedencia de realizar un control de
transparencia de las condiciones generales de los contratos concertados con consumidores y, en
especial, de aquellas que regulan los elementos esenciales del contrato, es decir, la definición del
objeto principal del contrato y la adecuación entre precio y retribución, como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta, fuera del ámbito de interpretación general del Código
Civil del «error propio» o «error vicio».
Para el TS cuando una condición general se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato, tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez, tanto la «carga
económica» que realmente supone para él el contrato celebrado, es decir la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como
la carga jurídica del mismo, es decir la definición clara de su posición jurídica tanto en los
presupuestos o elementos típicos que configuren el contrato celebrado, como en la asignación o
distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo.
Para el TS la transparencia documental de la cláusula, suficiente a efectos de incorporación a
un contrato entre profesionales y empresarios, es insuficiente para impedir el examen de su contenido y, en concreto, para impedir que se analice si se trata de condiciones abusivas. Es preciso
que la información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una cláusula que
define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación
de pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar
en la economía del contrato.
El control de transparencia analiza la comprensibilidad real y no formal de los aspectos básicos del contrato.
Las sentencias del TS de 24 de marzo y 25 de marzo de 2015 31, resultan útiles para conocer
con mejor precisión la reciente doctrina jurisprudencial de los controles de contenido y transparencia y las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento
La entidad recurrente en el recurso de casación que da lugar a la sentencia del TS de 24 de
marzo de 2015, plantea que el control de transparencia de las condiciones generales y cláusulas
no negociadas individualmente en contratos con consumidores, carece de base jurídica, tanto en
nuestro ordenamiento interno, como en el comunitario, ya que la Directiva 93/13/CEE, no esta28.		 Ver más extensamente el artículo del Magistrado Carlos Sánchez Martín sobre «impugnación de los intereses
pactados en un préstamo bancario. Concurrencia de la normativa de usura y protección al consumidor», publicado en
Diario la Ley, n.º 8030, Sección Tribuna, 25 feb. 2013.
29.		 Igualmente ver artículo de Jesús M.ª Sánchez, «El control de transparencia sobre los intereses remuneratorios
en los contratos de crédito al consumo», publicado en la Revista Aranzadi Doctrinal 4/2014. BIB 2014\2149.
30.		 Ver más extensamente el artículo del Catedrático de Derecho Civil Javier Plaza Penadés en «Delimitación del
control de transparencia de las condiciones generales de la contratación, sobre la base de la STS de 9 de mayo de 2013
sobre cláusulas suelo», publicado en Diario la Ley n.º 8097, Sección Documentos on-line, 4 Jun 2013.
31.		 Ver más extensamente el artículo de Jesús M.ª Sánchez García «Comentarios a las sentencias de la Sala 1.ª del
Tribunal Supremo de 24 y 25 de marzo de 2015, Revista de Derecho Vlex, núm., 131, abril 2015.
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blece la obligatoriedad del control de transparencia, ni tampoco se establece en ningún pronunciamiento del TJUE, haciendo el TS en su sentencia de 9 de mayo de 2013 una labor de creación
del Derecho que no está admitida en nuestro ordenamiento jurídico y no una labor hermenéutica
jurídica, que es la única que podría realizar el órgano judicial.
El TS en base a lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE reitera en su sentencia de 24 de marzo de 2015, como ya sostuvo en la sentencia de 9 de mayo de 2013, que no
cabe un control del precio.
Y cita en este sentido las sentencias del TJUE de 30 de abril de 2014 (C-143/13) y 26 de
febrero de 2015 (C-143/13), que ratifican que la exclusión del control de las cláusulas contractuales en lo referente a la relación calidad/precio de un bien o un servicio se explica porque no
hay ningún baremo o criterio jurídico que pueda delimitar y orientar ese control.
No obstante y como ya resolvió en la sentencia de 9 de mayo de 2013, el TS en su sentencia
de 24 de marzo de 2015, nos recuerda que una condición general defina el objeto principal de un
contrato y como regla general no pueda examinarse la abusividad de su contenido, no supone que
el sistema no las somete al doble control de transparencia.
Para el TS el artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE conecta esta transparencia con el juicio de
abusividad («la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a [...] siempre que
dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible»), porque la falta de transparencia
trae consigo un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, pudiendo ser la condición
general declarada abusiva si el defecto de transparencia provoca subrepticiamente una alteración,
no del equilibrio objetivo entre precio y prestación, que con carácter general no es controlable
por el juez, sino del equilibrio subjetivo de precio y prestación, es decir tal y como se lo pudo
representar el consumidor, en atención a las circunstancias concurrente en la contratación.
El TS en su sentencia de 9 de mayo de 2013 basó su exigencia de transparencia, que va más
allá de la transparencia «documental» (verificable en el control de inclusión de los arts 5.5 y 7
LCGC), en los artículos 80.1 y 82.1 del TRLGCYU, interpretados conforme al artículo 4.2 y 5
de la Directiva, que ya citaba la sentencia del TJUE 21 de marzo de 2013.
Con posterioridad el propio TJUE ha dictado tres nuevas sentencias que fijan con claridad el
alcance del control de transparencia que resulta de los artículos 4.2. y 5 de la Directiva 93/13/
CEE, concretamente las sentencias de 30 de abril de 2014, 26 de febrero de 2015 y 23 de abril
de 2015.
Para el TS, en su sentencia de 24 de marzo de 2015, la sentencia de 9 de mayo de 2013 no
realizó una labor de «creación judicial del derecho» que exceda de su función de complemento
del ordenamiento jurídico que le asigna el artículo 1.6 del Código Civil, sino que ha interpretado
la normativa interna a la luz de la letra y la finalidad de la Directiva 93/13/CEE, tal y como ha
sido interpretada por la jurisprudencia del TJUE.
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1.

SOBRE LA VALIDEZ DE LA CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO POR
IMPAGO

El art. 693.2 LEC ha sido modificado por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para
reforzar la protección de los deudores hipotecarios.
«Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de, al menos, tres plazos
mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que
suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo, al menos equivalente a
tres meses, y este convenio constase en la escritura de constitución.»
Hay que recordar que la LEC del 2000 establecía en su art. 693.2 la posibilidad de reclamar
la totalidad de lo adeudado tras el impago de una sola cuota. Es por ello que, acogiendo esta
posibilidad legal, la práctica totalidad de préstamos concedidos en este país, con inclusión de los
destinados al consumo, incluyen pactos de este tenor.
El TS declaró la validez de estas cláusulas en su sentencia de 16 de diciembre de 2009
dejó sentado en qué circunstancias la pérdida del plazo es legítima y en cuales otras resultaba abusiva por desproporcionada a la luz de los arts. 85.4 y 87.3 de la LGDCU, texto
refundido aprobado por DL 1/2007. En conexión con el art. 1124 CC ha de tratarse de un
incumplimiento grave y que frustre las legítimas expectativas del prestamista. Ya antes STS
de 4 de junio de 2008. En la actualidad es general la afirmación de la validez de esta clase
de pactos, incluso en la financiación del consumo (STS de 17 de febrero de 2011). La controversia surge, si acaso, en relación con los límites de ese pacto y sobre todo con su modo
de ejercicio.
A su vez, el TJUE en sentencia de 14 de marzo de 2013 (asunto AZIZ) señaló:
«por lo que respecta, en primer lugar, a la cláusula relativa al vencimiento anticipado en los contratos de larga duración por incumplimientos del deudor en un período
limitado, CORRESPONDE AL JUEZ REMITENTE comprobar esencialmente, como
señaló el Abogado General en los puntos 77 y 78 de sus conclusiones, si la facultad del
profesional de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo depende de
que el consumidor haya incumplido una obligación que revista carácter esencial en el
marco de la relación contractual de que se trate, si esa facultad está prevista para los
casos en los que el incumplimiento tiene carácter suficientemente grave con respecto a
la duración y a la cuantía del préstamo, si dicha facultad constituye una excepción con
respecto a las normas aplicables en la materia y si el Derecho nacional prevé medios
adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado».
En el curso de jueces y magistradoS de 8 de mayo de 2013, se concluyó que:
«en cuanto a las cláusulas de vencimiento anticipado, el posible carácter abusivo de la
cláusula en abstracto no generará por si la nulidad de dicha cláusula sino que deberá
valorarse según las circunstancias del caso. En cuando se haya producido el incumplimiento en los términos previstos en el art. 693 LEC según el texto de la proposición de
ley, no se apreciará el carácter abusivo de la cláusula.»
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Por tanto, para determinar si la cláusula de vencimiento anticipado contenida en la hipoteca
que se ejecuta es nula o no por abusiva hay que tener en cuenta no tanto los términos de la misma
sino las circunstancias concretas en que se haya ejercitado.
La principal referencia para estimar si se ha producido un incumplimiento esencial la da
precisamente la Ley 1/2013, de 14 de mayo, que exige la falta de pago de, al menos, tres vencimientos mensuales.
En este sentido la Sección 19 de la AP de Barcelona en auto de 01/10/2014 y la Sección 13
de la AP de Barcelona en auto de 03/10/2014 y la Sección 3.ª de la AP de Tarragona en auto de 7
de octubre de 2014. También va en la misma línea el acuerdo adoptado en la Junta de Magistrados de la AP de Madrid en jornadas celebradas el 30 de septiembre y 7 de octubre de 2014, para
unificación de criterios.
Debe destacarse que con ocasión de la reunión para unificación de criterios celebrada con
los Presidentes de las distintas Secciones Civiles de la AP de Barcelona el 15 de diciembre de
2014, se acordó:
«… no denegar la admisión de las demandas de ejecución hipotecaria presentadas tras
la entrada en vigor de la Leu 1/2013 que se basen en escrituras de préstamo hipotecario
anteriores a la vigencia de dicha ley y en las que se haya convenido la posibilidad de
vencimiento anticipado por falta de pago de una sola mensualidad (o menos de tres),
siempre y cuando tales demandas se hayan presentado cuando los impagos producidos
sean al menos de tres cuotas o superiores a tres cuotas.
El juicio sobre el eventual carácter abusivo de las cláusulas de vencimiento anticipado contenidas en contratos de préstamo con garantía hipotecaria se deberá llevar a cabo,
no tomando en consideración a la literalidad de las cláusula apreciada en abstracto, sino
en función de las concretas circunstancias de cada caso, atendiendo sobre todo al uso
que la entidad bancaria hace de la previsión contractual.
Como pauta general entenderemos que no podrá calificarse de abusivo el comportamiento de la entidad prestamista que –para dar por vencido anticipadamente el préstamo– espere a que concurra el impago de tres cuotas o uno superior.
Ahora bien, con carácter excepcional, en atención a las especificidades del caso concreto, podrán tomarse en consideración otros parámetros para efectuar el juicio de abusividad.»
En otro sentido se han pronunciado otros Juzgados de Instancia (Jdo. 1.ª Instancia 1 de Fuenlabrada, autos de ejecución hipotecaria 408/2014), así como la Sección 1 de la AP de Pontevedra en
auto de 14 de mayo de 2014 y la Sección 16 de la AP en varias ocasiones, (p.e. auto de 11/11/2014
si bien éste con el voto particular contrario del magistrado José Luis Valdivieso Polaino).
Son destacables los argumentos del voto particular:
1) No es dable dar eficacia retroactiva a una Ley cuando la misma no lo establece, lo cual va
contralo dispuesto en el art. 2.3 CC.
2) También va contra la DT 2.ª CC que dispone que los actos y contrato celebrados bajo el
régimen de la legislación anterior, y que sean válidos con arreglo a ella, surtirán todos sus
efectos según la misma, aunque sujetándose en cuanto a su ejercicio a lo dispuesto por el
código según prevé la disposición transitoria cuarta.
3) La DT 3.ª CC prohíbe dar eficacia retroactiva de las normas que imponen penalidad civil
o privación de derechos (en este caso privación del derecho al vencimiento anticipado) a
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actos (pactar el vencimiento completo con un solo impago) que carecían de sanción en las
leyes anteriores.
4) La sentencia del TJUE señala en su apartado 73 que, para apreciar el carácter abusivo de
una cláusula de vencimiento anticipado, el juez debe comprobar, aparte de otras circunstancias, «si el derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de la cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento
anticipado del préstamo». El art. 693 LEC establece que del deudor podrá, hasta el día
señalado para la celebración de subasta del bien hipotecado, pagar las cuotas vencidas
hasta ese momento, evitando así que continúe la ejecución.
5) Por tanto el requisito de que la Ley nacional prevea un remedio para las consecuencias del
vencimiento anticipado se cumple con el mecanismo de rehabilitación establecido en el
art. 693.3, sin que pueda exigirse ninguna otra condición. Precisamente, la Ley 1/2013 se
aprobó para adaptar la ejecución hipotecaria a las exigencias de la directiva sobre consumidores, tal como ésta fue interpretada por la citada sentencia de 14 de marzo de 2013 del
TJUE. Y si el legislador no consideró necesario introducir mayores requisitos fue porque
sencillamente consideró suficiente el remedio ya existente (detener la ejecución pagando
lo ya vencido según el cuadro inicial de amortización).
Debe también citarse el auto de 17 de febrero de 2015 de la misma Sección 16 de la AP de
Barcelona –éste sin ningún voto discrepante, toda vez que el magistrado José Luis Valdivieso
Polaino no formaba Sala–, en el que se considera producido un ejercicio abusivo del vencimiento
anticipado (los impagos de cuotas mensuales de amortización se prolongaban durante ocho meses de un total previsto de 480 y alcanzaban un total de 6.034 euros, importe ligeramente inferior
al 3% del capital financiado) y aun prescindiendo de lo anterior, no se concedió a los deudores
un plazo razonable para superar la mora con el abono de todas las cantidades adeudadas antes
del vencimiento anticipado, lo que resulta un impedimento insalvable para la prosecución de la
acción ejecutiva, aunque no de cualquier otra que pueda promoverse en el futuro acomodada
a las exigencias legales y jurisprudenciales del vencimiento anticipado en la financiación del
consumo.
Parece en este caso que el reproche que se hace a la entidad tiene que ver más en no haberse
concedido un plazo razonable para el abono de las cantidades adeudadas, previo requerimiento
de pago de las mismas, que el haber instado la acción ejecutiva. Queda no obstante la duda de
si la acción ejecutiva puede reproducirse, cumplido el requisito del plazo razonable, o si las acciones susceptibles de ser promovidas en el futuro, son únicamente acciones ejercitables en un
procedimiento ordinario.
2.

SOBRE LA CLÁUSULA DE FIJACIÓN DE INTERESES DE DEMORA

Existen sobre este particular, distintas y encontradas posiciones puestas de manifiesto por los
juzgados y tribunales en numerosas resoluciones.
Con el propósito de esclarecer el debate, debe señalarse que no pueden tenerse por criterios
comparativos o de referencia para valorar el caso lo dispuesto por la Ley de 23 de julio de
1908, de Represión de la Usura, al referirse la misma a intereses remuneratorios y no moratorios. Del mismo modo tampoco resulta útil el recurso analógico a la limitación prevista por el
art. 19.4 de la derogada Ley de 23 de marzo de 1995, de Crédito al Consumo, también según
su redacción vigente, pues el ámbito de aplicación de dicha norma es el de los descubiertos
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tácitos en cuenta corriente, que no pueden equipararse al pacto. Tampoco puede recurrirse a
lo dispuesto en el art. 4 del RD 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de
deudores hipotecarios sin recursos. Por último, hay que hacer cita de la previsión contenida en
el art. 576 LEC, en el que se prevé un interés «legal» aunque el mismo opere como remedio
frente a la mora procesal.
Siguiendo a la sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013, sí pueden ser considerados como
parámetros de referencia para valorar la abusividad de la cláusula el contenido del art. 1108 CC
por constituir el régimen legal supletorio como solución nacional aplicable en caso de ausencia
de estipulación y el art. 114 LH, en su redacción vigente dada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo,
de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.
El art. 114 LH estipula que «los intereses de demora de préstamos o créditos para la
adquisición de vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma
vivienda, no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero». Asimismo, cabe
destacar que, según la DT 2.ª de la citada Ley 1/2013, se reconocen efectos retroactivos a dicha
reforma pues:
«la limitación de los intereses de demora será de aplicación a los intereses de demora previstos en los préstamos con garantía de hipoteca sobre la vivienda habitual, constituidos
antes de la entrada en vigor de la Ley, que se devenguen con posterioridad a la misma, así
como a los que habiéndose devengado en dicha fecha no hubieron sido satisfechos.
En los procedimientos de ejecución o venta extrajudicial iniciados y no concluidos a
la entrada en vigor de esta Ley, y en los que se haya fijado ya la cantidad por la que se
solicita se despache ejecución o la venta extrajudicial, el Secretario judicial por el Notario dará al ejecutante un plazo de 10 días para que recalcule aquella cantidad conforme
a lo dispuesto en el apartado anterior.»
Estamos pues frente a una suerte de novación legal. Esta novación legal afecta a todos los intereses de demora que excedan tres veces el interés legal. ¿Puede predicarse que todo interés que
exceda de tres veces el interés legal es abusivo? No existe definición legal que permita sostener
esta afirmación. Podemos estar simplemente frente a intereses que hay que moderar y recalcular
–posiblemente como medida para reforzar la protección de los deudores hipotecarios– pero ello
no significa que necesariamente la cláusula pueda ser nula por ser los intereses abusivos. De serlo
en todo caso no tendría ningún sentido la DT 2.ª de la Ley 1/2013.
Frente a un tipo de interés que exceda de tres veces el interés legal se han planteado tres tipos
de decisiones judiciales:
1) Para los procedimientos de ejecución que se hallaban en trámite en la fecha de entrada en
vigor de la Ley 1/2013, hay que significar que la mayoría de los juzgados de instancia, a
través de la actuación de los Secretarios, aplicaron la DT 2.ª de la Ley 1/2013 procediendo
al re-cálculo de los intereses limitando su importe a tres veces el interés legal.
2) En aquellos procedimientos posteriores a la entrada en vigor de la Ley 1/2013 o en aquellos anteriores en los que se ha planteado incidente extraordinario de oposición o los
Jueces, haciendo un control de abusividad, distinguiendo entre:
• Procedimientos en los que la cláusula no ha sido declarada abusiva sino simplemente
susceptible de re-cálculo (sería el caso de cláusulas en las que el tipo de interés excedía
en muy poco tres veces el interés legal).
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• Procedimientos en los que la cláusula ha sido declarada abusiva. En este caso existen
dos posiciones:
(i)

los juzgados que sostienen la procedencia de no aplicación de interés moratorio
alguno en base a la doctrina contenida en la STJUE de 14 de junio de 2012 (caso
Banesto/Calderón Camino), por inexistencia de convenio. Se basa en la idea de
que el consumidor se halla en situación de inferioridad y justamente por esta situación el art. 6.1 de la Directiva 93/13 establece que los jueces nacionales están
obligados únicamente a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin
de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para modificar el contenido de la misma. En efecto, el contrato en cuestión
debe subsistir, en principio, sin otra modificación que la resultante de la supresión
de las cláusulas abusivas, en la medida en que, en virtud delas normas del Derecho
interno, tal persistencia del contrato sea jurídicamente posible. Esta doctrina se ha
reiterado en la STJUE de 30 de mayo de 2013 (Erika Joros/Aegon) y 3 de octubre
de 2013 (Duarte Hueros/Autociba).
Sintéticamente, dicha solución se acoge con recurso a la alusión a la «falta de convenio» prevista por el art. 1108 CC para la aplicación del interés legal, afirmando
que en este caso no nos encontramos ante una ausencia de pacto, sino ante un
pacto nulo. El convenio existía y se deja sin efecto, de conformidad con lo previsto
en los arts. 1303 y 1307 CC. Y se sostiene que la norma únicamente debe aplicarse
en supuestos de «inexistencia» y se recurre así a la confusa contraposición de las
categorías de nulidad e inexistencia.

(ii) otros juzgados que defienden la aplicación del interés legal.
Se han producido asimismo acuerdos por parte de Juntas de Magistrados en orden a la aplicación de los intereses de demora. En el caso de las Secciones Civiles de la AP de Tarragona, en
fecha 20 de febrero de 2015, se ha acordado:
• El efecto de la nulidad será la exclusión del interés de demora, de manera que no se podrá
despachar ejecución por intereses de demora.
• A partir de la fecha de la sentencia condenatoria o del auto despachando ejecución se aplicarán los intereses del art. 576 LEC.
3.

SOBRE LA VALIDEZ DE LAS CLÁUSULAS SUELO

LA SENTENCIA DICTADA POR EL PLENO DE LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 9 DE MAYO DE 2013, TIENE VALOR COMO PRECEDENTE
JURISPRUDENCIAL AL FIJAR LA DOCTRINA SOBRE EL VALOR Y EFICACIA DE
LAS CLÁUSULAS SUELO.
Las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios están previstas en la legislación sobre trasparencia en la contratación con consumidores y en la reciente reforma hipotecaria; por ello, se
establecen con bastante asiduidad en los contratos de préstamo hipotecario con interés variable,
fijando un tipo mínimo de interés que impide que el interés variable baje del mismo. Hasta la
fecha, la legalidad de la cláusula se ha visto cuestionada y nos hemos encontrado con resolucio-
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nes de los Tribunales de distinto signo; unas (en estos momentos la mayoría) propugnando su
nulidad por ser abusivas; y otras, las han considerado plenamente válidas.
El pasado día 9 de mayo de 2013, el pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo puso fin a
un debate sobre la validez o nulidad de las cláusulas suelo en préstamos hipotecarios, al resolver
la reclamación que había sido interpuesta por AUSBANC CONSUMO en defensa de los consumidores y usuarios frente Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (en adelante BBVA), Cajamar Caja
Rural y Caja de Ahorros de Galicia, Vigo, Ourense y Pontevedra.
Cabe destacar de esta sentencia determinados aspectos:
1. Crea jurisprudencia sobre esta materia: hasta la fecha el Tribunal Supremo no se había
pronunciado sobre este particular, por lo que ha querido hacerlo resolviendo el Pleno de
la Sala Primera de manera unánime, con el ánimo evidente de crear su doctrina y fijar
unos criterios claros sobre la validez o nulidad de las cláusulas suelo en los préstamos
hipotecarios (para cumplir con la reiteración de doctrina que exige el Código civil como
determinante para que exista jurisprudencia, se ha optado por reunir a la totalidad de los
Magistrados quienes la han establecido sin fisuras).
2. La doctrina del Tribunal Supremo vincula a los demás Tribunales Civiles: evidentemente, respetando el principio de independencia judicial al resolver sobre un caso
concreto, el propio Tribunal Supremo nos ha recordado en una reciente sentencia que,
«…una sola Sentencia de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo (sea o no del PLENO de dicha
Sala) puede tener valor vinculante como doctrina jurisprudencial para el propio Tribunal
y para los demás tribunales civiles, como sucede cuando con la motivación adecuada se
cambia la jurisprudencia anterior (por muy reiterada que sea ésta) y fija la nueva doctrina. Así, lo ha dicho esta Sala en STS de 18 de mayo de 2009» (STS 9 de mayo de 2011).
En nuestro caso, no se cambia la jurisprudencia anterior porque no existía, sino que se
crea de manera minuciosa y la dicta el Pleno.
3. La sentencia se pronuncia sobre cuestiones generales aplicables a los préstamos hipotecarios con cláusula de suelo: es obvio que la sentencia resuelve unos casos concretos
que afectan a las partes en conflicto; no obstante, el Tribunal Supremo, consciente de la
trascendencia social que tienen este tipo de contratos ha querido fijar una doctrina clara
sobre determinados aspectos generales, marcando el camino a seguir para que los Tribunales valoren la validez o nulidad de la referida cláusula caso por caso. De esta forma, y
con carácter general nos dice:
• «No ha lugar a declarar la nulidad de las cláusulas suelo incorporadas a contratos de
préstamo a interés variable suscritos por consumidores». En otras palabras, la cláusula
suelo en sí misma considerada es lícita, incluso aunque no coexistan con las cláusulas
techo, como se encarga de decir la sentencia en su fundamentación.
• «…a fin de evitar equívocos, añadiremos que la imposición de cláusulas o condiciones
generales por el empresario a los consumidores, no comporta su ilicitud. Se trata de un
mecanismo de contratar propio de la contratación en masa ante la imposibilidad y los
costes de mantener diálogos individualizados».
• «Que las cláusulas suelo examinadas constituyen cláusulas que describen y definen el
objeto principal del contrato», por lo que, aunque sean condiciones generales, que lo
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son, no puede examinarse la abusividad de su contenido; sin perjuicio de que pueden
someterse al control de transparencia.
• Ahora bien, aunque se estime que la cláusula suelo no es abusiva de por sí, el Tribunal considera que los contratos cuestionados carecían de la transparencia exigida
en el artículo 80.1 TRLCU, porque no se permite al consumidor identificar la cláusula como definidora del objeto del contrato y conocer el real reparto de riesgos de
la variabilidad de los tipos. Así, en lugar de apreciar que la falta de transparencia
impedía la incorporación de la cláusula al contrato, el Tribunal Supremo se decanta
por considerar que la falta de transparencia es determinante de abusividad de la
cláusula.
• «La nulidad de las cláusulas suelo no comporta la nulidad de los contratos en los que
se insertan, ya que la declaración de nulidad de alguna de sus cláusulas no supone la
imposibilidad de sus subsistencia».
• «Procede declarar la irretroactividad de la presente sentencia, de tal forma que la
nulidad de las cláusulas no afectará a las situaciones efectivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos efectuados en la fecha
de la publicación de esta sentencia».
En consecuencia, podemos afirmar que la descripción de criterios que acabamos
de resumir constituye la esencia de la doctrina general contenida en la sentencia de
constante referencia, plenamente aplicable a los procesos en los que se ponga en
cuestión la validez y eficacia de contratos de préstamo con interés variable y cláusulas suelo.
4. La sentencia condiciona la licitud de las cláusulas suelo a la realización de un juicio
individual de transparencia, a fin de comprobar que el consumidor ha sido informado adecuadamente para que pueda adoptar su decisión económica: en esencia, los
Tribunales de instancia deberán centrar su actividad judicial, preferentemente, en la
comprobación de las circunstancias que permitan hacer un juicio de valor respecto a si
al consumidor se le ha informado de manera transparente y clara respecto del producto
que se le está vendiendo. Remarcando que no se trata de caer en el cumplimiento de formalismos carentes de valor, sino en un examen del caso concreto. Por ello, el Tribunal
Supremo establece una serie de circunstancias a tener en cuenta para realizar el juicio
de transparencia, remarcando que no se trata de una relación exhaustiva de circunstancias a tener en cuenta con exclusión de cualquier otra. En otras palabras, este control
de transparencia es lo que deberá analizar el Tribunal de instancia con libertad para
adaptarlo a cada caso concreto, sin que puedan hacerse planteamientos globales o
caer en «prejuicios».
4.

DE LA APLICACIÓN DE LAS CONCLUSIONES EXTRAÍDAS EN LA SENTENCIA
DE 9 DE MAYO DE 2013 A LA PRESENTE CLÁUSULA LIMITATIVA DEL INTERÉS
VARIABLE

Tal y como ya se ha apuntado, la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo, de 9 de mayo de
2013, ha simplificado enormemente la controversia existente en cuanto a las cláusulas limitativas
del interés variable. Las conclusiones son:
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4.1. Las cláusulas limitativas del interés variable son lícitas
Según la propia Sentencia del Tribunal Supremo anteriormente señalada, incluso cuando no
coexisten cláusulas suelo con techo, las cláusulas limitativas del interés variable son lícitas y
válidas. En este sentido, el apartado 4 del informe del Banco de España señala que «su eventual
supresión podría conllevar o bien el descenso del volumen de crédito hipotecario disponible, o
bien el aumento del coste del crédito y la reducción del plazo de las operaciones».
4.2. Las cláusulas limitativas del interés variable son condiciones generales pero
afectan a un elemento esencial del contrato de préstamo bancario
En este sentido, la propia Sentencia reconoce que las cláusulas limitativas del interés variable son condiciones generales de la contratación, pero ello no comporta, en ningún caso, su
ilicitud. Así, «se trata de un mecanismo de contratar propio de la contratación en masa, ante
la imposibilidad y los costes de mantener diálogos individualizados […] De tal forma, que
ni siquiera cuando la totalidad del contrato hubiera sido predispuesto por una de las partes,
ya que, dentro de los límites fijados por el legislador, la libertad de empresa permite al empresario diseñar los productos y servicios que ofrece y en qué condiciones, afirmando la STS
99/2009, de 4 de marzo, que «la calificación como contrato de adhesión […] no provoca por
ello mismo su nulidad».
Las cláusulas limitativas del interés variable «forman parte inescindible del precio que debe
pagar el prestatario. Definen el objeto principal del contrato».
Dicha circunstancia, según la propia Sentencia, impediría que se declarara el carácter abusivo
de la cláusula, pero ello no impide que se someta al control de transparencia.
Por tanto, por lo que se refiere al préstamo hipotecario objeto de las presentes actuaciones,
debemos concluir señalando que, sin perjuicio de que contienen una condición general de la
contratación por lo que se refiere a la cláusula suelo, ello no implica el carácter abusivo de su
contenido.
4.3. El necesario control de transparencia de las cláusulas limitativas del interés
variable
Habiendo analizado la validez de las citadas cláusulas limitativas del interés variable, al propio tiempo que se apuntaba que no era posible declararlas abusivas por ser condiciones generales
de la contratación que afectaban a un elemento esencial del contrato, la Sentencia dictada por el
Pleno del Tribunal Supremo el 9 de mayo de 2013 indicaba que se reputaba necesario valorar si
la cláusula limitativa del interés variable fue introducida en el préstamo de forma transparente
y clara.
De esta forma, se exige un sometimiento a los criterios de «transparencia, claridad, concreción y sencillez» en los contratos sometidos a condiciones generales de la contratación, de acuerdo con el artículo 5.5 de la Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de la Contratación. Así, es
necesario que la información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una
cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de
su obligación de pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega
o puede jugar en la economía del contrato. Del mismo modo, el Tribunal Supremo considera
que los contratos cuestionados carecían de la transparencia exigida en el artículo 80.1 del Texto
Refundido de la Ley General para Defensa de Consumidores y Usuarios, porque no se permitía
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al consumidor identificar la cláusula como definitoria del objeto del contrato y conocer el real
reparto de riesgos de la variabilidad de los tipos.
4.4. La Sentencia carece de eficacia retroactiva
La Sentencia de 9 de mayo de 2013 afirma la eficacia no retroactiva de la declaración de
nulidad de las cláusulas limitativas del interés variable, no sólo en situaciones decididas por sentencia firme, sino también con respecto a los pagos ya efectuados en la fecha de publicación de la
sentencia. Dicha declaración implica que los pagos realizados en aplicación de la citada cláusula
suelo declarada nula no serán devueltos a los consumidores. Para llegar a dicha conclusión, el
Pleno del Tribunal Supremo valora las siguientes circunstancias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las cláusulas suelo son lícitas.
Su inclusión en los contratos a interés variable responde a razones objetivas.
No se trata de cláusulas inusuales o extravagantes.
Su utilización ha sido tolerada largo tiempo por el mercado.
La condena a cesar en el uso de las cláusulas y a eliminarlas por abusivas, no se basa en la
ilicitud intrínseca de sus efectos, sino en la falta de transparencia.
La falta de transparencia no deriva de su oscuridad interna, sino de la insuficiencia de la
información.
No consta que las entidades crediticias no hayan observado las exigencias reglamentarias
de información impuestas por la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994.
La finalidad de la fijación del tope mínimo responde a mantener un rendimiento mínimo de
esos activos que permita a las entidades resarcirse de los costes de producción y mantenimiento de estas financiaciones.
Las cláusulas se calculaban para que no implicasen cambios significativos en las cuotas
iniciales a pagar.
La Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios, permite la sustitución del acreedor.
Es notorio que la retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con
trascendencia al orden público económico.

Por todo ello, debemos concluir que para poder resolver cualquier controversia será necesario llevar a cabo el control de transparencia anteriormente descrito del modo señalado en la
Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Supremo, desechando desde este mismo momento la
retroactividad de la Sentencia, incluso para el caso de que no se supere el control de transparencia y, por ende, se declare la nulidad de la cláusula limitativa del interés variable.
5.

SITUACIÓN ACTUAL: EXCEPCIÓN PROCESAL DE LITISPENDENCIA EN EL ÁMBITO
DE LA AUDIENDIA PROVINCIAL DE BARCELONA

Este letrado es consciente de que se están planteando numerosas demandas individuales de
reclamación de nulidad de cláusulas suelo ante los Juzgados de lo Mercantil.
Frente a dichas demandas, las entidades demandadas suelen oponer la excepción procesal
de litispendencia y, en ocasiones y subsidiariamente, la de prejudicialidad. De conformidad con
lo preceptuado en el artículo 421.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si se estima la referida

7.

LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS: POSIBILIDADES Y LÍMITES

excepción de litispendencia, existen sólidos argumentos jurídicos para defender la tesis de que
lo procedente es que sea dictado auto de sobreseimiento del proceso, ordenándose el archivo de
las actuaciones.
Las razones que justifican la procedencia de la excepción de litispendencia son las siguientes:
1. En el Juzgado Mercantil 11 de Madrid, con autos 471/2010, la Asociación de Bancos,
Cajas de Ahorros y Seguros de España (ADICAE) junto con un considerable número de consumidores, ha ejercitado una demanda colectiva contra numerosas entidades financieras, entre
las que se encuentra mi representada, y donde se ejercitan diversas acciones contra la práctica
bancaria de incluir cláusulas limitativas del interés variable en los préstamos y/o créditos hipotecarios. En dicha reclamación judicial se pide, concretamente:
«1. Declarar que las entidades financieras demandadas vienen incorporando en
los préstamos y/o créditos hipotecarios sometidos a revisión las denominadas cláusulas suelo (señaladas en el relato fáctico de la demanda), que son cláusulas hipotecarias y/o cualesquiera cláusulas limitativas del interés variable y/o que impongan
barreras que impiden, dificultan o limitan de alguna forma la bajada del tipo de
interés al que esté referenciado el contrato suscrito en los términos transcritos en esta
demanda:
2. Declare la nulidad de las cláusulas suelo, en el sentido de que se tengan por no
puestas en los contratos en los que se hayan incluidas, teniéndolas por no puestas junto
con aquellas conexas con las mismas y concordantes en relación a las siguientes entidades demandadas respecto de las cuales se ejercita la acción de nulidad: […]
3. Declare en relación a cada uno de los consumidores perjudicados por la inclusión y operatividad de la cláusula suelo la correlativa indemnizatoria por las diferencias
que se acrediten en ejecución de sentencia (entre el índice de tipo de interés y la cláusula
suelo aplicada) en concepto de cantidades indebidamente cobradas por las entidades
financieras, en relación a las siguientes entidades demandadas respecto de las cuales se
ejercita la acción de nulidad: […]»
2. Al ejercitarse por ADICAE una acción en defensa de un interés general colectivo, esta
demanda afecta a todos los contratos de préstamo con garantía hipotecaria que contiene cláusula suelo-techo suscritos por cualquier entidad demandada en dicho procedimiento, con independencia de si los concretos firmantes o particulares se han personado o no en el procedimiento
de Madrid (artículos 11.2 y 15.2 LEC). Se considera que las citadas cláusulas son condiciones
generales de la contratación y que tienen carácter abusivo. En consecuencia, se solicita la nulidad
de dichas cláusulas y que se indemnice a los consumidores reintegrándoles las cantidades que
se cobraron en exceso al aplicar las cláusulas de suelo. Así mismo, la resolución que se dicte en
dichos autos tendrá efectos de cosa juzgada respecto de todos los que suscribieron contrato de
préstamo hipotecario con cláusula limitativa de interés variable, de acuerdo con el artículo 222.3
LEC.
En el supuesto que el Juzgado que conoce de la demanda aprecie la existencia de identidad de
sujetos, identidad en la causa de pedir (los hechos que fundamentan la petición son sustancialmente los mismos), identidad en la petición (nulidad de la cláusula y reembolso de lo pagado de
más), tal y como regula el art. 421 LEC en relación con el 222, 2 y 3 LEC, existe litispendencia
entre los procedimientos.
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Por consiguiente, apreciadas por el Tribunal las circunstancias que acabamos de alegar, deberá dictarse auto sobreseyendo y archivando las presentes actuaciones de conformidad con lo
preceptuado en el art. 421 LEC.
6.

POSICIÓN DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

Se han dictado por parte de la Sección 14 de la Audiencia Provincial de Barcelona diversos
autos (se citan los de 9 de octubre de 2014 y 21 de octubre de 2014), modificando de oficio las
resoluciones recurridas y apreciando que no concurre prejudicialidad civil sino litispendencia, de
manera que se ha procedido al archivo de las actuaciones.
Hay que decir que penden de resolución numerosos recursos de apelación interpuestos contra
sentencias dictadas por los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, que declaraban la nulidad de
cláusulas suelo por entender que concurría abusividad por falta de transparencia.
7.

CUESTIONES PREJUDICIALES CIVILES SOMETIDAS AL TJUE

7.1. Por parte del Juzgado Mercantil 9 de Barcelona (asunto 765/2013)
Se pregunta por parte de este Juzgado si la interpretación que los Juzgados y Tribunales están
haciendo del Art. 43 LEC en relación con los artículo 11.1, 11,4, 15, 43, 221 y 222 LEC infringe
el Art. 7 de la Directiva Comunitaria 93/13/CEE, del Consejo de 5 de abril de 1993, sobre las
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, el cual impone a los Estados
Miembros, el deber de adoptar medios adecuados y eficaces para proteger a los consumidores y
permitirles solicitar el cese en el uso de las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre
profesionales y consumidores, pudiendo interponer tales recursos, por separado o conjuntamente» con las organizaciones habilitadas a tal efecto. Máxime a la luz de las Recomendaciones emitidas por la Comisión Europea, en fecha 11 de junio de 2013 que pone de relieve la ambigüedad
del sistema español al respecto. O, bien, por el contrario, podemos entender que no se infringe
la normativa comunitaria al estar los intereses individuales de los consumidores suficientemente
garantizados con esa acción colectiva anterior y por un principio de proporcionalidad entre la
defensa de los consumidores y el esfuerzo que le supone a la parte demandada.
7.2. Por parte del Juzgado Mercantil 3 de Barcelona (569/2014)
El artículo 7.1 de la Directiva 93/13/CEE establece que los Estados miembros velarán por
que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre
profesionales y consumidores.
La cuestión que planteada al TJUE va destinada a determinar si esos medios adecuados y
eficaces deben referirse también a la posible adopción de medidas cautelares que permitan evitar
perjuicios irreparables al consumidor pudiendo disponer, prima facie, de apariencia de buen derecho y existir un riesgo evidente de mora procesal (Art. 728 LEC).
Vinculado a lo anterior formula el Juez una pregunta complementaria dado que el Art. 721
LEC no permite al Juez adoptar medidas cautelares de oficio en ningún caso. Por lo que entiende
el Juez que, con la regulación procesal española, sería imposible plantear la posible adopción
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de medidas cautelares de oficio; lo que colisiona tanto con la exigencia de medios adecuados y
eficaces a los que hace referencia la directiva, como la exigencia de actuación de oficio del Juez
en la tutela de los consumidores.
8.

NOTA INFORMATIVA SALA DE LO CIVIL DE 26/02/2015

La Sala Primera del Tribunal Supremo, reunida en Pleno, ha acordado desestimar un recurso
de CAJASUR que pretendía que se rectificara la doctrina de la propia Sala sobre nulidad de las
cláusulas suelo por abusivas. En otro recurso, en este caso interpuesto por el BBVA, el Pleno
también ha reiterado su doctrina, matizando, no obstante, que el efecto restitutorio delas cantidades ya pagadas en virtud de cláusulas suelo declaradas nulas por falta de transparencia se producirá desde la fecha de la publicación de la sentencia de la propia Sala, de 9 de mayo de 2013.
Las dos sentencias se darán a conocer cuando estén redactadas y firmadas.
Parece que quedará consagrada la doctrina jurisprudencial de que las sentencias que se
dicten por parte de los juzgados de instancia en los que se declare la nulidad por abusividad
por falta de transparencia de las cláusulas suelo tendrán limitados los efectos hasta el 9 de
mayo de 2013.

149

Dación en pago,
pros y contras

8
¿DACIÓN EN PAGO O SEGUNDA
OPORTUNIDAD?
Miriam Anderson
Profesora agregada de Derecho civil (UB) *

Sumario:
1. INTRODUCCIÓN
2. EL PUNTO DE PARTIDA Y LA CRÍTICA (SOCIAL Y JURÍDICA) AL SISTEMA
3. REFORMAS LEGALES, ¿PARA TIEMPOS DE CRISIS?
4. UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA LAS PERSONAS FÍSICAS: ¿MEJOR SOLUCIÓN QUE
LA DACIÓN EN PAGO GENERALIZADA?
5. A MODO DE CONCLUSIÓN (SIEMPRE PROVISIONAL)

1.

INTRODUCCIÓN

Desde los inicios de la crisis, he tenido la oportunidad de intervenir en diversos foros y jornadas de debate y reflexión sobre la necesidad o no de establecer la dación en pago obligatoria para
préstamos o créditos hipotecarios. En esta ocasión, los organizadores del Congreso «Vivienda y
Crisis», que se celebró en Barcelona los días 19 y 20 de noviembre de 2014, me invitaron a participar en él con una ponencia titulada «Modificaciones legislativas en el proceso de ejecución
hipotecaria» que, en realidad, debía servir para introducir la mesa redonda que seguía y que se
centraba ya en la dación en pago. En ella intervinieron el profesor Carlos Gómez Ligüerre, el
magistrado Guillem Soler Solé y el registrador José Luis Valle Muñoz. Debo decir que agradecí,
además de la invitación por sí misma, no tener que pronunciarme sobre el fondo de la cuestión
*
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una vez más y que fueran otros los que, potencialmente, discutirían sobre el tema. Sin embargo,
como bien se comprende, incluso una relación más o menos aséptica de cambios normativos y
judiciales deja traslucir, inequívocamente, la perspectiva personal.
En el breve comentario que sigue procuraré ofrecer una relación de esas modificaciones, en
el marco del replanteamiento general del procedimiento de ejecución hipotecaria (y del sistema
hipotecario) que se deja sentir en, y desde, distintos ámbitos en los últimos tiempos. La última
reforma ha tenido lugar por medio del RDL 1/2015, que ha introducido un muy reclamado mecanismo de segunda oportunidad. Habrá que valorar, ni que sea mínimamente, la oportunidad
de esta reforma en comparación con lo que han venido reclamando desde hace diversos años
distintas plataformas sociales; esto es, la dación en pago obligatoria. Finalmente, se aportarán
unas breves reflexiones sobre lo que cabe esperar de la transposición de la Directiva 2014/17/UE
en este ámbito y que, podemos avanzar ya, no es mucho.
Antes de entrar en materia es preciso resaltar que mi participación en eventos y publicaciones
de este estilo responde, ciertamente, a mi perfil académico, pero también al hecho de que, desde
junio de 2012, en la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona, llevamos una clínica
jurídica en materia de vivienda y mediación, conocida como ClinHab 1. La Clínica ofrece un
servicio de consultas gratuito, abierto al público en general y cuenta con el apoyo de la Agència
de l’Habitatge de Catalunya, el Decanato de los Registradores de Cataluña y empresas privadas,
como Provimad, y colabora con numerosas entidades públicas y del tercer sector. Desde sus
inicios, ClinHab ha atendido más de 400 consultas, que reciben respuesta por parte del profesorado implicado en la Clínica, los colaboradores voluntarios –sin los cuales este proyecto jamás
hubiese visto la luz – y, por supuesto, los alumnos, que realizan sus prácticas con nosotros, desde
la facultad, pero tratando casos reales, a menudo muy complejos en el aspecto técnico y muy
delicados desde la perspectiva personal. Esta experiencia, que es pionera en España, hace que
cuanto pueda decir o escribir esté siempre teñido por la perspectiva de nuestros usuarios y, por
tanto, pese a que –lo manifiesto ya– nunca he sido partidaria de introducir la dación en pago obligatoria, huelga decir que desde ClinHab celebramos cada dación necesaria y perseguida como
si de una alegría personal se tratara, aunque, en realidad, lo único que se consigue es minimizar
el daño.
2.

EL PUNTO DE PARTIDA Y LA CRÍTICA (SOCIAL Y JURÍDICA) AL SISTEMA

Como en la mayoría de los países de nuestro entorno, las hipotecas en España son derechos
reales de garantía, que gravan la propiedad. Permiten al acreedor evitar la devaluación de los
activos pertenecientes al deudor (o a un tercero) y, en caso de incumplimiento de la obligación
garantizada, le facultan para promover la venta del inmueble por medio de procedimientos judiciales (o notariales) establecidos por el ordenamiento. Por lo tanto, se prohíbe el pacto comisorio
(art. 1859 CC), ya que podría permitir el enriquecimiento injusto del acreedor (así, si el acreedor
pudiese apropiarse del inmueble hipotecado aunque la deuda pendiente fuese de un valor inferior
a la garantía). Correlativamente, por regla general, no se puede obligar al acreedor a aceptar una
dación en pago. La idea es bastante simple: el inmueble gravado se vende por medio de un procedimiento judicial o notarial; si el precio obtenido es superior a las cantidades adeudadas, el propietario del bien recibe el sobrante (si no hay, claro está, cargas posteriores que deban purgarse);
1.		El sitio web íntegro de la Clínica es: www.clinhab.com Existe también información básica en castellano y en
inglés: www.clinicajuridicaimmobiliaria.org/es y www.clinicajuridicaimmobiliaria.org/es (último acceso: 30.4.2015).
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si es al revés, el acreedor se reserva el derecho a reclamar la deuda residual al deudor, en virtud
del principio de responsabilidad patrimonial universal (art. 1911 CCE). El hecho de no compartir
y/o no entender esta idea muy básica es lo que justifica el movimiento social de reclamación de
la dación en pago obligatoria.
Sin embargo, descrito como precede el sistema en vigor, no resulta fácil comprender por
qué se percibe como injusto. Dejando a un lado cuestiones como la cultura financiera general
y el principio de autorresponsabilidad, un ejemplo puede conducir a explicar las reacciones de
incredulidad ante el sistema.
Pongamos por caso que una familia hubiese comprado su vivienda en 2005 por 280.000 €.
La adquisición se financió con un préstamo hipotecario y en él se fijó como valor de tasación
a efectos de subasta la cantidad de 300.000 €. Cuando se produce el impago que da lugar a la
ejecución, el capital pendiente es de 245.000 €. Se sigue el procedimiento de ejecución hipotecaria y no se presentan posturas. En este escenario, la entidad financiera tiene la posibilidad
de adjudicarse el bien por un porcentaje de su valor de tasación, que, hasta julio de 2011, era el
50%, con independencia de que se tratase o no de la vivienda habitual. Esto comporta, en nuestro
ejemplo, la adjudicación al acreedor por 150.000 €. Siendo el capital pendiente de 245.000 €,
en aplicación del sistema, el artículo 579 LEC permite que el acreedor reclame la diferencia
(95.000 €), más intereses y costas, al deudor, persiguiendo el resto de su patrimonio en tanto no
prescriba la deuda.
Desde la perspectiva de los movimientos sociales antes referidos, este esquema se traduce en
que la entidad financiera habrá adquirido un inmueble por valor de 300.000 € «según su propia
estimación» (sabido es que las empresas de tasación estaban, por lo general, muy vinculadas a
las entidades financieras) 2 y ahora reclama todavía 95.000 € más (a lo que hay que añadir intereses y costas), cuando la deuda era de solo 245.000 €.
Frente a esta lectura de los hechos cabe esgrimir argumentos de diversa índole. Así, entre
otros, que la entidad financiera no ha recibido lo que se proponía obtener con la operación (la
restitución del capital más los intereses), sino otra cosa distinta que, en teoría, no se integra
adecuadamente en su esfera de actividad; que el propietario de un bien corre con el riesgo de
devaluación o que, en realidad, si nadie quiere comprar el inmueble, su precio de mercado tiende
a cero. Por otro lado, cabría apuntar, sin demasiado riesgo a equivocarse, una obviedad: si se
impone la dación en pago de manera indiscriminada, para el acreedor la única garantía es el inmueble, de modo que necesariamente se agravarán las condiciones del crédito (tal y como ocurre
en los excepcionales casos en que se acuerdan hipotecas de responsabilidad limitada al amparo
del art. 140 LH).
Pero hay otro motivo por el cual la conclusión extraída de las cifras que se acaban de mostrar
no es exactamente cierta. Hay un fallo muy relevante en el sistema español: el valor de referencia
de la adjudicación en caso de subasta es siempre un valor no corriente. Es el valor dado a la finca
en el momento de la concesión del préstamo, de modo que la escritura de constitución proporciona una cifra segura, cierta, sobre la que basar el procedimiento de ejecución. En situaciones
normales, esto beneficiaría al acreedor, ya que el valor del inmueble debería subir de forma
natural con el tiempo. Pero, en la actualidad, el sistema beneficia al deudor. En nuestro ejemplo,
2.		 Por medio de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre (BOE n. 294, 8.12.2007) se procuró poner fin a esta situación,
y otras reformas más recientes siguen en la línea de impedir que las entidades financieras mantengan el control de las
sociedades de tasación. En la actualidad, existe un registro de sociedades de tasación homologadas (http://app.bde.es/
ren/app/GetData?CFG=ConsultaTipos.xml&TipoFormato=XSL&Paginate=OPEN&HIT=N último acceso: 30.4.2015)
y, en general, el consumidor puede imponer a la entidad cualquier tasación emitida por una tasadora homologada. Sin
embargo, en la práctica, normalmente los consumidores delegan en la entidad el encargo de la tasación.
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si tuviéramos que tomar los valores de mercado y permitir al acreedor adquirir la propiedad por
el 100% del valor de mercado, el deudor estaría en la misma posición, si no peor, que con las
disposiciones actualmente en vigor.
Es para mí evidente que este es uno de los aspectos del procedimiento de ejecución hipotecaria que debe ser revisado; este tipo de norma podía tener sentido en un contexto en que se
pretendía incentivar el crédito territorial con el apoyo de un procedimiento de ejecución especialmente expeditivo (la tasación previa evitaba una pequeña dilación más) y cuando los préstamos hipotecarios tenían una duración relativamente breve (entre 5 y 7 años), en la medida en
que era factible prever un valor adecuado a los efectos de la subasta. Con préstamos o créditos
a 25, 30 y 40 años, tal estimación deviene impracticable y será necesariamente errónea para
alguno de los períodos contemplados. Fijémonos, además, en lo dispuesto en el nuevo art. 94.5
LC (redactado por el RDL 1/2015), a los efectos de determinar la parte de crédito hipotecario
no cubierta por la garantía (art. 90.3 LC) y que, desde el RDL 11/2014, deja de ser crédito
privilegiado por razón de la hipoteca. El art. 94.5 LC toma como parámetro de valor razonable
el que arroje una tasación realizada en los últimos doce meses o una «valoración actualizada»,
emitida en los últimos seis años y puesta al día según los criterios que señala el mismo precepto. Por tanto, se emplean valores de referencia distintos para la ejecución hipotecaria, que
seguirá resistiendo en la mayoría de los supuestos al concurso, y para la determinación de la
parte de crédito no cubierta por la garantía en sede de concurso. Si ya la norma prevista para la
ejecución hipotecaria es más que cuestionable, la discordancia con lo establecido en el ámbito
concursal es claramente insostenible.
En todo caso, la propuesta de reforma favorable a la utilización de valores actuales en la ejecución hipotecaria no debe en modo alguno afectar a los deudores que ahora se han encontrado
en circunstancias extremas, no solo por el principio general de que los cambios legales deben
tender a operar de forma prospectiva, sino también porque, como se apunta a continuación, las
medidas para proteger a los deudores en situación de vulnerabilidad son claramente insuficientes.
3.

REFORMAS LEGALES, ¿PARA TIEMPOS DE CRISIS?

Sin embargo, lejos de plantear una reflexión teleológica y sistemática de las normas relativas
al derecho de hipoteca, su ejecución y su adecuada armonización con el derecho de consumo, el
legislador ha optado por la imposición a las partes de medidas de finalidad paliativa, especialmente para personas en riesgo de exclusión social; ha llevado a cabo reformas puntuales que deberían haber cubierto a todos los consumidores y que solo protegen al adquirente de una vivienda
habitual (cosa que, por supuesto, puede conducir a alteraciones en la concesión de crédito según
el destino del inmueble) y, paralelamente, ha previsto normas de derecho de consumo que rigen
también para sujetos que no entran en la categoría de consumidor. Todo ello, haciendo recaer en
el sector privado (es decir, tanto en los consumidores como en las entidades financieras) el peso
de la crisis (a diferencia de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en EE.UU, pese a que también allí
se inyectó dinero público a las entidades financieras y a las aseguradoras, que igualmente jugaron un papel importante en desencadenar el colapso del mercado inmobiliario). Seguramente la
política de austeridad de la UE da razón de ello.
En todo caso, entre estas medidas se encuentran las que, sobre la base del sistema vigente,
han ido gradualmente elevando el porcentaje (siempre sobre el valor de tasación inicialmente
pactado) por el cual la entidad financiera puede adjudicarse el inmueble, en un procedimiento
de ejecución, caso de quedar la subasta desierta. Así, el RDL 8/2011 elevó ese valor del 50 al
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60%, sin distinguir entre viviendas habituales y otros inmuebles (cosa que se corrigió por medio
de la L.37/2011, la penúltima disposición de aquella legislatura). Posteriormente, la L.1/2013
incrementó al 70% del valor de tasación la cuantía por la que el acreedor puede adjudicarse la
vivienda habitual en caso de no concurrir postores a la subasta 3. De este modo, se consigue,
en la mayoría de los casos, una reducción de la deuda residual: si antes del RDL 8/2011, en el
ejemplo que habíamos tomado, la deuda residual era de 95.000 €, tras la primera reforma, para
un caso equivalente, la deuda residual se reduciría a 65.000 € y, desde mayo de 2013, a 35.000 €.
A estas cifras hay que añadir en todo caso las cantidades devengadas por intereses y costas, teniendo en cuenta que también los intereses moratorios se han limitado legalmente a tres veces el
interés legal (para préstamos destinados a la adquisición de la vivienda habitual) (art. 114 LH 4)
y las costas, al 5% de la cantidad reclamada (para el caso de ejecución de la vivienda habitual,
art. 575.1bis LEC). Por otro lado, hasta febrero de este año 2015, la única concesión –poco afortunada, poco clara– a la reclamada normativa de concurso de personas físicas (anunciada en la
DA única de la L.38/2011, que nunca se cumplió) se encontraba en el art. 579.2 LEC, redactado
también por la L. 1/2013 y que permite la remisión de la deuda en un 35 o 20% siempre que el
restante 65 o 80 % se haya abonado, respectivamente, en 5 o 10 años. En el contexto de estancamiento en que vivimos, es difícil imaginar que un deudor que acaba de perder la vivienda por
no poder hacer frente a los pagos de la cuota hipotecaria vaya a estar en condiciones de pagar
22.750 € en cinco años; recordemos que, además de alimentarse, tiene que pagar, entre otras
cosas, un alquiler.
Un segundo tipo de medidas han sido las que pretenden proteger a deudores hipotecarios con
pocos recursos y que, debido a ello y a la concurrencia de otros factores, corren el riesgo de encontrarse en situación de exclusión social. Se trata, básicamente, del RDL 6/2012 y de la llamada
moratoria de lanzamientos, reformados ambos mecanismos, por última vez –de momento–, por
el RDL 1/2015.
La finalidad del RDL 6/2012 era la de proporcionar vías de solución a los deudores que
cumplieran una serie de requisitos económicos y personales, siempre que la entidad financiera
acreedora se hubiese adherido al Código de Buenas Prácticas que en la misma disposición se
establecía. Las medidas previstas en este Código eran: la reestructuración de la deuda (con un
período de carencia de amortización de 4 años, a Euribor +0,25 y alargamiento del préstamo
o crédito hasta un total de 40 años); caso de ser esta inviable (por exceder todavía la cuota
resultante del 60% de los ingresos de la unidad familiar), se establecían fórmulas para la quita
parcial y voluntaria para la entidad, que habría de posibilitar la viabilidad de la reestructuración y, finalmente, se imponía la dación en pago, con alquiler «social» por un plazo de 2 años
y por una renta que no podía exceder del 3% del capital pendiente. Dejando de lado el hecho
de que esta renta era imposible de pagar para la mayoría de deudores cuyos créditos no habían
podido ser objeto de reestructuración (así, el 3% de una deuda de 245.000 € como la de nuestro
ejemplo, arroja un alquiler de aproximadamente 600 €/mes), el establecimiento de requisitos
económicos de acceso absurdamente bajos (en el texto original, destacaba la exigencia de
inexistencia de ingresos de la unidad familiar) hizo que en el primer trimestre de aplicación
los resultados de la norma fuesen correlativamente nefastos: 8 daciones en pago al amparo del
3.		 Sin embargo, no hay que olvidar que el porcentaje se reduce al 60% si la cantidad debida por todos los conceptos es inferior al 70% del valor de tasación, lo que, según como se aplique, puede generar deudas residuales inesperades
cuando se parte de una tasación alta y, por tanto, en principio, favorable al deudor (art. 671 LEC).
4.		 Sin perjuicio de que deban eliminarse por completo si la cláusula que los establece se declara abusiva (STJUE
de 21 de enero de 2015, C-482/13, C-484/13; C-485/13 y C-487/13).
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Código de Buenas Prácticas en toda España y, lo que seguramente es más grave, únicamente
44 reestructuraciones 5.
La L.1/2013, entre otras modificaciones 6 (más o menos positivas y también más o menos
conscientes) elevó el lindar de ingresos de la unidad familiar a 3 veces el IPREM con carácter
general y a 4 o 5 veces ese indicador para supuestos de discapacidad o dependencia, con lo cual
muchos más deudores pudieron acogerse a estas medidas. Sin embargo, subsistía otro obstáculo
importante: el precio de adquisición de la vivienda. Pese a que en mayo de 2013 se flexibilizó
este requisito para la reestructuración, en función del número de personas que integraban la unidad familiar, el límite de 200.000 € de precio de adquisición de la vivienda para poder acogerse
a la dación en pago obligatoria hizo que, en ciertos territorios (destacadamente, en Cataluña), siguiesen siendo muy pocos los que podían imponer la entrega solutoria del inmueble a la entidad
financiera. En efecto, el colectivo más afectado por la crisis inmobiliaria fue el de las familias
que adquirieron en el momento en que los precios eran más elevados (a partir de 2003-2004 y
hasta bien entrada la crisis, en 2010, cuando los precios todavía no habían tocado fondo) y estas
familias invirtieron mucho más de 200.000 € en la adquisición de su vivienda en Barcelona o
en Girona. Ante las múltiples quejas por esta cuestión, el RDL 1/2015 modifica el art. 5 RDL
6/2012 y refiere el precio de adquisición al resultado que arroje el Índice de Precios de la Vivienda elaborado por el Ministerio de Fomento para el año y provincia que corresponda, incrementado en un 20% para la reestructuración (y la quita). No obstante, se establecen dos límites
absolutos: 300.000 € para la reestructuración y 250.000 € para la dación en pago, sin correctores
en función del número de integrantes de la unidad familiar. El precio de adquisición de una vivienda de 70m2 en Barcelona en 2006 no puede superar los 220.000 € para la reestructuración ni
los 183.000 € para la dación 7. Sobra cualquier comentario.
A nadie le cabe la menor duda de que este RDL 6/2012 es una norma de tiempos de crisis y
que surge como reacción a la misma y a la presión social que demanda cambios en un sistema
que se revela inadecuado para gestionar la compleja situación económica en la que nos encontramos. Sin embargo, cabe plantearse si se trata de una disposición que ha llegado para quedarse. Y,
lamentablemente, parece que sí. Digo lamentablemente, no porque no piense que deba ser tratado de modo más benigno el deudor que se encuentra en el umbral de la exclusión social, sino por
la pésima calidad de la norma, que no mejora, sino todo lo contrario, con cada nueva modificación. Acabamos de ver cómo los requisitos de precio de adquisición de la vivienda minimizan el
impacto real de la aplicación del Código de Buenas Prácticas, pero es que, además, la aplicación
del RDL 6/2012 genera un sinfín de dudas en su implementación práctica, compartidas por técnicos de vivienda de la administración y del tercer sector y también por los integrantes de ClinHab,
así como, por supuesto, por los servicios jurídicos de las entidades. Así, por ejemplo, no se sabe
con certeza si la negativa de un fiador o avalista a consentir una reestructuración determina su
inviabilidad o bien si la entidad financiera adherida al Código debe aceptarla, pese a la pérdida
de la garantía que determina el art. 1851 CC. En esta misma línea, también es susceptible de distintas interpretaciones la cuestión relativa a si la entidad debe proceder a la reestructuración, con
ampliación del plazo y seguramente de la responsabilidad (para cubrir las cuotas impagadas),
aunque existan cargas posteriores y, por consiguiente, pierda rango respecto de la ampliación.
5.		 Véase el informe del primer año de aplicación en: http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/ficheros/noticias/2013/130513_IF_ComisioncontrolBP2.pdf (consultado por última vez el 24.4.2015).
6.		 Así, el alargamiento de la carencia a 5 años o la determinación de la inviabilidad de la reestructuración cuando
la cuota resultante excediese del 50% de los ingresos de la unidad familiar.
7.		 Valores redondeados, que varían en función del trimestre de adquisición.
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Esta cuestión se contempla respecto de la dación en pago, pero no para la reestructuración. Por
otro lado, también el art. 3.3 RDL 6/2012 es un modelo de mala técnica legislativa, en la medida en que requiere documentación (con los consiguientes costes, por ejemplo, en cuanto a la
información registral que solicita) de modo genérico, y en cambio algunos de los documentos
que requiere son innecesarios para la reestructuración. Se plantean también dudas respecto del
precio de adquisición cuando ha habido división de la cosa común con adjudicación a uno de
los antiguos comuneros (generalmente, uno de los cónyuges o integrantes de la pareja) y, en
casos de crisis matrimonial o de pareja, si bien puede quedar claro que los ingresos del antiguo
conviviente no se computan a efectos de determinar cuáles son los ingresos de la unidad familiar,
no se soluciona cómo funciona una reestructuración pactada, eventualmente, con uno solo de
los deudores (generalmente solidarios), ni se especifica que el acreedor pueda seguir cobrando
la cuota íntegra caso de que el no conviviente no se encuentre, en absoluto, en el umbral de la
exclusión social, sino que quizá tenga ingresos considerables. No hay duda desde la última reforma de que para la reestructuración no es necesario que el dinero se tomase prestado para la
adquisición de la vivienda habitual (en consecuencia, puede tratarse de préstamos empresariales
o de otra índole, no sabemos si el legislador es consciente de ello), cosa que por el contrario sí
se exige para la dación y para la quita. Siendo la quita voluntaria para la entidad y enfocada a
viabilizar la reestructuración, no se comprende por qué se alteran los requisitos respecto de los
previstos para esta.
Para ir terminando con este listado de despropósitos –aunque quedan muchos aspectos en
el tintero– desde la reforma operada por el RDL 1/2015, se establece, como una de las medidas
correspondientes a la reestructuración, que se inaplicarán con carácter indefinido las cláusulas
suelo para los deudores que reúnan los requisitos establecidos para la reestructuración. Si tenemos en cuenta que esta puede operar en casos en que la vivienda habitual haya sido hipotecada
en garantía de un préstamo o crédito empresarial (es decir, en que ninguna de las dos partes es
consumidor), puede resultar hasta cierto punto paradójico que se elimine una cláusula, negociada o no y transparente o no, establecida entre profesionales, especialmente si se tiene en cuenta
que buena parte de la jurisprudencia menor analiza el supuesto en clave de cláusulas abusivas y
no de condiciones generales de la contratación. Por otro lado, nada tiene que ver tampoco esta
previsión con la jurisprudencia ya existente del Tribunal Supremo en esta materia, confirmada
por la sentencia de 25 de marzo de este año. Por tanto, hay que entender que la eliminación de
la cláusula suelo opera como una medida económica más para ayudar al deudor en riesgo de exclusión. Pero cabe preguntarse si es suficiente haber estado en riesgo de exclusión solo una vez,
en el momento en que se solicita la aplicación del Código, para que la cláusula quede eliminada
indefinidamente. Y parece que la respuesta es afirmativa.
Esto conduce todavía a una última consideración, conexa pero más general, que tampoco
resuelve el texto legal: ¿puede un deudor acogerse más de una vez al Código de Buenas Prácticas? Es decir, ¿qué ocurre si, por ejemplo, han transcurrido los (ahora) 5 años de carencia
de amortización de la reestructuración y vuelven a cumplirse todos los requisitos del art. 3
RDL 6/2012? ¿Qué ocurre si se restablece el cuadro de amortización original del crédito y
uno o dos años más tarde el deudor vuelve a encontrarse en el umbral de la exclusión social?
¿Puede volver a solicitar la reestructuración? Dentro de un año y medio aproximadamente nos
estaremos planteando con más urgencia estos interrogantes. Tantas dudas y tanta inseguridad
jurídica hacen temer que, si la norma no se corrige en los aspectos indicados y en muchos otros
que por su detalle no hay espacio para comentar aquí, pueda acabar pereciendo de una «muerte
natural», cifrada en el hecho de que la entidades financieras no renueven su adhesión al Código
de Buenas Prácticas.
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Por su parte, la moratoria de dos años de lanzamientos que se estableció por medio del RDL
27/2012, se prorrogó por primera vez por la L. 1/2013 y, recientemente, ha vuelto a prorrogarse,
esta vez hasta mayo de 2017, a raíz del RDL 1/2015. Aunque en cierto modo esto sea empezar
la casa por el tejado, la primera pregunta que surge es: ¿hasta cuándo? Y, correlativamente, ¿qué
va a suceder si se agota la moratoria? Quien suscribe no dispone de datos que reflejen cuántas
personas o familias se han acogido a ella, pero desde la última reforma parece claro que, para
todas ellas, no rige ya el plazo de dos años inicial, sino que se alarga hasta mayo 2017. No sabemos si, a partir de entonces, las entidades financieras afectadas empezarán a solicitar de manera
inmediata los correspondientes lanzamientos, cuyos efectos son impredecibles, especialmente
porque en algunos casos la situación puede haberse alargado unos cuatro años y medio. En el
ínterin, la moratoria no parece ser una buena solución para ninguno de los implicados. Recordemos que rige únicamente cuando es el acreedor (o quien actúe por su cuenta) 8 quien se adjudica la vivienda; por tanto, no opera si hay algún postor a la subasta y ahora ni siquiera queda
claro que se aplique cuando se adjudica el inmueble una de las entidades del mismo grupo que
la acreedora. No soluciona el problema de los hipotecantes no deudores, aunque hayan perdido
su vivienda habitual, puesto que garantizan un préstamo o crédito distinto al concertado para su
adquisición (no sabemos tampoco, dicho sea de paso, si se asimilan a estos los préstamos para
reformas). Pero tampoco resuelve la situación del deudor hipotecario, puesto que la medida no
paraliza la ejecución y, por tanto, la pérdida de la titularidad de la vivienda se produce de modo
potencialmente irrevocable. Aunque mejore la situación del deudor durante la moratoria, su única posibilidad de recuperarla es volverla a comprar, con todos los gastos que ello comporta. Para
el acreedor la situación tampoco es óptima: ha adquirido la propiedad de un inmueble, del cual
no saca rendimiento alguno durante la moratoria y, en cambio, debe pagar los gastos inherentes
a la titularidad (impuestos, gastos de comunidad) y practicar las correspondientes dotaciones.
Además (y a diferencia de lo que ocurrió con la modificación de los arts. 557 y 695 LEC a raíz de
la STJUE de 14 de marzo de 2013), se trata de una medida pensada únicamente para supuestos de
pérdida de la vivienda por ejecución hipotecaria (eso sí, tanto judicial como notarial), que olvida
por completo que el mismo resultado puede producirse, para personas en la misma situación de
vulnerabilidad, por medio de la ejecución ordinaria. De hecho, en ClinHab tuvimos ocasión de
ver cómo una entidad financiera acudía a la ejecución ordinaria en un supuesto en que la deudora
era víctima de violencia doméstica, tenía a su cargo a dos hijos menores y había agotado todas las
prestaciones; no tenía tampoco otros bienes con los que hacer frente a la deuda. Por tanto, nada,
salvo la intención de escapar de la moratoria, explicaba por qué la entidad había escogido la vía
de la ejecución ordinaria. Planteado al juez por el abogado de la usuaria lo que para nosotros era
un sangrante fraude a la ley, aquel abogó por la libertad del acreedor de escoger el procedimiento
para el cobro de la deuda. Extraña falta de sensibilidad por parte de una judicatura generalmente
receptiva, en instancias inferiores, a los problemas de las familias endeudadas, que encontraba
respaldo en la miopía de un legislador que, igual que obvia el grave problema de los desahucios
arrendaticios –es más, los acelera–, también olvida por lo general – quién sabe si por descuido o
no– las otras vías de ejecución.
Además de estos problemas consustanciales a la norma, la regulación de la moratoria tampoco está exenta de problemas de interpretación. Destaca especialmente la duda, en absoluto
baladí, acerca de si únicamente pueden acogerse a ella las «unidades familiares», en el sentido
del art. 1 L. 1/2013, o bien si también las personas que no estén integradas en una unidad familiar están amparadas por estas disposiciones. En la jurisprudencia menor, se habían producido
8.		 Inicialmente, la entidad financiera o cualquiera de las de su grupo.
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lecturas del precepto en el primer sentido y, con su habitual cautela en estos ámbitos, el TC se
negó a admitir un recurso de súplica presentado por el Ministerio Fiscal, quien también cuestionaba ese proceder con base, esencialmente, en el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24
CE) y, subsidiariamente, en el principio de igualdad (art. 14 CE). Pese a no constituir el auto
129/2014 del TC doctrina en este sentido, resulta claro que respaldó una interpretación más que
cuestionable de la norma, contra lo sostenido, a mi modo de ver con mucho mejor criterio, en el
voto particular que acompaña al referido auto. En efecto, ¿tiene algún sentido que una persona
víctima de violencia de género pueda acogerse a la moratoria si ha rehecho rápidamente su vida
con una nueva pareja y no, en cambio, si permanece sola? La respuesta negativa se impone. Y a
ella coadyuva ahora, tras el RDL 1/2015, la distinta redacción empleada para introducir entre los
supuestos de especial vulnerabilidad el hecho de tener más de 60 años, en comparación con el
texto utilizado al modificar, en el mismo sentido, el RDL 6/2012. Por desgracia, esto traslada el
problema a esta última norma, conduciendo a pensar que, allí sí, la víctima de violencia de género solo podrá acogerse al Código de Buenas Prácticas si vive acompañada, aunque sea por sus
propios progenitores, y no, en cambio, si intenta sobreponerse sin apoyo familiar alguno. Como
rápidamente se comprueba, cada problema que se soluciona –siempre más o menos conscientemente– abre nuevos frentes a resolver.
En tercer lugar, como es de todos sabido, el recurso al TJUE en materia de protección de
consumidores ha comportado cambios en el procedimiento de ejecución hipotecaria, en la medida en que, en cumplimiento de lo dispuesto en la STJUE de 14 de marzo de 2013 (caso Aziz) el
legislador, por medio de la L.1/2013, modificó los arts. 557 y 695 LEC para establecer un cauce
por medio del cual el deudor pudiese oponer la existencia de cláusulas abusivas en una ejecución
ordinaria o hipotecaria. Sin perjuicio de que tal vez el análisis de oficio ya fuese posible con
anterioridad 9, lo cierto es que sigue sin contemplarse de modo expreso en sede de ejecución
hipotecaria, de modo que los jueces pueden sentirse igualmente constreñidos a no entrar en la
valoración del carácter abusivo de las cláusulas contractuales a falta de alegación de parte, por
no contar con el cauce procesal adecuado para ello. Posteriormente, la STJUE de 17 de julio de
2014 10, tuvo que volver a corregir al legislador nacional, puesto que al permitir que únicamente
el acreedor apelase contra la declaración del carácter abusivo de una cláusula y no diese la misma
opción al consumidor en caso de que el resultado hubiese sido el contrario, se infringía el principio de igualdad de armas. Se ha pronunciado también el TJUE sobre el desafortunado art. 114.III
LH 11 y hay otras cuestiones perjudiciales pendientes relativas, por ejemplo, a la norma recogida
en el art. 693.2 LEC, en la medida en que parece sancionar la validez de cualquier cláusula de
vencimiento anticipado que contemple el incumplimiento de, al menos, tres mensualidades o
cantidad equivalente, con independencia de la duración del préstamo o crédito. Igualmente, se ha
preguntado sobre la adecuación al derecho de consumo europeo de la regla procesal –o de su interpretación– que conduce a paralizar por prejudicialidad las acciones individuales interpuestas
por consumidores contra el uso de cláusulas abusivas cuando está pendiente una acción colectiva
sobre la misma cláusula.
Hay que tener en cuenta, no obstante, que la modificación de la LEC solo conduce a paralizar
la ejecución en tanto se resuelve sobre la abusividad y en la medida en que la cláusula discutida
fundamente o determine la cuantía de la ejecución. No cabe la menor duda de que una cláusula
de vencimiento anticipado fundamenta la ejecución y de que una cláusula suelo puede determi9.		 Tal y como habían entendido diversos órganos judiciales a partir de la STJUE de 14 de junio de 2012 (C618/10).
10.		 STJUE de 17 de julio de 2014 (C-169/14).
11.		 STJUE de 21 de enero de 2015 (C-482/13, C-484/13; C-485/13 y C-487/13).
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nar la cuantía, pero no ocurre lo mismo con numerosas cláusulas potencialmente abusivas de las
cuales están plagadas las escrituras de préstamos y créditos hipotecarios. Una opción habría sido
sancionar con la imposibilidad de seguir el procedimiento de ejecución hipotecaria –y obligar a
una ejecución más lenta o incluso a pasar con carácter previo por un proceso declarativo– a los
acreedores que pretendan hacer valer este tipo de contratos. Esto habría tenido un efecto claramente disuasorio de la utilización de cláusulas de ese estilo en el futuro 12. Sin embargo, no ha
sido esa la opción del legislador interno y, ciertamente, en un buen número de casos, la existencia
de cláusulas abusivas no ha tenido impacto alguno en el incumplimiento de la obligación. En
ocasiones (así, en el mismo caso Aziz) el importe de los intereses moratorios era ridículamente
bajo, pese a que el tipo pactado en la escritura podía considerarse desproporcionado y abusivo;
la cláusula de vencimiento anticipado por incumplimiento de una sola cuota no había entrado
en juego (la entidad había esperado mucho más para ejecutar) y no parece que la liquidación
unilateral de la deuda deba ser considerada abusiva, siempre que exista un cauce adecuado para
oponerse a liquidaciones mal practicadas. Con ello no quiero decir que no sea necesario limpiar
el sistema de la ingente cantidad de cláusulas abusivas que contaminan las escrituras de préstamo
o crédito hipotecario (y, sin lugar a dudas, anular la cláusula y restituir las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de la misma; estoy pensando, obviamente, en las cláusulas suelo).
Por supuesto que lo es. El objetivo es hacer hincapié en que, en mi opinión, las cláusulas abusivas
no son, en la generalidad de los casos, el principal problema. Probablemente el sobreendeudamiento en el contexto de una economía estancada, junto con un conjunto de malas prácticas
bancarias exacerbadas en la época del boom inmobiliario, sí lo es. Y este, obviamente, es un
problema muy difícil de resolver. Si se pierde de vista esta perspectiva más general, se corre el
riesgo de acudir indiscriminadamente a la normativa de consumo (y, de su mano, al TJUE) para
resolver problemas distintos, desnaturalizando su verdadera función 13.
Tanto en el caso Aziz como en la sentencia de 17 julio de 2014, el TJUE sugiere que podría
considerarse contrario a la legislación de la UE que un proceso declarativo entablado por un
consumidor para impugnar la validez de una cláusula contractual no tenga el efecto de suspender
la ejecución hipotecaria, no asegurando, así, una protección efectiva al consumidor (que podría
haber perdido la titularidad de forma irreversible y aspirar sólo a una compensación). No obstante, estas decisiones no contienen mandatos explícitos contra el sistema en general, sino que fallan
contra aspectos concretos relativos a la protección del consumidor frente a cláusulas abusivas,
que pueden hallar distintas vías de solución 14. El TJUE tiene jurisdicción en el marco de la legislación de la UE y sus pronunciamiento en este ámbito se refieren, más precisamente, a la normativa de protección de los consumidores; por ello, no puede llegar a cuestionar el sistema nacional
en que el resultado insatisfactorio que se acaba de describir (pérdida irreversible de la propiedad
sobre la base de un título hipotecario defectuoso) se produce si el préstamo y la hipoteca decaen
12.		Cfr. con la sanción prevista en el art. 333-10 del Código de Consumo de Cataluña, redactado por la Ley
20/2014, de 29 de diciembre.
13.		Me permito en este punto recordar que no puede ser que todo sea abusivo. A la vista de recientes sentencias
del Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Barcelona, de 16 de marzo de 2015, surge la duda de si también algún día acabará
considerándose abusivo referenciar un préstamo hipotecario al Euribor. Sé que esta afirmación es hasta cierto punto
demagógica, y las sentencias a las que me refiero son textos muy trabajados y pensados, pero el resultado no deja de ser,
cuanto menos, extravagante.
14.		 De hecho, en el ya mencionado caso Aziz, el TJUE básicament dio al Estado español la opción de, o bien permitir que el procedimiento declarativo sobre abusividad de las cláusulas contenidas en el crédito o préstamo hipotecario
paralizase la ejecución hipotecaria, o bien brindar la posibilidad de que el juez que conoce la ejecución pueda analizar el
carácter potencialmente abusivo de las referidas cláusulas. Como ya se ha apuntado, la Ley 1/2013 optó por esto último.
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por razones ajenas al régimen de protección de consumidores; así, cuando toda la operación es
nula debido a dolo o error (como puede ser el caso respecto de hipotecas puente o multidivisas
comercializadas a personas de edad avanzada y con perfil conservador en sus inversiones). Sin
embargo, las sentencias del TJUE en materia de protección de consumidores sugieren que es
preciso repensar el actual escenario procesal español en este punto, aunque ello significaría, de
hecho, abandonar el privilegio que el ordenamiento interno ha reconocido al acreedor hipotecario durante mucho tiempo. Obstáculo este en absoluto insalvable, siempre que vaya acompañado
de los necesarios estudios de impacto de la eventual modificación.
A este panorama de reformas hay que añadir las relativas a cuestiones fiscales; así, por ejemplo, tras todos estos años de crisis, finalmente el RDL 8/2014 exime de tributación en IRPF a las
ganancias patrimoniales que salgan a la luz a raíz de la dación en pago de la vivienda habitual, y
también de la plusvalía municipal (IIVTNU), aunque no se trate de operaciones sujetas al Código de Buenas Prácticas. Ello siempre que se cumplan determinados requisitos (no homogéneos
entre ambas normas) y con extensión a los supuestos de pérdida de la vivienda por ejecución
hipotecaria (pero no, de nuevo, si la pérdida se produjo a raíz de una ejecución ordinaria). Por
una vez, no obstante, estas reformas tienen efectos retroactivos en sentido estricto, respecto de
cantidades abonadas en ejercicios no prescritos.
Y, por supuesto, en el ámbito autonómico catalán destaca, tras una larguísima elaboración y
tramitación, la aprobación de la reforma del Código de Consumo que, pese a contener normas
de tipo más bien preventivo, introduce también novedades destacadas, como la prohibición de
determinadas cláusulas suelo por razón de su contenido (las más habituales) y con independencia
del cumplimiento o no de la normativa de transparencia, o el establecimiento de una mediación
(rectius, intermediación) obligatoria con carácter previo a la ejecución hipotecaria 15.
Por último, no obstante, y enlazando de nuevo con el título de este texto, aparece el RDL
1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera
y otras medidas de orden social, al que me refiero a continuación, en contraste con la solución
alternativa, la dación en pago obligatoria.
4.

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA LAS PERSONAS FÍSICAS: ¿MEJOR SOLUCIÓN
QUE LA DACIÓN EN PAGO GENERALIZADA?

Desde al menos 2011, parecía ya bastante claro que el legislador –con independencia de cuál
fuese el partido gobernante– no tenía intención de establecer la obligatoriedad de la dación en
pago para el acreedor. De hecho, esto únicamente se ha hecho en el restringido marco del RDL
6/2012; para ello, los deudores deben reunir los requisitos económicos y personales que marca
la norma, el precio de adquisición del inmueble no debió superar los límites absolutos que se
imponen y, además, el préstamo que no se puede satisfacer debió concertarse para adquirir la
única vivienda habitual (art. 3.2.b). No olvidemos que, por encima de todos estos escollos, está el
propio hecho de que la adhesión al Código de Buenas Prácticas es opcional, voluntaria, para las
entidades financieras que, además, pueden poner fin a su adhesión. Por consiguiente, ni siquiera
en este caso puede considerarse que la dación sea una imposición en toda la regla a la entidad.
Por el contrario, el legislador optó, como hemos visto, por el establecimiento de nuevos porcentajes de adjudicación para calcular el valor por el cual el acreedor puede adjudicarse la vivienda
habitual del deudor en caso de subasta desierta, lo que comporta una reducción de potenciales
15.		 Ley catalana 20/2014, de 29 de diciembre.
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deudas residuales. Sin embargo, la reclamación social de la dación en pago seguía en boca de
muchos, entre otras cosas, porque esas deudas residuales, por reducidas que estuviesen, eran
todavía de suficiente entidad como para «arruinar» la vida a muchos.
Esto es lo que sucedía en muchos de los casos que llegaban a ClinHab. Alguno paradigmático, por la cuantía de la deuda residual y por la situación de los implicados, como el siguiente:
un matrimonio compró un inmueble para utilizarlo como vivienda y como local de negocio; la
hipoteca respondía de una cantidad importante de dinero, puesto que además de financiar la compra, el préstamo garantizado sirvió para hacer obras de reforma e impulsar el negocio. Pasados
tres años, en 2009, la pareja se separó y pactaron con la entidad financiera un cambio de deudor:
en lugar del marido, que abandona el hogar y el negocio, se coloca la hija, de 21 años y con
nómina, aunque modesta. El negocio pasa por dificultades importantes y se pacta con la entidad
una carencia de amortización del préstamo durante dos años; los gastos y los intereses de este
período se añaden al capital garantizado. En 2011, siguen existiendo importantes dificultades
para satisfacer las cuotas y, a mediados de año, dejan de abonarse. Dos años más tarde, la entidad
financiera da inicio a la ejecución hipotecaria. Se plantea en este caso un problema añadido: la
finca constaba en la escritura como local y no como vivienda 16, de modo que si la subasta quedaba desierta, la deuda residual habría ascendido a cerca de 200.000 €. El único bien parcialmente
embargable que habría quedado era la nómina de la hija. Ante la inexistencia de mecanismo de
segunda oportunidad alguno en esos momentos, la dación en pago era la única solución para que
la vida de la hija no quedase cercenada de manera indefinida. La entidad accedió a la dación en
pago con efectos plenamente liberatorios de la deuda.
Otros supuestos en que la dación en pago se presenta como la única alternativa idónea, y seguramente la más justa en cuanto a distribución de responsabilidades, son aquellos en los que se
adquirió una vivienda por un precio muy elevado y con deudores reales que podían ofrecer pocas
garantías de solvencia, por lo que la entidad financiera, contrariamente a los que exigiría una
actuación leal en el sector, aconsejaba (si no organizaba) la compra y asunción de la deuda por
parte de otro cotitular añadido a la pareja o matrimonio. Sin necesidad siquiera de encontrarnos
ante casos de hipotecas cruzadas, el mero hecho de generar en los clientes, sin su conocimiento
(generalmente se trataba de extranjeros con escaso dominio del idioma), situaciones de comunidad de este tipo, es inaceptable –y ello incluso si no hubiese estallado la crisis–.
Sin embargo, en otros casos la dación en pago no interesa al deudor, ya sea porque existen otros factores que dificultan la movilidad (así, por ejemplo, debido a cargas familiares de
diversa índole o, incluso, por la imposibilidad de acceder al mercado libre de alquiler), ya sea
porque se trata de un hipotecante no deudor que garantiza únicamente una parte pequeña de la
obligación. En estos supuestos, la solución negociada suele ser la mejor alternativa para todos
los implicados.
Por otra parte, no hay que olvidar que la imposición de la dación en pago obligatoria tiene, al
menos, dos efectos colaterales claros: por un lado, la restricción de la concesión de crédito, dada
la merma de garantía para el acreedor; por otro, la generación de posibles comportamientos oportunistas, en la medida en que permitiría al deudor desligarse de una obligación en situaciones en
que simplemente se constatase que había hecho una mala inversión o una inversión caprichosa.
Por ello, en la mesa redonda que siguió a mi intervención en las jornadas de referencia se
vino a concluir que un mecanismo de segunda oportunidad adaptado a las personas físicas era, no
solo necesario como medida de protección frente al sobreendeudamiento, sino también mucho
16.		En este sentido, la previsión recogida en el art. 21.3 LH, introducido por la L. 1/2013, puede resultar útil,
especialmente si se desliga de calificaciones urbanísticas y administrativas en general.
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más idóneo por su potencial capacidad de adaptación al supuesto concreto y a la generalizada
distinción, en los países de nuestro entorno, entre el concurso de deudores de buena y de mala fe.
El último Consejo de Ministros del mes de febrero aprobó el RDL 1/2015, cuyo principal
objetivo es la implantación de un mecanismo de segunda oportunidad de las características
señaladas. Tras una exposición de motivos plagada, de manera sorprendente, de referencias a
Las Partidas y a comentaristas del Código civil de 1889 (en particular, se cita repetidamente a
Manresa), la posibilidad de que el concurso de acreedores conduzca a la liberación definitiva
de deudas se instrumenta a través del llamado «beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho», al que se dedica, esencialmente, el nuevo art. 178.bis de la Ley 22/2003 (LC). Según este
precepto, si el concurso concluye por liquidación o por insuficiencia de la masa activa (cosa
que se agiliza por medio de la reforma del art. 176 LC), el deudor de buena fe podrá solicitar
el beneficio al juez del concurso. A continuación, el art. 178.bis.3 LC establece cuáles son los
criterios para considerar que el deudor es, a estos efectos, de buena fe y, para ello, prevé tres
requisitos que operan en cualquier caso y un cuarto requisito que puede ser sustituido por el
cumplimiento de otros cinco criterios. En general, se requiere que el concurso no haya sido declarado culpable, que el deudor no haya sido condenado por ciertos delitos durante los últimos
diez años y que se haya al menos intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos (art. 231
LC). En cuarto lugar, se exige que el deudor haya pagado, en su integridad, los créditos contra
la masa y los créditos privilegiados (más el 25% de los créditos concursales ordinarios si no
hubiera intentado el acuerdo extrajudicial). Siendo así que el deudor que tenemos en mente
no habrá satisfecho el crédito hipotecario (privilegiado por excelencia), habrá que ver si se
cumplen, en cambio, los requisitos previstos de modo alternativo. Estos incluyen la aceptación
de sumisión a un plan de pagos de los créditos no exonerados, el cumplimiento de las obligaciones de colaboración del concursado, que no se hubiese obtenido el mismo beneficio en los
últimos diez años ni se hubiese rechazado una oferta de empleo «adecuada a su capacidad» en
los cuatro años anteriores a la declaración de concurso (aunque se establece para este requisito
un año de carencia) y, finalmente, que se acepte la publicación de la obtención del beneficio
en el Registro Público Concursal durante cinco años.
Si se cumplen estos requisitos, el juez concederá provisionalmente el beneficio de exoneración, que se extiende a todos los créditos ordinarios y subordinados pendientes aunque no
hubiesen sido comunicados, pero con la notable excepción de los créditos de derecho público y
de alimentos. Entre los créditos ordinarios se cuenta también lo que exceda del valor de la garantía hipotecaria (es decir, la deuda residual), siempre que no le corresponda otra categoría por
razones distintas a la garantía. Por consiguiente, el plan de pagos que debe presentar el deudor
tiene que referirse a potenciales créditos contra la masa y de alimentos, que deberán satisfacerse
durante los cinco años siguientes, puesto que los créditos de derecho público se fraccionan o
aplazan de conformidad con su propia normativa.
En estos cinco años, los acreedores pueden solicitar la revocación del beneficio si el deudor
incurre en alguna de las circunstancias que hubiesen determinado en primer lugar la denegación
del beneficio (por ejemplo, si rechaza ofertas de empleo adecuadas), si incumple el plan de pagos, si mejora sustancialmente su situación económica de modo que pueda pagar todas las deudas pendientes sin desatender sus obligaciones de alimentos o si se constata que tiene ingresos,
bienes o derechos que oculte.
Si en los cinco años de referencia no se ha revocado el beneficio, el juez declara, a instancia
del deudor, la exoneración definitiva, aunque no se haya cumplido el plan de pagos, pero siempre
que se haya dedicado al menos la mitad de lo que exceda del límite de inembargabilidad marcado por el art. 1 RDL 8/2011 (previsto inicialmente para elevarlo respecto de deudas residuales
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resultantes de ejecuciones hipotecarias sobre la vivienda familiar) al cumplimiento de ese plan
de pagos.
Esta normativa, que se complementa con modificaciones a la regulación de los acuerdos
extrajudiciales de pago (con potencial vinculación de acreedores privilegiados que no hayan
consentido, lo que puede dar juego en situaciones en que el inmueble o los inmuebles estén gravados a favor de distintos acreedores), genera un buen número de interrogantes que no es posible
abordar aquí, pero no quisiera dejar de mencionar una cuestión que me parece relevante: creo que
la mayoría, cuando pensábamos en un eventual mecanismo de segunda oportunidad, teníamos
en mente una definición de lo que debería entenderse como deudor de buena fe, a estos efectos,
mucho más dependiente de la valoración judicial del caso concreto. Es verdad que una indeterminación en este sentido habría dado lugar a decisiones dispares al respecto, pero también lo es
que generalmente la autoridad judicial estará en condiciones de determinar qué circunstancias
han conducido a la insolvencia y cuáles son las posibilidades de que el deudor cumpla efectivamente con lo convenido. Tal vez el establecimiento de criterios mínimos (la falta de condena
penal previa por ciertos delitos, la comprobación de que no se solicite de manera reiterada la
misma exoneración, el compromiso de pago), unido a un listado de criterios interpretativos a
disposición del juez, hubiese conducido a un sistema más flexible y adaptado al concreto deudor
de que se trate.
Pensemos, en todo caso, que este mecanismo no está concebido como una medida paliativa
de la crisis económica, sino que su vigencia se prevé como indefinida. En consecuencia, pueden
darse casos en que «rechazar ofertas de trabajo», por adecuadas que sean a las capacidades del
deudor, no pueda ser tildado de comportamiento contrario a la buena fe, por la fundada convicción de que pueden aparecer mejores ofertas, o bien puede suceder que existan motivos de peso
que justifiquen el rechazo de una particular propuesta de trabajo. Ninguna de estas circunstancias
tiene cabida, literalmente, en la norma; confiemos en que una interpretación generosa de conceptos –por lo demás, poco definidos– logre darles el encaje adecuado. Por contraste, en el actual
contexto de crisis, es posible que existan deudores que habrían podido evitar la insolvencia y que,
no obstante, cumplan los requisitos objetivos que marca el art. 178.bis.3 LC. Por otro lado, nótese que las condiciones que prevé la norma para la consolidación definitiva del beneficio no son
idénticas a las necesarias para su concesión provisional, con lo cual están servidos los problemas
de interpretación que, al parecer, se querían evitar al no dejar al arbitrio judicial la determinación
final del concepto de buena fe. En todo caso, se trata de un sistema que, ni premia al deudor que
siempre ha cumplido regularmente con sus obligaciones, pero que pasa por circunstancias ajenas
a su voluntad que le impiden mantener los pagos al corriente, ni tiene en cuenta las circunstancias
personales del concursado.
5.

A MODO DE CONCLUSIÓN (SIEMPRE PROVISIONAL)

La opción per el mecanismo de segunda oportunidad parece más idónea que la imposición indiscriminada de la dación en pago al acreedor. Lo lamentable es que hayan tenido que pasar más
de siete años de dura crisis económica para que se haya implementado una medida de este estilo.
Ahora que finalmente ha llegado, faltará ver qué problemas genera su aplicación práctica y hasta
dónde cuestiones como la calificación del deudor de buena fe pueden acabar distorsionando lo
que, en principio, debería ser considerado un avance.
Junto a este mecanismo, parece que seguiremos conviviendo con el RDL 6/2012 y faltará
ver cuántas modificaciones más sufrirá su desafortunado texto y hasta cuándo la resolución
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de conflictos en este ámbito quedará reducida a la disciplina bancaria, sin trascender a los
tribunales.
Podemos preguntarnos, finalmente, si llegarán nuevas directrices europeas que puedan contribuir a mejorar la situación de los deudores hipotecarios. Además de la resolución de las numerosas cuestiones prejudiciales planteadas, sabemos que la Directiva 2014/17/UE debe ser transpuesta durante el próximo año 17.
Algunas de las reformas que promueve la Directiva son ciertamente loables, tales como el
control de solvencia obligatorio, la imposibilidad de condicionar los sueldos del personal de
banca al número de préstamos concedidos o, incluso, su estrella, la FEIN, una hoja de información standard que se define en el anexo II de la Directiva. El objetivo de proporcionar esta
información obligatoria personalizada, en una lengua que el consumidor sea capaz de entender,
es garantizar que el consumidor comprenda las consecuencias del préstamo y la hipoteca que
está a punto de concertar y que pueda comparar la oferta hecha por el acreedor con las que sus
competidores decidan proponer. De ahí que, salvo algunas excepciones, el contenido de la FEIN
sea fijado por la Directiva, sin que el derecho interno pueda alterarlo. Sin embargo, incluso si el
idioma de la FEIN es claro, sigue siendo un texto escrito, que abarca casi cinco páginas en la letra
del DOCE (seguidas por otras seis páginas de instrucciones para completarla); por lo tanto, la información proporcionada no se presenta de modo que el consumidor pueda comparar las ofertas
a simple vista. Por otra parte, cabe preguntarse si seguir el camino de aumentar las obligaciones
de información precontractual es la mejor vía, ya que parece estar demostrado que el exceso de
información puede conducir a resultados tan ineficientes como no tener información alguna.
En cuanto a la demanda social de la eliminación de la deuda residual tras la ejecución hipotecaria, la Directiva descarta completamente imponer la dación en pago, adhiriéndose así a la
concepción habitual y convencional de este tipo de garantía. En este sentido, se limita a afirmar
que: «Los Estados miembros no impedirán que las partes en un contrato de crédito acuerden
expresamente que el retorno o la transferencia al acreedor de la garantía o el producto de la venta
de la garantía sea suficiente para reembolsar el crédito» (artículo 28.4). Por otro lado, la Directiva simplemente anima a la «tolerancia razonable» antes de que se inicie un procedimiento de
ejecución hipotecaria (artículo 28.1), con lo que no se altera el actual régimen de las cláusulas
de vencimiento anticipado, que serán abusivas o no al amparo de la legislación ya vigente, quedando probablemente en manos del juez nacional la determinación de tal circunstancia a la luz
del caso. Recordemos que en España, desde mayo de 2013, el procedimiento de ejecución hipotecaria no puede ser iniciado hasta que el deudor –ya sea un consumidor o no– haya incumplido
con al menos tres pagos mensuales, pero este requisito procesal no quita, entiendo, que el juez
pueda considerar abusiva un cláusula que prevea el vencimiento anticipado por un impago que
supere las tres mensualidades
En general, no se esperan cambios radicales a raíz de esta Directiva. Su centro de gravedad
es la información pre-contractual, lo que implica que sigue la política de la Unión Europea en
el ámbito de la protección de consumidores, sin dar grandes pasos hacia un sistema en general
más justo.

17.		Véase la transposición parcial de la Directiva por medio de la reforma del Código de Consumo de Cataluña
(Ley 20/2014, de 29 de diciembre).
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LA DACIÓ EN PAGAMENT ÉS LA
SOLUCIÓ?
Carlos Gómez Ligüerre
Professor titular de dret civil, Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) 1

La respuesta a la pregunta que se plantea no es sencilla. Y no lo es porque la dación del
inmueble en pago de la deuda hipotecaria pendiente puede ser la solución a determinados problemas, pero la causa de otros.
La cuestión se ha planteado con fuerza en nuestra sociedad y en nuestro ordenamiento jurídico con motivo de la crisis económica y financiera que nos ha afectado a todos y que ha provocado
que muchas familias de nuestro país hayan pasado por dolorosos procesos de desahucio como
consecuencia de la ejecución de la garantía hipotecaria del préstamo que no estaban en condiciones de saldar. La hipoteca no altera el régimen de responsabilidad ilimitada que el artículo
1911 CC impone al deudor. Así lo recuerda expresamente el artículo 105 LH y la combinación de
ambos preceptos supone que pueda ejecutarse el bien dado en garantía y continuar siendo deudor
si el importe obtenido por el ejecutante no cubre toda la deuda pendiente.
Así ha sucedido en muchos casos, pues la crisis económica a la que se ha hecho referencia ha
ido acompañada de una drástica pérdida de valor de los inmuebles, también de los que se habían
dado en garantía. La combinación de ambos efectos, la pérdida de las posibilidades de obtención
de ingresos por parte de las familias, por un lado, y la pérdida de valor de los activos hipotecados,
por el otro, ha provocado que en muchos casos el valor de adjudicación de los bienes ejecutados

1.		El texto reproduce la intervención del autor en la mesa redonda sobre la dación en pago que tuvo lugar en la
jornada sobre vivienda y crisis que tuvo lugar en la sede del Colegio de Registradores de la Propiedad de Catalunya el
pasado 19 de noviembre de 2014. De acuerdo con el formato propio del acto y con el contenido de la presentación del
autor, no se han añadido a esta versión escrita referencias doctrinales o jurisprudenciales.
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haya sido inferior al importe de la deuda pendiente. Se trata de un problema de una gravedad
sobre la que no es necesario insistir y que tiene consecuencias sociales de enorme magnitud.
La situación ha provocado que muchos deudores se vieran privados de su propiedad y continuaran, sin embargo, debiendo una parte, en ocasiones abultada, de la deuda que en su día garantizaron con el bien hipotecado. Así ha sucedido, incluso, a pesar de las previsiones legales que
han mejorado la posición del deudor ejecutado en el proceso de ejecución. En especial de la reforma de los artículos 654, 668, 671, 682, 691, 693 y 695 LEC que llevó a cabo la Ley 1/2013, de
14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración
de deuda y alquiler social. La reforma pretendió mejorar la posición del ejecutado. En especial,
y en lo que ahora interesa, aumentar el porcentaje de valor respecto de la deuda pendiente por el
que la entidad ejecutante debía atribuirse el inmueble en caso de ausencia de postores a los que
adjudicar el bien subastado:
Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor, en el plazo
de veinte días, pedir la adjudicación del bien. Si no se tratare de la vivienda habitual
del deudor, el acreedor podrá pedir la adjudicación por el 50 por cien del valor por
el que el bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los
conceptos. Si se tratare de la vivienda habitual del deudor, la adjudicación se hará por
importe igual al 70 por cien del valor por el que el bien hubiese salido a subasta o si
la cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por el
60 por cien. Se aplicará en todo caso la regla de imputación de pagos contenida en el
artículo 654.3.
Las medidas indicadas han paliado el problema, pero no lo han erradicado. Por ello, entre
otras razones, se plantea la cuestión a la que se refiere esta ponencia y que propone la dación de
la vivienda en pago de la deuda pendiente de pago. Una dación pro soluto que habría de permitir
que el deudor se liberara por completo de la deuda garantizada mediante la entrega del bien dado
en garantía. Con independencia del valor de mercado de la finca en el momento de la dación y
con la diferencia que exista entre tal valor y la deuda pendiente de pago.
La dación en pago sería, de este modo, una solución al problema de la deuda pendiente. Lo
solucionaría, sin duda, respecto de los deudores que se liberaran de su obligación de pago con la
entrega de la cosa en pago a su acreedor, que vendría obligado a aceptar la cosa como medio de
cancelación de la deuda. El mecanismo evitaría la subsistencia de la deuda pendiente, pero no
evitaría la pérdida de la finca hipotecada. Un resultado especialmente indeseable si se considera
que la problemática afecta, en la mayor parte de los casos, a la vivienda habitual del deudor.
Dar la vivienda en pago, supone dejar de vivir en ella, pues su propiedad se transmite a un
tercero, el acreedor, para la cancelación de la deuda. El Código de Buenas Prácticas para la
reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, que
se introdujo como anexo al Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de Medidas urgentes de
protección de deudores hipotecarios sin recursos, y que la ya referida Ley 1/2013, de 14 de mayo,
modificó en parte, introdujo la posibilidad de que el deudor que daba en pago su vivienda pudiera seguir en ella como arrendatario. Así lo prevé el apartado 3, letra c, del Código de Buenas
Prácticas:
El deudor, si así lo solicitara en el momento de pedir la dación en pago, podrá permanecer durante un plazo de dos años en la vivienda en concepto de arrendatario, satisfaciendo una renta anual del 3 por cien del importe total de la deuda en el momento
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de la dación. Durante dicho plazo el impago de la renta devengará un interés de demora
del 10 por cien.
Se trata del único paliativo a la pérdida de la vivienda que implica la dación en pago. La dación cancela la deuda. Libera, así, al deudor de la deuda residual, que es un problema adicional
a quien ha perdido su vivienda habitual por impago del crédito garantizado. De este modo, la
dación en pago es una solución para cancelar la deuda, pues evita que ésta subsista tras la pérdida
de la vivienda habitual dada en garantía.
Por tanto, una primera respuesta a la cuestión que se plantea es que la dación en pago es
una solución al problema de la deuda pendiente tras la ejecución, pues libera definitivamente al
deudor ejecutado.
Sin embargo, el deudor, que se ha liberado de la deuda, se ha quedado sin vivienda. Tal resultado es equivalente al que promovería una situación sin dación en pago con la única diferencia
–que no es menor– de la inexistencia de deuda pendiente. De todos modos, el problema social
al que se ha hecho referencia al inicio de estas páginas proviene de la pérdida de la vivienda
habitual, que normalmente es la vivienda familiar. La deuda ya existía cuando el deudor la podía
pagar. La novedad asociada a la crisis ha sido la pérdida masiva de viviendas como consecuencia
de la ejecución hipotecaria. No ha sido que existieran deudores y acreedores con garantía inmobiliaria.
De allí que, aunque la dación en pago solucione el problema de la deuda, no parece que
solucione la parte más relevante del problema que no es otra que la de la conservación de la
vivienda habitual. Puede considerarse positivo que quien pierda la casa, cancele su deuda; pero
el ideal pasaría por evitar que el deudor, aunque quede libre del crédito, se vea obligado a perder
su propiedad.
La solución real al problema está en garantizar la vivienda habitual y en facilitar el pago de
la deuda garantizada cuando el deudor atraviese dificultades que le impidan atender correctamente a sus obligaciones. De hecho, la mejor solución pasa, no solo por evitar la pérdida de la
vivienda del deudor actual, sino facilitar el acceso al crédito hipotecario del futuro adquirente de
una vivienda habitual. Y la dación en pago no sirve para obtener ninguno de esos dos objetivos.
Con la dación en pago, el deudor que cancela la deuda mediante la entrega de la vivienda
garantizada pierde su vivienda y queda sin alojamiento. Resulta, también, que la adopción generalizada de la dación en pago como una solución al problema del impago de créditos garantizados provocaría una drástica reducción de tales créditos, en términos de capital concedido, y un
incremento de las dificultades de acceso a tales créditos, en términos cuantitativos.
Así sucedería porque la dación en pago convierte al acreedor en un asegurador de la variación del precio del bien hipotecado. Si el bien mantiene o incrementa su valor antes de que sea
dado en pago de la deuda pendiente es muy probable que el acreedor no experimente ninguna
pérdida contable. La experimentará, sin duda, en términos de gestión, pues no es lo mismo
recibir liquidez que recibir bienes, que deben ser liquidados, pero si el incremento del bien
es lo suficientemente elevado podrá asumir el aumento de coste asociado a su adopción como
sistema para cancelar la deuda. También en los casos en que el bien no se haya revalorizado
pero en los que el valor de éste sea superior al importe de la deuda pendiente en el momento
de la dación en pago.
En cualquier otro escenario, señaladamente en aquél en el que el inmueble se ha devaluado,
la dación en pago traslada la disminución del valor al acreedor hipotecario. La ventaja para el
deudor se traduce en un inconveniente de iguales dimensiones para el acreedor. Tales riesgos explican que la previsión del artículo 140 LH haya sido irrelevante. La dación en pago supone que
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el acreedor asume el riesgo de la insolvencia de su deudor y, además, el riesgo de la evolución
del mercado. Por tanto, la adopción de la dación en pago como un medio general de cancelación
de deudas garantizadas con hipoteca provocaría que los potenciales acreedores descontaran del
importe del crédito el riesgo de variación negativa del valor del inmueble. En consecuencia, las
hipotecas que se concedieran lo serían por un importe inferior y, por tanto, menos gente podría
utilizar el crédito territorial como un medio para acceder a una vivienda.
El legislador ha querido reducir el impacto negativo de la dación en pago en el mercado hipotecario mediante la limitación de los requisitos subjetivos que deben cumplir los deudores que
se aprovechen de tal medio de cancelación de su deuda. Se trata de colectivos que merecen una
especial protección y para los que la subsistencia de la deuda puede ser una carga inasumible. La
limitación subjetiva plantea, con todo, dos inconvenientes muy destacables. El primero es que,
de igual modo que toda distinción legal, provoca una discriminación. Discrimina a quienes se
encuentran cerca del umbral de acceso a la posibilidad legal pero que, por número de miembros
de la unidad familiar o por volumen de ingresos, no pueden beneficiarse de la dación, aunque
sean, de hecho, tan vulnerables como aquellos a quienes resultan beneficiados por ésta. También
discrimina a quienes no perteneciendo a tales colectivos que merecen una protección especial,
asumieron la deuda para llevar a cabo una actividad empresarial o en garantía de una inversión
que fracasan y que abocan al deudor a una situación en la que la diferencia entre la deuda saldada
por efecto de la ejecución y el capital pendiente de devolución sea tan elevada que la situación
en que se encuentren no difiera de aquélla en la que se encuentran los colectivos más protegidos
a los que, sin embargo, ese deudor no pertenecerá. El segundo inconveniente de la dación en
pago en protección de determinados deudores hipotecarios que merecen una protección especial
es que solo protege a los deudores actuales. Como consecuencia de los incentivos asociados a
la dación en pago a los que ya se ha hecho referencia, los acreedores van a restringir el crédito
garantizado a quienes saben que van a poder acogerse a la dación en pago. Así, las personas que
pertenecen a estos colectivos van a ver reducidas de forma drástica sus posibilidades de acceso
al crédito territorial.
Por tanto, la dación en pago, que sería una solución para la cancelación de la deuda pendiente
no es una solución para facilitar el acceso a la vivienda. En primer lugar, porque la propia dinámica de la dación en pago supone la pérdida del inmueble. En segundo lugar, porque la dación
en pago reducirá el número de hipotecas y el porcentaje de deuda que éstas garantizan, lo que
necesariamente ha de traducirse en mayores dificultades para el acceso a la propiedad. En definitiva, si existe un interés real por promover el acceso a la vivienda, la dación en pago no parece
el medio más adecuado.
A las consideraciones anteriores se suma otra, que puede ser calificada como estructural del
crédito hipotecario y que está en la génesis del problema que pretende resolver la dación en pago.
La hipoteca, que es una garantía que promueve y facilita el acceso al crédito territorial protege
al acreedor garantizado de la devolución de lo prestado. Sin embargo, no puede impedir la insolvencia del deudor. Cuando ésta se produce, el deudor que deja de pagar las cuotas hipotecarias
muy posiblemente desatienda otros, si no la mayoría, de pagos que le son exigibles. La dación en
pago liberaría a ese deudor de la deuda pendiente tras la pérdida de la vivienda dada en garantía,
pero por la misma pérdida de esa vivienda y por la situación de endeudamiento general de ese
deudor, la pérdida de la vivienda supondrá una reducción muy considerable de las posibilidades
de acceder a un alojamiento digno.
De nuevo, parece que la dación en pago, a pesar de su sencillez no es una solución eficaz a
los problemas en que se encuentra el deudor que pierde medios de obtención de ingresos y cuyo
activo más importante, que será su vivienda, ha perdido valor de mercado.
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La solución al problema debe combinar medidas ex ante y ex post. Las primeras tiene que
ver con el proceso contractual y con los mecanismos de acceso al crédito hipotecario, con su
transparencia y con las limitaciones a políticas excesivamente agresivas de entidades de crédito
preocupadas en exceso por ganar cuota de mercado. La Ley 1/2013, de 14 de mayo, a la que se
ha hecho referencia en varias ocasiones, introduce varias de estas medidas que se suman a las
que ha impuesto la jurisprudencia en materia de control de cláusulas contractuales abusivas. Con
tales medidas ha de asegurarse un cabal conocimiento de los riesgos por parte del deudor y una
decisión más ponderada a sus peticiones de financiación.
Las medidas ex post son, posiblemente, las que merecen todavía una mayor atención por
parte del legislador. Puede ser que el interés mediático y político en la dación en pago haya impedido un análisis más pausado de tales medidas. Todas ellas pasarían por una reforma de calado
del concurso de la persona física. Una reforma que introdujera una gestión ordenada de la insolvencia del deudor y que deberían incluir necesariamente un régimen especial para la vivienda
habitual, también para la vivienda hipotecada. La solución pasa por un nuevo régimen jurídico,
más barato y ágil, del concurso de la persona física. Se trata de una solución adoptada por otros
países de nuestro entorno que, con un sistema hipotecario similar al nuestro, han llevado a la
legislación concursal los problemas de ejecución de la vivienda habitual cuando su propietario
deviene insolvente. Así ha sucedido con Alemania, en el año 2009, y con Italia y en el año 2012.
La solución concursal permitiría, además, alcanzar acuerdos que se adaptaran a la situación
real y concreta de cada deudor. Se evitarían, así, las discriminaciones que supone la dación en
pago como medio de cancelación de las deudas de determinados deudores. También las interferencias y distorsiones que, en términos de incentivos, genera la dación en pago en el mercado
hipotecario.
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1.

EVOLUCIÓ LEGISLATIVA EN MATÈRIA HIPOTECÀRIA FINS EL 2015

Quan s’aborda la problemàtica hipotecària des del punt de vista de la situació social generada
per la crisi econòmica i de les possibles reformes legals que es poden adoptar per fer-hi front,
un dels temes de discussió habituals és la conveniència o la inadequació de reconèixer i adoptar,
amb caràcter general o parcial, però en tot cas imperatiu, la dació en pagament, com a via pel
deutor hipotecari de cancel·lar definitivament el seu deute mitjançant l’entrega al creditor de
l’immoble gravat amb l’hipoteca. En aquesta matèria s’han fet avenços legislatius, certament,
des de l’inici de la crisi l’any 2008 fins a l’actual 2015, moment aquest últim en el què ja es
disposa d’importants (tot i que no definitius) mecanismes legals per tractar una gran varietat de
qüestions i situacions derivades de la problemàtica hipotecària, entre elles, com veurem, el deute
hipotecari pendent no cobert després de celebrar-se la subhasta en el marc de l’execució hipotecària. De totes maneres, no podem oblidar quin era el punt de partida, en quin moment s’han
adoptat les reformes legals indicades (quan s’ha trigat en aprovar-les i si se’ls ha reconegut eficàcia retroactiva), què han implicat realment (en comparació a allò que es va pregonar pels qui les
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aprovaven) i quina ha pogut ser la seva motivació o el seu detonant (la espontaneïtat convençuda
del legislador espanyol o imposicions per decisions exteriors, com ara, per exemple, del TJUE).
Així, des del 8 de febrer de 1946 (aprovació de la Llei hipotecària espanyola, LH en endavant) fins a l’actualitat no s’ha reconegut legalment la dació en pagament general i imperativa
per a les parts contractants. En efecte, l’art. 105 LH preveu que la constitució de la hipoteca no
alterarà la responsabilitat personal il·limitada del deutor segons l’art. 1911 CC, si bé l’art. 140
LH permet que es pacti expressament la limitació de la responsabilitat al valor del bé gravat
amb la hipoteca. Com és conegut, aquest pacte no es produeix gairebé mai, atesa la desigualtat
entre les parts (entitat bancària i consumidor) en aquest tipus de contractació. De fet, ni tan
sols acostuma a ser objecte de negociació i comentari i, en última instància, la immensa totalitat de les escriptures públiques (habitualment redactades en la seva major part per les entitats
bancàries i remeses a la Notaria corresponent) contenen la coneguda fórmula «sense perjudici
de la responsabilitat personal del prestatari, es constitueix una garantía hipotecària sobre
l’immoble…».
La Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, seguint amb caràcter general el criteri
legal preexistent, permetia al creditor executant adjudicar-se l’immoble pel 50% del seu valor de
taxació en cas de subhasta deserta (art. 671 LEC) i reclamar el deute pendent contra la resta de
béns, presents i futurs, del deutor o dels fiadors (art. 579 LEC en relació amb l’art. 1911 CC).
Igualment, no permetia a l’executat hipotecari al·legar com a motiu d’oposició la nul·litat (per
abusivitat o qualsevol altre motiu) de les clàusules del préstec o crèdit hipotecari, ni al tribunal
apreciar-la d’ofici. Fins a mitjans de 2011 aquest ha estat el panorama legislatiu espanyol en
matèria hipotecària, com es pot constatar, molt escaç en mecanismes de tutela del consumidor,
tot i que els efectes de la crisis es van començar a percebre (en termes estadístics del número
d’execucions hipotecàries) des de 2008.
Pel que fa a la subsistència del deute hipotecari després d’un producte insuficient de la
subhasta (arts. 105 LH, 1.911 CC i 579 LEC), la problemàtica es generava per la consideració
conjunta de dues circumstàncies (omissions) legals: manca de reconeixement de la dació en pagament imperativa, com s’ha vist, i, simultàniament, inexistència absoluta de qualsevol normativa sobre sobreendeutament o de segona oportunitat, per mitjà de la qual els deutors de bona fe
(als qui no es pugui imputar la situació d’insolvència) poden intentar arribar a un acord amb els
seus creditors sobre la manera de fer front als deutes i, en el seu cas, obtenir-ne una cancel·lació
(exoneració) total o parcial, amb certes condicions, però sense necessitar (aquest és el punt crucial) el consentiment dels creditors. És la suma conjunta d’aquestes dues mancances legislatives
la que ha generat els pitjors efectes socials i econòmics de la crisi hipotecària.
Com veurem, aquesta situació (el valor absolut del principi de responsabilitat universal del
deutor) ha canviat en part amb l’aprovació del RDL 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de
segona oportunitat. De totes maneres, abans d’analitzar-la (molt succintament), és interessant
seguir el curs cronològic al qual fèiem referència per obtenir una imatge clara i real de l’evolució
de la problemàtica hipotecària i en qualsevol cas cal tenir present que aquesta reforma no incideix en la qüestió de la dació en pagament, sinó en mecanismes de sobreendeutament o de segona oportunitat (exoneració de deutes), que, en certs casos, pot arribar a afectar (ja que no se l’ha
exclòs) al deute hipotecari subsistent després d’un producte insuficient de la subhasta.
Doncs bé, tornant a la desèrtica situació legislativa existent fins a mitjan 2011, no va ser
fins al RDL 8/2011, d’1 de juliol, de mesures de recolzament als deutors hipotecaris, que es
van donar els primers passos, petits, parcials i clarament insuficients: preveu l’inembargabilitat
d’un determinat llindar d’ingressos mínims familiars i augmenta del 50 al 60 % el percentatge
respecte del valor de taxació pel qual l’executant es pot adjudicar l’immoble en cas de subhasta
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deserta (art. 671 LEC). Com veiem, cap afectació a la dació en pagament i només incidència
en l’import del deute pendent o en les possibilitats de les mesures de constrenyiment contra el
patrimoni del deutor.
Més endavant, el 9 de març de 2012 es va aprovar l’anomenat Codi de bones pràctiques bancàries (RDL 6/2012), si bé es tractava d’una norma d’adhesió voluntària, que preveu mecanismes
de reestructuració del deute hipotecari i de flexibilització de l’execució hipotecària. Els elevats
requisits exigits per beneficiar-se’n ja feien preveure des d’un inici el que va acabar succeïnt, és
a dir, la seva escassa repercussió pràctica.
Amb el RDL 27/2012 es va aprovar la suspensió durant dos anys dels llançaments acordats
en execucions hipotecàries quan es tracti de vivenda habitual i col·lectius especialment vulnerables (regulat, de nou, amb certes variacions, a l’art. 1 de la Llei 1/2013). Aquesta mesura només
incidia, així doncs, en la executivitat d’una mesura material d’execució, el llançament, però no
afectava al deute hipotecari.
Con és conegut, la STJUE, Sala Primera, assumpte C415/11, Aziz, de 14 de març de 2013,
va analitzar la impossibilitat d’al·legar l’abusivitat d’una clàusula com a motiu d’oposició a
l’execució hipotecària (i el fet de remetre per a formular aquesta petició a un declaratiu en el marc
del qual la instància judicial no pot adoptar com a mesura cautelar la suspensió de l’execució
hipotecària), i va concloure l’incompatibilitat d’aquest règim amb la normativa europea de consum (la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993, sobre les clàusules abusives en
els contractes celebrats amb consumidors), fet que va obligar al legislador espanyol a aprovar
la Llei 1/2013, de 14 de maig, que modifica la LEC i permet a l’executat (ordinari o hipotecari)
al·legar l’abusivitat d’una o vàries clàusules contractuals i permet igualment que aquesta abusivitat sigui apreciada d’ofici per la instància judicial. Per altra banda, va augmentar el percentatge
d’adjudicació de la vivenda a favor de l’executant al 70%. Així, la primera mesura no incideix en
el deute hipotecari subsistent i la segona únicament en redueix l’import.
2.

DACIÓ EN PAGAMENT: SUPÒSITS RECONEGUTS (RDL 6/2012) I POSSIBLES
INCONVENIENTS

Quan es planteja la viabilitat de la dació en pagament general i imperativa, el que s’està
posant en qüestió és la idoneïtat de mantenir el principi de responsabilitat universal del deutor
també en matèria hipotecària, tenint en compte que el bé gravat és un immoble (sovint constitutiu
de la vivenda) i que es pot tractar d’un deutor de bona fe. A aquests efectes, és rellevant la STJUE
(Sala Sisena), de 30 de abril de 2014 (assumpte C-280/13, Barclays Bank, S.A.), derivada d’una
qüestió prejudicial del JPI 4 de Palma de Mallorca, en la que plantejava si el règim processal
espanyol s’oposa a la normativa comunitària de consum en permetre que l’executant es pugui
adjudicar l’immoble hipotecat per un percentatge determinat (50 % o 70 % en cas de vivenda),
per tractar-se d’una penalització injustificada i un possible abús de dret i enriquiment injust en
poder-se continuar l’execució per la resta no coberta i no considerar-se que amb l’adjudicació
s’ha produït la completa satisfacció del creditor. Plantejada aquesta qüestió, el TJUE no aprecia
l’oposició i contradicció atès que no s’invoca cap clàusula contractual que pogués ser qualificada d’abusiva i es limita a plantejar la compatibilitat de les disposicions legals nacionals (que no
tenen caràcter contractual) amb la Directiva comunitària. Partint d’aquest plantejament, conclou
el TJUE que les disposicions processals al·legades a la qüestió no estan compreses a l’àmbit
d’aplicació la Directiva 93/13, que té per objecte prohibir les clàusules abusives en contractes celebrats amb els consumidors, de la qual cosa considera el TJUE que, aplicant-se les disposicions
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legals indicades únicament pel cas que els contractants no hagin pactat una altra cosa, és legítim
presumir que no s’ha alterat l’equilibri contractual.
S’observa per tant que la problemàtica de la dació en pagament és una qüestió que cal remetre
no tant a la possible abusivitat de la clàusula que la preveu sinó més aviat a la proporcionalitat del
règim legal que s’aplica supletòriament sempre que no hi hagi un pacte exprés de limitar la responsabilitat del deutor al valor del bé hipotecat. És en definitiva el legislador qui ha de ponderar
el sistema legal supletori més adequat a la matèria, i en aquest sentit cal dir que, al marge de la
Llei hipotecària, el legislador espanyol ha previst certs supòsits en què es pot arribar a la dació en
pagament. Es tracta de l’anomenat Codi de bones pràctiques bancàries, aprovat pel RDL 6/2012,
de 9 de març, de mesures urgents de protecció dels deutors hipotecaris sense recursos, i modificat
per la Llei 1/2013, que preveu mecanismes de reestructuració del deute hipotecari (períodes de
carència, ampliació dels terminis d’amortització, reducció del tipus d’interès o reunificació de
deutes) i de flexibilització de l’execució hipotecària, amb plans que preveuen quitances o fins i
tot una possible dació en pagament si el pla no és viable, amb cancel·lació del deute.
De totes maneres, es tracta d’una norma d’»adhesió voluntària», amb una eficàcia de dos
o quatre anys des de l’entrada en vigor. Es tracta per tant d’una categoria de norma certament
original, ni imperativa (aplicable en tot cas), ni supletòria (aplicable en cas de no existir un pacte
diferent), sinó voluntària (la seva eficàcia només es produeix si així ho vol, individualment, un
dels seus destinataris, les entitats bancàries). El cert és que la majoria d’entitats bancàries s’han
adherit al codi, el que es pot explicar per la limitació temporal dels efectes de l’adhesió o, especialment, en l’exhaustiu i exigent conjunt de requisits acumulatius (llindar d’exclusió social)
previstos per poder beneficiar-se d’aquest règim especial. Les exigències es manifesten tant en
la dificultat de complir els requisits com en la complexitat d’acreditar-los. Això va provocar que
els seus efectes reals fossin escassos (l’efecte mediàtic en aprovar-se sí que es va assolir), fet
que explica segurament que fos modificada per la Llei 1/2013, per suavitzar-ne els requisits. Els
requisits fan referència, a més de tractar-se de vivenda habitual, a trobar-se el consumidor en un
supòsit d’umbral d’exclusió, que queda determinat, entre d’altres factors, pels ingressos de la
unitat familiar, per l’alteració significativa de les circumstàncies, per circumstàncies familiars
d’especial vulnerabilitat, per la proporcionalitat de la quota hipotecària respecte dels ingressos
de la unitat familiar o que el preu de la compraventa no hagi excedit certs valors, requisit aquest
últim que genera importants exclusions en grans ciutats. De fet, segons dades facilitades pel Govern per nota de premsa de 28 de juliol de 2014, a finals de 2013 s’havien produït 397 dacions en
pagament, mentre que a juliol de 2014, 2.124, d’un total de 23.983 peticions.
Per altra banda, la mateixa Llei 1/2013 va reformar l’art. 579 LEC, que preveu la continuació
de l’execució, després de la subhasta i entrega de la vivenda, contra la resta dels béns del deutor,
si el preu obtingut amb la vivenda no és suficient per cobrir el deute. La reforma preveu dos
supòsits (imperatius pel creditor) en què es pot declarar extingit part del deute restant: el deutor
quedarà alliberat si en el termini de cinc anys des de l’adjudicació cobreix amb pagaments el
65% del deute pendent o si cobreix el 80% en deu anys. Sembla evident, de nou, que les elevades exigències quant a percentatges i l’escassa probabilitat que els executats hipotecaris puguin
protagonitzar una recuperació econòmica com la indicada faran que els efectes reals d’aquesta
«quitança eventual» no siguin substancials des d’un punt de vista de política legislativa general.
És evident, per tant, que el legislador espanyol no s’ha mostrat favorable a la introducció
de la dació en pagament general i imperativa. Es tracta certament d’una eventualitat amb molta
rellevància econòmica i que requereix tenir en compte totes les seves possibles implicacions.
S’acostuma a argumentar que d’acceptar-se fomentaria l’impagament de les quotes hipotecàries
i la devolució pels deutors als creditors d’immobles que potser han vist reduït el seu valor de
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mercat. Això no obstant, d’acollir-se la dació en pagament, podrien establir-se amb certa facilitat condicionants i limitacions tant pel que fa referència a les causes i supòsits en què es podria
acceptar (deutor de bona fe) com a la situació econòmica en què s’hauria de trobar. Podria
acudir-se, de fet, als llindars d’exclusió social ja utilitzats respecte de les mesures de suspensió
del llançament o d’aplicació del codi de bones pràctiques bancàries, que, en certs casos (molt
condicionats, com hem vist), habilita la dació en pagament.
Un altra possible inconvenient de la dació en pagament que ha pogut motivar la reticència legislativa a acollir-la podria referir-se al fet que les hipoteques afectades podrien veure debilitades
les seves garanties de devolució i moltes d’elles han estat titulitzades en forma de bons i cèdules
hipotecàries, que a la seva vegada han estat negociats en mercats autoritzats en contractacions de
les que no n’és part el deutor hipotecari sinó tercers inversors. Així, una reforma en aquest sentit
podria perjudicar als inversors en aquests títols i als mercats financers, en poder-se veure afectada la seguretat jurídica, que ha esdevingut el principi constitucional més tutelat pel legislador,
fins i tot per sobre d’altres drets, valors o principis constitucionals, com el de tutela judicial o el
dret a la vivenda.
3.

DACIÓ EN PAGAMENT I SEGONA OPORTUNITAT (RDL 1/2015)

Com ja s’ha indicat, la insuficiència del règim legal espanyol radica (radicava) en la inexistència (que es manté) d’un reconeixement general i imperatiu de la dació en pagament (el Codi
de bones pràctiques bancàries no és ni imperatiu ni general, en fixar un conjunt de requisits
molt exigents que en redueixen enormement el seu àmbit d’aplicació i eficàcia) juntament amb
la inexistència d’una normativa de sobreendeutament o de segona oportunitat. Era la combinació d’aquestes dues mancances la que produïa uns efectes econòmics i socials tan perjudicials
pels consumidors, precisament la part dèbil en la contractació del préstecs i crèdits hipotecaris.
Era aquesta doble mancança la que justificava una clara crítica a les polítiques legislatives en
aquesta matèria, les quals no incidien de ple en el nucli de la problemàtica i es limitaven a anar
aplicant caòtics i incoordinats pedaços clarament inadequats per a la situació a què havien de
fer front. No ha estat fins l’any 2015 que ha cessat aquest estrany silenci legislatiu, després de
l’aprovació del RDL 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, que reforma
la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, incloent en el seu àmbit d’aplicació a les persones
físiques no professionals o comerciants, és a dir, els consumidors. Es podria especular sobre la
tardança en l’aprovació d’aquesta normativa tan necessària i convenient (i habitual en els països
del nostre entorn) i si la promulgació en aquest moment pot tenir res a veure amb la proximitat
de cites electorals i amb el naixement (i ràpid creixement) de noves forces polítiques que podien
tenir programades mesures de naturalesa semblant, obtenint-se d’aquesta manera un cert efecte
desactivador. De totes maneres, no és aquest l’objecte del present article i el cert és que la normativa indicada ha estat aprovada, ja ha entrat en vigor, en certs aspectes claus és imperativa
pels creditors, no exclou dels deutes que poden ser extingits o exonerats els derivats de préstecs
i crèdits hipotecaris i no fixa condicionants o límits per tal de poder incloure deutes hipotecaris
generats en el passat.
D’aquesta manera, és probable que en un percentatge rellevant de concursos de consumidors
es pugui arribar finalment a una situació econòmica (no tant jurídica) relativament equiparable a
la d’una dació en pagament. De manera sintetitzada, cal indicar que aquesta normativa manté el
principi o regla general de la responsabilitat universal del deutor, però habilita un procediment
especial en casos de deutors de bona fe pel que fa a les circumstàncies que els han dut a la situa-
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ció d’insolvència i impossibilitat de fer front als seus deutes: aquests hauran d’intentar un acord
extrajudicial de pagaments, que, en cas de fracassar, habilitarà l’obertura d’un concurs en el qual
es tancarà un pla de pagaments de cinc anys (excepte en els deutes de major venciment, com
acostuma a passar amb els deutes hipotecaris, respecte del quals ja no es meritaran interessos),
durant el qual es concedeix provisionalment l’exoneració del deutes, que serà definitiva als cinc
anys si s’ha complert el pla de pagaments o si es donen determinats requisits, com ara haver destinat al seu compliment, com a mínim, la meitat dels ingressos percebuts durant aquest període
que no tinguin la consideració d’inembargables.
Certament, és molt recent aquesta mesura per calibrar-ne els seus efectes reals i futurs, especialment pel que fa referència a la major o menor dificultat pels deutors de complir-ne els
requisits, tant per ser declarat com a deutor de bona fe com per complir el pla de pagaments. En
qualsevol cas, es tracta d’una novetat legislativa molt rellevant que ha de ser tinguda en compte
alhora d’analitzar els efectes de la manca de reconeixement amb caràcter general de la institució
de la dació en pagament, ja que, com s’ha indicat, és probable que habiliti en certs casos el reconeixement de situacions econòmiques properes, si més no, a la dació en pagament, en forma
d’exoneració, total o parcial, del deute hipotecari subsistent després de la subhasta, una vegada
transcorregut el termini del pla de pagaments. Certamente, els efectes, en aquesta hipòtesi, no
són immediats (a diferència de la dació en pagament) i fins i tot en cas de produir-se implicarà
amb tota seguretat que el deutor ha hagut de fer subsegüents pagaments a compte del deute
hipotecari per la part no coberta amb el producte de la subhasta. Per tant, seguim lluny de les
implicacions de la dació en pagament, però queden mitigats els efectes extrems d’exclusió social
que es derivaven de la manca de promulgació d’una normativa de segona oportunitat.
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La «dación en pago» ha pasado de ser un negocio jurídico de realización de valor infrecuente
en nuestra práctica jurídica-económica al mejor remedio, en la conciencia social, para paliar los
males de la crisis financiero-inmobiliaria, adquiriendo su admisibilidad a voluntad del deudor el
carácter de clamor social 2. Sin embargo esta dación en pago «de carácter mediático» no puede
1.		Con posterioridad a la celebración de estas jornadas, han sido aprobados el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27
de febrero, de «mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social», así
como, en Cataluña, la Ley 20/2014, de 29 de diciembre, de modificación del la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código
de Consumo de Cataluña, «para mejora de la protección de los consumidores en materia de préstamos y créditos hipotecarios, vulnerabilidad económica y relaciones de consumo». Ambas normas serán tenidas en cuenta en este trabajo.
2.		Este clamor social puede jugar en contra de los propios afectados: de la misma manera que durante la época
de bonanza se consideró por aclamación popular que la compra de vivienda no era una inversión de riesgo, que los es y
mucho, pues «los pisos, a la larga, nunca bajan de precio, y alquilar es tirar el dinero», hoy existe, debido a la actuación
de las plataformas antidesahucio, la conciencia social de que la dación en pago es la mejor solución para el deudor que
no puede afrontar su deuda pues por lo menos, ya que se queda sin vivienda, no tendrá que seguir pagando la deuda. Sin
embargo, las últimas reformas legales han mejorado sobremanera la posición del deudor dentro del procedimiento de
ejecución y así, tratándose de la vivienda habitual del ejecutado, el acreedor, si no hay postores, sólo puede adjudicarse
la finca pagando del setenta por cien del valor por el que la vivienda hubiera salido a subasta o por el sesenta por ciento
si la cantidad que se le deba por todos los conceptos no supera dicho porcentaje (artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificado por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de «medidas para reforzar la protección de los deudores
hipotecarios»). Hace poco en mi Registro tuve el siguiente caso: unas personas inmigrantes, de nacionalidad extranjera,
adjudicaban a la entidad de crédito su vivienda por el valor de la deuda (65.000 euros) y cancelaba dicha entidad la garantía hipotecaria. Sin embargo, la finca estaba tasada en 250.000 euros por lo que en el procedimiento de ejecución dicha
entidad tendría que adjudicarse la finca por 150.000 euros (60 por ciento del valor de tasación), cantidad muy superior a
la deuda. Yo he calificado el documento con defecto por no existir un consentimiento debidamente informado en cuanto
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considerarse sino conectada con un negocio previo, generalmente una hipoteca, que ha resultado
frustrado en sus fines. La consecuencia social en muchos casos es trágica: personas que han
invertido sus ahorros en la adquisición de un bien, generalmente una vivienda, respecto del cual
resulta que su valor actual es muy inferior al importe de la deuda pendiente. Esta situación, de
entrada, no parece merecedora de protección pues es lógico pensar que, con el transcurso de los
años, el valor del bien vuelva a superar a la deuda, y por otra parte todos los activos están sujetos a la variación de su valor. La situación trágica deviene de ser la vivienda un bien necesario
para la realización de la vida (aunque en ningún sitio está escrito que el disfrute tenga que ser
consecuencia del derecho de propiedad) y de la imposibilidad de afrontar los vencimientos actuales del préstamo o crédito y la dificultad de obtener crédito para refinanciar esta situación en
muchos casos transitoria. Por lo tanto, el problema no es la hipoteca, o cuanto menos, no es solo
la hipoteca, sino que es la suma de diversos factores, jugando un papel esencial el desempleo y
la escasez de crédito. Incluso si consideramos que la hipoteca es parte del problema, no es en la
propia garantía donde se encuentra la disfunción, sino que ésta se haya en los momentos anteriores a la contratación de la obligación garantizada (mala calidad de la información suministrada al
prestamista o acreditado) y en los posteriores al incumplimiento de dicha obligación, es decir, en
los procedimientos de ejecución (insuficiente protección del deudor frente a cláusulas abusivas),
habiendo sido ambos momentos objeto de una nueva regulación de carácter proteccionista tanto
a nivel estatal como autonómico.
Por ello, a la hora de hablar de la dación en pago yo, en primer lugar, hablaría de la «dación
en pago» (pero no voy a hablar, porque ni es políticamente correcto ni aporta soluciones a la
situación actual) para referirme a lo que esencialmente es, es decir, para referirme a la misma
como un medio solutorio, como una de las modalidades del pago. Propiamente no habla el Ccv
de «dación en pago», sino del «pago por cesión de bienes», pero que viene a ser lo mismo, y así
el artículo 1.175 establece que «el deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de
sus deudas. Esta cesión, salvo pacto en contrario, sólo libera a aquél de responsabilidad por el
a los derechos de los deudores en el procedimiento de ejecución, basando mi nota de calificación en la existencia de un
vicio del consentimiento que puede provocar la nulidad del contrato de conformidad con el artículo 1.261 del Código
Civil en relación con el 1.265, ya que, como establece la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de enero de 2005 «el
concepto de dolo del artículo 1.269 del Código Civil incluye también la reticencia dolosa del que calla o no advierte
debidamente a la otra parte en pugna con el deber de información exigible por la buena fe». Por su parte, la Resolución
de la DGRN de 22 de enero último señala que «el registrador, en el ejercicio de la función calificadora, debe evaluar el
cumplimiento de los requisitos de información precontractual establecidos, o que en el futuro se establezcan, y que afecten a deudas garantizadas con hipoteca en especial cuando ésta recaiga sobre la vivienda habitual del hipotecante, ya que
la protección al consumidor, que pretenden tanto la normativa como la jurisprudencia y doctrina señaladas, alcanza a la
totalidad del proceso de contratación que culmina en la constitución de la hipoteca mediante su inscripción en el Registro
de la Propiedad y que, como ya se ha expuesto, se inicia con la puesta a disposición del consumidor de la información
suficiente para que éste pueda analizar y conocer el alcance y las implicaciones del contrato que pretenda suscribir». Por
otra parte, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 20 de enero de 2014 señala que «por si mismo, el incumplimiento de
los deberes de información no conlleva necesariamente la apreciación de error vicio, pero no cabe duda de que la previsión legal de estos deberes, que se apoya en la asimetría informativa que suele darse en la contratación de estos productos
financieros con clientes minoristas, puede incidir en la apreciación del error. Lo que vicia el consentimiento es la falta
de conocimiento de los concretos riesgos contratados. La ausencia de un requisito legal permite presumir el error vicio».
La Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de septiembre de 2014, por su parte, señala que «debe concluirse que el control
de transparencia, como parte integrante del control general de abusividad, no puede quedar reconducido o asimilado a
un mero criterio o contraste interpretativo acerca de la claridad o inteligencia gramatical de la formulación empleada,
ya sea en la consideración general o sectorial de la misma, sino que requiere de un propio enjuiciamiento interno de la
reglamentación predispuesta a los efectos de contrastar la inclusión de criterios precisos y comprensibles en orden a que
el consumidor y usuario pueda evaluar, directamente, las consecuencias económicas y jurídicas que principalmente se
deriven a su cargo de la reglamentación contractual ofertada».
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importe líquido de los bienes cedidos» 3. Y no es políticamente correcto hablar de la dación en
pago como medio solutorio porque entonces llegaremos a la conclusión de que nos encontramos
ante un pago, el cual es un negocio jurídico que, como tal negocio, requerirá de la concurrencia
de los elementos de consentimiento, objeto, forma y causa, y que no presenta este negocio ningún problema en cuanto al «objeto, la forma y la causa», pero sí en cuanto al consentimiento,
especialmente cuando una de las partes del negocio no está predispuesta a prestar el mismo si eso
supone la no aplicación del artículo 1.175 en su integridad y, por tanto, se pretenda por el deudor
que la liberación vaya más allá del valor líquido de los bienes.
Yo hablaría también de la «dación en pago», pero no voy a hablar (porque no es políticamente
correcto ni aporta soluciones a la situación actual), para referirme a otra cosa que sí que es dación en pago, como sería una estipulación que forme parte de cualquier negocio jurídico y que
suponga que el obligado u obligados, en base a la misma, puedan decidir, incluso antes de que
se cumpla el plazo del negocio, la finalización del mismo con la entrega de una o varias cosas.
Esta estipulación, que modificaría reglas generales establecidas en nuestro Código Civil como la
contenida en el artículo 1.911 en base a la cual del cumplimiento de las obligaciones responde el
deudor con sus bienes presentes y futuros, o la contenida en el 1.127, a cuyo tenor, el término se
entiende establecido en beneficio de ambas partes, parece claramente admisible en base al artículo 1.255 del Código, en cuanto que no es contraria a la Ley, a la moral o a las buenas costumbre y,
ello, a pesar de que la «contraestipulación», es decir aquella que permitiría al acreedor extinguir
incluso anticipadamente la obligación quedándose una o varias cosas del deudor sí que aparece
proscrita por nuestro ordenamiento en cuanto que el artículo 1.859 prohíbe el pacto comisorio,
no permitiendo que el acreedor pueda apropiarse de las cosas dadas en prenda o hipoteca, ni disponer de ellas. No soluciona la situación actual hablar de la «dación en pago» como estipulación
porque supondría la exigencia de un acuerdo de voluntades a la hora de configurar el negocio
«ab initio», algo de lo que carecen la inmensa mayoría de negocios hipotecarios que hoy son de
difícil cumplimiento.
Yo también hablaría de la «dación en pago», pero no voy a hablar (porque no es políticamente
correcto, ni aporta soluciones a la situación actual), para referirme a aquella posibilidad contenida en el artículo 140 de la Ley Hipotecaria de limitar la responsabilidad del deudor a los bienes
dados en garantía. No nos encontramos propiamente con una «dación en pago», porque por el
juego del citado artículo 1.859 el acreedor no puede recibir directamente la cosa, sino que debe
acudir a la realización del valor a través de los procedimientos establecidos en la LEC. Ahora
bien, sí que nos encontramos ante un supuesto de limitación de la responsabilidad a la cosa, que
es lo que se pretende con la mal llamada «dación en pago». Concretamente, el artículo 140 de
la Ley Hipotecaria señala que «podrá válidamente pactarse en la escritura de constitución de la
hipoteca voluntaria que la obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes
hipotecados. En este caso, la responsabilidad del deudor y la acción de acreedor, por virtud del
préstamo hipotecario, quedarán limitadas al importe de los bienes hipotecados, y no alcanzarán
a los demás bienes de patrimonio del deudor». No voy a hablar de esta posibilidad porque no es
políticamente correcto, pues el precepto exige que el pacto conste en la escritura de constitución
de la hipoteca. Además, esta posibilidad, existente en nuestro Ordenamiento Jurídico desde hace
muchos años, supone que el riesgo de la desvalorización del bien lo asume el acreedor y no el
deudor y eso, evidentemente, como cualquier traslación de riesgo (un seguro de salud, de auto-

3.		 En todo caso, el Código Civil da por supuesta la dación en pago, pues en los artículos 1.521 y 1.636 a la hora
de regular los retractos legales de comuneros, censualistas y censatarios, la recoge como una de las causas.
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móvil, etc.), tiene un coste que, cuando no se ha pactado esta posibilidad, no ha sido pagado, y en
este sentido, paradójicamente, supondría para el deudor un enriquecimiento sin causa.
Finalmente, tampoco voy a hablar de la dación en pago (pues no es políticamente correcto,
ni aporta soluciones a la situación actual) para referirme a aquellos limitados supuestos en que
la Ley ha permitido al deudor, pese a que no estuviese pactado en el contrato, acudir a la liberación de la deuda con la entrega de la cosa dada en garantía. Nuestro ordenamiento jurídico no
se encontraba entre aquellos que regulaban la dación en pago retroactiva como medio solutorio,
pero habría que decir que no éramos una «rara avis», sino más bien todo lo contrario: A aquellos
que ponen como paradigma de un buen sistema a los Estados Unidos de América, que admiten
la dación en pago, yo les diría «cuatro cosas»:
1. Incluso dentro de los Estados Unidos constituyen una minoría los Estados que admiten
la dación en pago (por lo que no debemos caer en la tentación en que frecuentemente
caemos los humanos de confundir interesadamente la parte con el todo).
2. En Estados Unidos, en aquellos lugares donde se admite la dación en pago esta situación
ha tenido un efecto inmediato en el tipo de intereses del préstamo (más alto) y en el porcentaje recibido en relación con el valor del bien dado en garantía (más bajo 4).
3. En aquellos Estados donde se admite la dación es muy infrecuente que los deudores la
utilicen y ello pese a que el valor de su activo sea inferior a la deuda, pues el que la ejercita
ingresa inmediatamente en un registro privado de «dadores», con lo cual va a quedar fuera
del crédito por un largo periodo de tiempo, y ya se sabe que en Estados Unidos el que
tiene dinero no es nadie, pero el que tiene crédito es el rey. Piénsese que la cobertura de
los servicios básicos gratuitos es muy inferior a la que tenemos en Europa y, por ejemplo,
es frecuente la necesidad de crédito para subvenir los mismos, como en el caso de que se
requiera atención sanitaria por una enfermedad.
4. Por último, no existe ningún lugar de Estados Unidos donde se haya regulado la dación
con carácter retroactivo. Por el contrario, esto sí ha ocurrido en España donde el Real
Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, ha regulado un supuesto de dación pese a no haber
sido pactada por las partes ni admitida voluntariamente por el acreedor. Este supuesto
legal, de carácter selectivo, sí que constituye una «rara avis», pues somos el único país
del mundo (junto con Portugal) que cuenta con esta posibilidad, si bien el Parlamento
Europeo ha pedido a los Estados miembros que regulen procedimientos de este tipo para
evitar los desahucios 5. No voy a hablar de estos supuestos legales, pues estas soluciones
sólo han constituido un parche al que no han podido acogerse los millones de personas
4.		En Estados Unidos las hipotecas son más caras que en España, por lo que si se admitiese en nuestro país la
dación se encarecería indudablemente el producto. Piénsese que en Estados Unidos el tipo oficial del interés es virtualmente el cero, pero la mayoría de las hipotecas son fijas y se calculan en relación con el valor del bono hipotecario, que se
ha situado en los últimos años en torno al 5 por ciento, tipo muy superior al medio en España durante los últimos quince
años (en torno al 3 por ciento).
5.		 En Italia se permite suspender el desahucio hasta por un año, con el objetivo de ampliar el plazo para disminuir
las cuotas. Si pasado ese año el propietario no puede hacer frente al crédito, se subastará el inmueble. La lentitud de la
justicia italiana hace que este proceso pueda prolongarse durante varios años. Hay que señalar que la concesión de hipotecas ha sido más restrictiva que en España. En Alemania el desahucio por impago de hipoteca sólo se produce después
de que la casa haya sido vendida a un nuevo propietario. Es este comprador, que gana la subasta, el que ejecuta la orden
de desahucio, lo cual prolonga los plazos en la práctica. Se considera el país con mayor cobertura, pues el Estado paga al
desahuciado un hogar de acogida y una prestación indefinida de casi 400 euros al mes. En el Reino Unido las entidades
suelen conceder moratorias y cambios de condiciones pero, si finalmente se produce la ejecución y no se cubre la totalidad del crédito, la diferencia seguirá soportándola el deudor.
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cuya vivienda hoy tiene un valor inferior al de su deuda, y digo hoy, porque no sabremos
lo que pasará a lo largo de la vida del contrato, cual será la evolución de los precios, y los
préstamos hipotecarios son por regla general contratos de muy larga duración.
Así, no les contaré que el Real Decreto Ley 6/2012 contiene un «Código de Buenas Prácticas», nuevamente redactado por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, «de protección de deudores
hipotecarios», de adhesión voluntaria para los acreedores (si bien una vez adheridos es de obligatorio cumplimiento), que no es de aplicación a cualquier deudor sino que se establece un criterio
basado en el concepto de «umbral de exclusión», el cual se basa en la situación económicofamiliar del deudor (siendo nuevamente redefinido este concepto por el Real Decreto 1/2015, de
27 de febrero). La «dación liberatoria», se convierte en obligatoria para los acreedores adheridos
cuando el deudor no pueda reestructurar su deuda incluso después de haber podido beneficiarse
de una quita 6.
Pues bien, todos estos supuestos, que propiamente constituyen daciones en pago, no van a ser
objeto de mi exposición, pues me centraré en algo que no es propiamente «dación en pago», sino
pretensión de que se cambie de un plumazo la naturaleza jurídica de obligaciones que siempre
habían sido personales, para convertirlas en auténticas obligaciones propter rem, es decir, en
obligaciones que sólo existen en cuanto se es titular de un derecho real sobre la cosa, y en consecuencia, en última instancia, el abandono de la misma supondría la extinción de la obligación.
Porque en realidad, cuando se está pidiendo la «dación en pago» con carácter general, lo que se
está pidiendo es que la decisión sobre la duración y la cuantía de la obligación se atribuya con
carácter retroactivo exclusivamente a una de las partes del negocio, el deudor.
Es cierto que nuestro ordenamiento jurídico contiene mecanismos para reparar situaciones
que han devenido injustas por el cambio de la circunstancias socio-económicas, y también es
cierto que nuestro ordenamiento contiene instrumentos para sancionar el abuso de derecho en
que pueden haber incurrido determinados acreedores. Lo que también es cierto es que la situación actual rebasa con mucho las previsiones más pesimistas y, en consecuencia, las soluciones
a adoptar requieren de una actuación decidida por parte del legislador. No obstante, se deben
evitar soluciones generalistas. La mal llamada «dación en pago», por su carácter retroactivo,
supondría la quiebra de muchas entidades bancarias y por tanto un nuevo rescate que tendríamos
que asumir todos los ciudadanos, aparte de suponer un nuevo torpedo a la línea de flotación del
crédito hipotecario, limitando el volumen en circulación y encareciendo su precio. Por otra parte
supondría premiar en algunos casos actitudes irresponsables en cuanto a la solicitud de crédito
y castigar a aquellos propietarios cuya vivienda también se ha depreciado pero que, debido a su
compromiso con el ahorro, poseen un activo que supera todavía el valor de su deuda.
6.		 Establece el Código de Buenas Prácticas que «en el plazo de doce meses desde la solicitud de la reestructuración, los deudores situados en el umbral de exclusión para los que la reestructuración y las medidas complementarias, en
su caso, no resulten viables, podrán solicitar la dación en pago de su vivienda habitual. En estos casos la entidad estará
obligada a aceptar la entrega del bien hipotecado por parte del deudor, a la propia entidad o tercero que ésta designe,
quedando definitivamente cancelada la deuda. La dación en pago supondrá la cancelación total de la deuda garantizada
con hipoteca y de las responsabilidades personales del deudor y de terceros frente a la entidad por razón de la misma
deuda. El deudor, si así lo solicitara en el momento de pedir la dación en pago, podrá permanecer durante un plazo de
dos años en la vivienda en concepto de arrendatario, satisfaciendo una renta anual del 3 por cien del importe total de la
deuda en el momento de la dación. Durante dicho plazo el impago de la renta devengará un interés de demora del 10 por
cien. Las entidades podrán pactar con los deudores la cesión de una parte de la plusvalía generada por la enajenación de
la vivienda, en contraprestación por la colaboración que éste pueda prestar en dicha transmisión. Esta medida no será
aplicable en los supuestos que se encuentren en procedimiento de ejecución en los que ya se haya anunciado la subasta,
o en los que la vivienda esté gravada con cargas posteriores».
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Hay soluciones más eficaces, la cuales no necesariamente deben ser homogéneas sino que todas ellas podrían englobarse en un concepto que podríamos denominar «segunda oportunidad»,
que estarían integradas por una diversidad de opciones entre las cuales, en casos muy excepcionales podría incluirse la dación en pago 7. Dentro del elenco de posibilidades habría que prestar
especial atención a las tenencias intermedias. Lo que, desde mi punto de vista resulta injusto
en cargar las tintas con la hipoteca. La hipoteca es una institución con más de dos mil años de
antigüedad que ha permitido el crecimiento económico a lo largo de la historia. Precisamente las
épocas más negras desde el punto de vista económico-social son aquellas que se caracterizan por
la ausencia del crédito territorial.
En toda esta materia, no podemos olvidarnos, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE) nos recuerda continuamente que no debemos olvidarnos, que por regla general no nos
encontramos ante contratos entre iguales y por ello el papel relevante que debe jugar la normativa
de protección del consumidor. Las Sentencias del TJUE de 14 de marzo de 2013 y 17 de julio de
2014 han cuestionado nuestro procedimiento de ejecución hipotecaria por no ser respetuoso con
los derechos que al deudor, como consumidor, le corresponden. Mañana toca hablar de cláusulas
abusivas y supongo que estas Sentencias serán objeto de debate, yo hoy, cual político al que le
han dictado los jueces una sentencia que no le gusta, tengo que decir que respeto y cumplo las
decisiones judiciales, pero, al igual que el político, me reservo mi opinión y mi disgusto.
Finalmente, debe ocupar un lugar preeminente el carácter social del problema. También ha
bajado la bolsa, el precio de las segundas residencias, de los locales comerciales, de las plazas de
aparcamiento, etc. Pero en estos casos todos tenemos muy clara la respuesta para quien se queje:
«no haberte metido». Sin embargo, esta respuesta no es políticamente correcta cuando de lo que
estamos hablando es de la vivienda habitual. En algunos casos, la actitud del deudor habrá sido
igual de imprudente, pero, como digo, la respuesta no puede ser equivalente. El problema, como
digo, no se llama hipoteca, el problema se llama «crisis», «paro» y «lanzamiento de la vivienda».
En realidad habría que plantear cuatro vías de actuación:
1. Judicial, para aquellos casos puntuales donde la actuación del acreedor pueda considerarse directamente causante del daño producido.
2. Reestructuración de las deudas en aquellos casos donde la situación del deudor tenga
visos de transitoriedad.
3. Recurrir a instituciones que puede aliviar el problema planteado evitando los lanzamientos, como la mediación y las llamadas tenencias intermedias.
4. Admitir con carácter excepcionalísimo la dación a voluntad del deudor.
En cuanto a la actuación judicial nos encontramos con diversas sentencias (Girona, Navarra,
Córdoba...) que han aplicado con carácter retroactivo el artículo 140 de la Ley Hipotecaria, considerando saldada la deuda con el resultado de la ejecución, pese a que el precio obtenido por la
cosa no cubría la totalidad de la deuda y sus gastos asociados. Así el Auto de la Audiencia Provincial de Navarra de 17 de diciembre de 2010 (Sección segunda) sin llegar a aplicar la doctrina
del abuso de derecho, considera que «si bien la actuación del acreedor se ajustó a la literalidad
7.		El Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 febrero, regula el «mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la
carga financiera y otras medidas del orden social», señalando en su Exposición de Motivos como «cuando no existen
mecanismos de segunda oportunidad se producen desincentivos claros a acometer nuevas actividades, por lo que estos
mecanismos son desincentivadores de la economía sumergida». La norma intenta moderar la dura aplicación del artículo
1.911 del Código Civil con su sanción del principio de la responsabilidad patrimonial universal, sin olvidar la premisa
esencial de que el deudor que cumple siempre debe ser de mejor condición que el que no lo hace.
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de la Ley, se plantea una cuestión cuanto menos moralmente intranquilizante relativa a que la
mala gestión del sistema financiero del que resultan protagonistas las entidades bancarias. Con
esto no se quiere decir que el Banco en cuestión sea el causante de la crisis económica, pero no
se puede desconocer su carácter de entidad financiera. Es moralmente rechazable, dice el Auto,
que se alegue para continuar la ejecución la pérdida de valor de la finca que servía de garantía al
préstamo, el cual no se habría concedido si no hubiera tenido un valor suficiente para garantizar
el préstamo concedido, el cual fue fijado por la entidad ahora ejecutante». Desde mi punto de vista esta sentencia es lamentable porque establece una culpa objetiva por el hecho de ser acreedor,
sin atender a las circunstancias del caso.
No es de extrañar que la propia Audiencia de Navarra (Sección tercera) rectifique esta doctrina, en el Auto de 28 de enero de 2011, si bien dando pistas al deudor de cómo debería defenderse pero reconociendo al acreedor su derecho a reclamar la deuda pendiente tras la ejecución
hipotecaria. Así, sostiene que «el ciudadano podría oponerse a que el acreedor se quede con la
vivienda alegando «circunstancias sobrevenidas» que han afectado a sus obligaciones de pago
como las que ejerce «el contexto social y económico causado por la vertiginosa e inesperada
deriva en los últimos años de las crisis económica y financiera». También sugiere que se podría
alegar una situación de abuso de derecho por parte del acreedor o una actuación contradictoria
con sus propios actos, ya que la normativa del Banco de España obliga a las entidades financieras
a integrar en su patrimonio los bienes adjudicados en subasta no por el valor de adjudicación sino
por el valor razonable. Asimismo, indica que el ciudadano afectado podría solicitar como medida
cautelar la paralización de la ejecución hipotecaria invocando que el consentimiento contractual
se podría haber prestado por error o con desconocimiento sobre los elementos esenciales. Es decir, el Auto sugiere medidas que están contenidas desde hace 125 años en el Código Civil, como
el error en el consentimiento de carácter invalidante del artículo 1.266, la cláusula «rebus sic
stantibus», que si bien no aparece recogida de forma expresa en el Código, el Tribunal Supremo
la ha aplicado en base a la interpretación de las normas con arreglo a la realidad social del tiempo
en que deben ser aplicadas que resulta del artículo 3, o como el abuso del derecho o su ejercicio
antisocial proscritos en el artículo 7,2.
Lo que no cabe es alegar la doctrina del enriquecimiento injusto, pues como ha declarado
reiteradamente el Tribunal Supremo (entre otras en la Sentencia de 18 de noviembre de 2005), no
cabe aplicar dicha doctrina cuando el beneficio patrimonial de una de las partes es consecuencia
de pactos lícitos libremente asumidos o existe una expresa disposición legal que lo autoriza.
Caso por caso, también puede jugar un importante papel la normativa de consumidores, tanto
la comunitaria, como la española o la catalana. Comenzando por la Directiva Europea 93/13/
CEE, de 5 de abril, su artículo 3 señala que «las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en
detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las
partes que se derivan del contrato». Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir en su
contenido, en particular en los contratos de adhesión». En la legislación española, el artículo 19
del Real Decreto-Ley 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios señala que «los legítimos intereses
económicos y sociales de los consumidores y usuarios deberán ser respetados en los términos
establecidos en esta norma, aplicándose, además, lo previsto en las normas civiles, mercantiles y
las demás normas comunitarias, estatales y autonómicas que resulten de aplicación». En Cataluña, la Ley 22/2014, de 29 de diciembre, modifica el Código de Consumo (Ley 22/2010, de 20 de
julio), para introducir medidas de protección para deudores hipotecarios. Así, esta norma declara
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abusivas determinadas cláusulas de los contratos de préstamo o crédito (como la que establezca
unos intereses de demora superiores a tres veces el interés legal del dinero en el momento de
pactarse, con independencia del destino del préstamo) y establece determinadas obligaciones
notariales en cuanto a la información que debe recibir al deudor y en cuanto a la comprensión de
dicha información y a las consecuencias de sus actos.
En cuanto a la reestructuración de la deuda, este ha sido uno de los objetivos de la legislación
que se ha producido los dos últimos años y así, el Real Decreto-Ley 6/2012 establece que en
todos los contratos de crédito o préstamo garantizados con hipoteca inmobiliaria en los que el
deudor se encuentre situado en el umbral de exclusión, el interés moratorio aplicable desde el
momento en que el deudor solicite a la entidad la aplicación de cualquiera de las medidas del
código de buenas prácticas y acredite ante la entidad que se encuentra en dicha circunstancia,
será, como máximo, el resultante de sumar a los intereses remuneratorios pactados en el préstamo un 2 por cien sobre el capital pendiente del préstamo. Asimismo, se establece la carencia en
la amortización de capital de cinco años. El capital correspondiente a las cuotas de ese periodo
podrá o bien pasarse a una cuota final al término del préstamo o bien prorratearse en las cuotas
restantes, o realizarse una combinación de ambos sistemas. Se permite la ampliación del plazo
de amortización hasta un total de 40 años a contar desde la concesión del préstamo y se reduce el
tipo de interés aplicable a Euribor + 0,25 por cien durante el plazo de carencia.
Por lo que respecta a la mediación y a las tenencias intermedias, se entiende por mediación,
según el artículo 1 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, aquel medio de solución de controversias en
que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con intervención de un mediador. Si se llega a un acuerdo, el mismo será ejecutivo. Este mediador será una
persona experta que intentará encontrar el punto de equilibrio entre las pretensiones de ambas
partes. Los registradores sabemos bien que los acreedores prefieren por regla general una salida
negociada y, yo aquí le mostraré un ejemplo que he tomado de mi registro (digo el pecado pero
no el pecador) donde efectivamente el banco se quedó la vivienda por mucho menos de lo que fue
su valor de tasación pero que, a la hora de volverla a poner en el mercado, la perdida económica
fue también considerable. El caso es el siguiente: una vivienda que se tasó en 270.000 euros; La
deuda reclamada era de unos 200.000 euros. La subasta queda desierta y el Banco se adjudica la
finca por el setenta por cien del valor de tasación y ello porque, con arreglo al artículo 671 de la
LEC, esta es la cantidad que procede si se trata de una vivienda habitual y no supera dicha cantidad la totalidad de las cantidades reclamadas, es decir por 189.000 euros; tres meses después la
vende por 98.000 euros. Por tanto, después de la ejecución la situación es la siguiente: el deudor
sigue debiendo once mil euros; el acreedor sólo ha recuperado noventa y ocho mil, luego se va a
quedar sin cobrar sí o sí los noventa y un mil euros pagados de más en la subasta con respecto a
la venta, y tendrá dudoso el cobro de los once mil pendientes. Los dos han perdido ¿No hubiese
sido más beneficioso haber llegado a un acuerdo? Se debería fomentar la mediación aunque
fuese a través de códigos de buenas prácticas. Incluso las entidades de crédito la deberían asumir
como política de empresa.
En cuanto a las tenencias intermedias, en Cataluña se halla en trámite parlamentario una modificación del Código Civil para incluir las mismas. A través de estas tenencias se puede cambiar
el derecho de propiedad en un derecho real más limitado y, en consecuencia, de menor valor
económico, pero que permita al deudor seguir disfrutando de la vivienda. El acreedor podría
adquirir y transmitir el derecho complementario del que se reserve el deudor.
Estas tenencias, que son la propiedad temporal y la propiedad compartida, pueden constituir
una segunda oportunidad para aquellos deudores cuya situación actual (paro laboral, cargas familiares, etc.) no les permita afrontar la cuota hipotecaria en toda su dimensión, pero sí podrían
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afrontar una parte de la misma, de suerte que a través de estos derechos limitados en su extensión
o duración podrían evitar el trauma del lanzamiento y esperar a que mejore su situación socioeconómica.
A través de la propiedad temporal, el propietario podrá limitar su propiedad a una serie de
años, los pactados (que según el proyecto no podrá ser inferior a 6 años ni superior a 99), y a
través de la propiedad compartida podrá convertir su propiedad plena en una cuota (no inferior al
5 por cien). Podrán reducir su deuda en el valor correspondiente al derecho que ceden, pagando,
en el caso de la propiedad compartida un canon de ocupación por el valor de la cuota de propiedad que trasmita.
En cuanto a la dación en pago, a voluntad del deudor, la única manera que veo de ampliar
su ámbito sin que se produzca una quiebra del sistema, y asimismo ampliar los supuestos previstos por el Real Decreto-Ley 6/2012, sin llegar a dar nunca barra libre, es la de involucrar a
toda la sociedad, especialmente a la Administración Pública a través de la concesión de ayudas
fiscales o de otro tipo. Podría ponerse un tope a las pérdidas económicas del acreedor que fuesen
compensadas con beneficios fiscales para intentar encontrar ese punto de equilibrio en que a
ambas partes les interesa evitar la iniciación del procedimiento de ejecución. Por lo demás, sólo
aquellos deudores que cumplan los parámetros fijados legalmente podrían acogerse a una dación
a voluntad.
Finalmente, El Real Decreto Ley 1/2015, tiene por objetivo permitir que aquellos que lo han
perdido todo por haber liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores
puedan verse liberados de la mayor parte de sus deudas pendientes tras la referida liquidación,
estableciendo controles y garantías para evitar insolvencias estratégicas. Asimismo intenta cuantificar la mejora de la fortuna del deudor que permitiría revocar el beneficio legal.
Esta norma prolonga la paralización de los lanzamientos que había establecido la Ley 1/2013,
de 14 de mayo, de «medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social», ya que no procederán los lanzamientos de personas que se
encuentren en situación de vulnerabilidad hasta el quince de mayo de 2017.
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INTRODUCCIÓN
La vivienda es el escenario en que se desenvuelve la vida personal de cada uno de nosotros,
sin el cual no podríamos hablar ni de intimidad, ni de desarrollo de la personalidad, posiblemente
tampoco de familia. Pretendemos con estas palabras dar la medida de la relevancia que dicho
bien tiene para cada individuo y que tiene su reflejo jurídico en el reconocimiento constitucional
del derecho a una vivienda digna y adecuada en el artículo 47 de la Constitución española.
Precisamente el derecho a la vivienda es uno de los que ha resultado más gravemente afectado por la reciente crisis económica. El desarrollo económico de España se había venido basando
en el sector inmobiliario, más precisamente en la adquisición de inmuebles destinados a vivienda
por ciudadanos de clase media, de modo que la crisis económica provoca que un gran volumen
de personas pierdan su vivienda o corran el riesgo de perderla. Hay que ser conscientes de que
quedarse sin vivienda es, debido a su importancia en la vida de las personas, la manera en que
precipita el fracaso de un proyecto de vida, implica la exclusión social, materializa un desastre
vital para el ciudadano afectado y, además, para su familia. De ahí, la enorme trascendencia del
problema. La respuesta jurídica debe estar al mismo nivel y, al igual que éste, debe ser multidisciplinar, es decir, hay que ofrecer recursos desde el Derecho público y desde el Derecho privado.
Pero, además de ser pluridisciplinar, la respuesta jurídica:
• No sólo debe ir en el sentido de procurar medidas a corto plazo, como las que se adoptaron
en un primer momento para solucionar con carácter de urgencia los problemas provocados
por un statu quo normativo que no los preveía o, al menos, no con la gravedad con la que
se desenvolvieron y que, en consecuencia, no disponía de estructuras adecuadas para prevenirlos, ni para resolverlos una vez planteados 8.
• Además, es necesario adoptar soluciones a medio y largo plazo que incluyan medidas de corte
preventivo y remedios que solventen de manera justa los problemas de vivienda una vez que
los mismos se suscitan. La labor a la hora de responder a medio y a largo plazo no es sencilla,
pues las medidas que posiblemente deban arbitrarse pasan por analizar desde una perspectiva
distinta a la que desde siempre se han estudiado y aplicado, principios jurídicos muy hondamente arraigados como, el de la rigidez del principio de responsabilidad patrimonial universal
del deudor o el del binomio propiedad/alquiler como vías de acceso a la vivienda 9.
Dicho esto, me voy a centrar en el objeto de mi exposición, que tiene como punto de referencia el Código de buenas prácticas de reestructuración viable de las deudas con garantía
hipotecaria sobre la vivienda habitual contenido en el Anexo del Real Decreto-ley 6/2012. Tras
enumerar brevemente las características del mismo, se aludirá a algunos de los interrogantes que
sus sucesivas reformas suscitan.
8.		 Como medidas dictadas para solventar con carácter de urgencia los problemas que se estaban suscitando pueden citarse el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin
recursos y el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios; en la Exposición de Motivos de este último se dice: «una intervención pública inmediata encaminada
a paliar las circunstancias de mayor gravedad social que se viene produciendo».
9.		En esta línea puede indicarse como exponente de la revisión del principio de responsabilidad patrimonial
universal del deudor el recientemente aprobado Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda
oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. Como exponente de revisión del binomio
propiedad/alquiler como vías de acceso a la vivienda, el proyecto de ley de modificación del Codigo civil catalán que
regulan la propiedad compartida y la temporal.
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CARACTERES GENERALES DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DEL RD-LEY
6/2012 10
En primer lugar haré una breve caracterización del Código:

1. Desde el punto de vista de su naturaleza jurídica el Código en cuestión no responde al
prototipo de los códigos de conducta porque se contiene en una norma con rango de ley y no ha
sido elaborado por los agentes a quienes va destinado que son las entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o
créditos hipotecarios, referidos en el artículo 5.1 del Real Decreto-ley 6/2012 11.
2. Para su operatividad es necesario que tanto la entidad de crédito como el deudor expresen su voluntad favorable a la aplicación del Código. El consentimiento de la entidad se manifiesta a través de su adhesión al Código comunicada a la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera; el del segundo, cuando solicita la aplicación de las medidas que contiene.
3.

El Código de Buenas Prácticas está previsto para su eficacia limitada en el tiempo.

a) Por un lado, sólo rige para los contratos vigentes en el momento en que se promulga el
Real Decreto-ley 6/2012. No se aplica, por tanto, a los contratos que se concierten con
posterioridad a la fecha de entrada en vigor de dicha norma, ni a los que ya se hayan
extinguido en ese momento. De modo que, una vez que hayan finalizado los contratos
vigentes –es decir los que están en curso de ejecución– cuando se promulga, no cabrá su
aplicación. Es cierto que los préstamos hipotecarios pueden llegar a tener una duración
de 20 o 30 años, lo que puede suponer la aplicabilidad del Código durante mucho tiempo,
pero, aun así, es una medida –podríamos decir– con fecha de caducidad.
b) Contribuye más todavía a la temporalidad del mismo lo previsto en el artículo 5.6 RD-ley
6/2012 conforme al cual: «La adhesión de la entidad se entenderá producida por un plazo
de dos años, prorrogable automáticamente por períodos anuales, salvo denuncia expresa
de la entidad adherida, notificada a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera

10.		 Sobre el Código de Buenas Prácticas del RD-ley 6/2012 puede consultarse: Díaz Ruiz, Emilio (coord.) Códigos
de Conducta y préstamos hipotecarios, ISBN 978-84-9031-296-4, edit Dykinson, Madrid, 2013. Munar Bernat, Pedro
A., «Códigos de Buenas Prácticas, reestructuración de la deuda y dación en pago», en La protección del deudor hipotecario (Aproximación a la Ley de Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de
deuda y alquiler social) dir. por Núñez Iglesias, Álvaro y coord. Por Escartín Ipiens, José Antonio y Martos Calabrús,
M.ª Angustias, edit. Comares, Granada 2014, pp 77 a 84. Vigil De Quiñones Otero, Diego, «El Registro, la hipoteca,
los consumidores y la autorregulación de los acreedores», en Códigos de Conducta y préstamos hipotecarios, coord.
por Díaz Ruiz, Emilio, ISBN 978-84-9031-296-4, edit Dykinson, Madrid, 2013, pp. 47 a 68. También mi trabajo «El
código de buenas prácticas de reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual
(Naturaleza jurídica y su análisis como supuesto específico de sobreendeudamiento de particulares)», en Revista de
Derecho civil, Vol. II, núm. 2, 2015.
11.		 Sobre códigos de conducta en general puede consultarse la siguiente bibliografía: Illescas, Rafael, «La autorregulación: entre la quiebra de la relatividad y la obligatoriedad de la declaración unilateral de voluntad», en Derecho
Privado y Constitución, núm. 17, 2003, pp. 291 a 306; Llacer Matacás, R. M. «Códigos de conducta y on-line dispute
resolutions: una aproximación a la privatización del derecho», en Anuario de Derecho Civil. Tomo LXII, Fascículo IV.
Octubre-Diciembre 2009, pp. 1550 y ss; Real Pérez, Alicia (coord.) Códigos de conducta y actividad económica: una
perspectiva jurídica, Pons, Madrid, 2010. Vigil De Quiñones Otero, Diego, Autorregulación y publicidad registral, edit.
Fundación Registral, Madrid, 2010. ISBN978-84-92884-24-7.
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con una antelación mínima de tres meses». Puede ocurrir que cuando se supere la crisis
financiera, las entidades empiecen a denunciar su adhesión.
4. El ámbito de aplicación del Código de Buenas Prácticas es muy reducido porque los
requisitos que conforman el supuesto de hecho son muy estrictos 12. Además de que el contrato
debe estar vigente –a lo que ya hemos aludido–, es necesario que el deudor se encuentre en el
umbral de exclusión (cfr. art 2 Real Decreto-ley) y el precio de adquisición del inmueble hipotecado no supere unos topes fijados en el art 5.2 del RD-ley 6/2012 13. Los requisitos para que
el deudor pueda entenderse comprendido en el umbral de exclusión están enumerados en el artículo 3 del Real Decreto-ley 6/2012 y son muy restrictivos de modo que los casos para los que se
reserva la aplicación del Real Decreto-ley 6/2012 y, por tanto, las medidas del Código son muy
graves desde una perspectiva socio-económica.
2.

LA MODIFICACIÓN OPERADA POR LA LEY 1/2013

Pese al poco tiempo que lleva vigente, el Real Decreto-ley que contiene el CBP ha sido modificado en dos ocasiones con la intención clara de incrementar el nivel de protección que ofrece
y hacerlo extensivo a más deudores hipotecarios que los amparados por la redacción inicial. Por
otro lado, el carácter urgente de las medidas que se adoptan en esta norma hace que en un corto
espacio de tiempo se haya puesto de manifiesto la necesidad de algunos ajustes.
La primera modificación se opera por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar
la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. En lo que
ahora nos interesa y, como vamos a ver, esta reforma supone la existencia de dos versiones del
Código.
2.1. El reconocimiento normativo de la existencia de dos versiones del CBP.
La disposición adicional octava de la Ley 1/2013 permite a las entidades de crédito adherirse
a la nueva versión del Código o mantenerse vinculadas por la original 14. Esta opción sólo existe
12.		 Sobre el ámbito de aplicación puede consultarse: Iborra Grau, Concepción, «Ámbito de aplicación, definición
del umbral de exclusión, fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores en el R. D.-Ll. 6/2012 de protección de deudores
(Reformados por el artículo 8, apartados 1 a 3 de la Ley 1/2013)», publicado en: http://www.notariosyregistradores.com/
CONSUMO/ARTICULOS/2013-ley-deudores-hipotecarios.htm#6-ambito.
13.		Concretamente, el precio de adquisición no debe exceder en un 20% del que resultaría de multiplicar la extensión del inmueble, por el precio medio por metro cuadrado para vivienda libre que arroje el Índice de Precios de la
Vivienda elaborado por el Ministerio de Fomento para el año de adquisición del bien inmueble y la provincia en que esté
radicada dicho bien, con un límite absoluto de 300.000 euros. Los inmuebles adquiridos antes del año 1995 tomarán
como precio medio de referencia el relativo al año 1995. No obstante, solo podrán acogerse a las medidas previstas en
el apartado 3 del Código las hipotecas constituidas en garantía de préstamos o créditos concedidos, cuando el precio
de adquisición del bien inmueble hipotecado no exceda del que resultaría de multiplicar la extensión del inmueble, por
el precio medio por metro cuadrado para vivienda libre que arroje el Índice de Precios de la Vivienda elaborado por
el Ministerio de Fomento para el año de adquisición del bien inmueble y la provincia en que esté radicada dicho bien,
con un límite absoluto de 250.000 euros. Los inmuebles adquiridos antes del año 1995 tomarán como precio medio de
referencia el relativo al año 1995. (Art. 5.2 del RD-ley 1. 6/2012)
14.		Numerosas entidades de crédito habían formalizado su adhesión a la versión original del CBP y esta primera lista se contiene en la Resolución del Ministerio de Economía y Competitividad de 10 de julio de 2012 (BOE
12/07/2012). La Resolución de 10 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa
(BOE 16 de abril de 2014), contiene la lista de entidades adheridas a la primera y a la segunda versión del Código de
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para las entidades que ya se habían adherido a la misma, no para las que manifiestan por primera
vez su adhesión tras la entrada en vigor de la Ley 1/2013, las cuales sólo pueden acogerse a la
segunda versión.
Nos encontramos, por tanto, ante dos versiones del CBP. Para cifrar las diferencias entre una
y otra hay que tener en cuenta que las modificaciones que en el Real Decreto-ley 6/2012 opera
la Ley 1/2013 son de diversa índole, y no todas ellas se traducen en un distinto contenido entre
las dos versiones referidas.
2.2. Modificaciones del Real Decreto-ley 6/2012 operadas por la Ley 1/2013.
Al analizar cómo el artículo 8 de la Ley 1/2013 modifica el Real Decreto-ley 6/2012 debemos
tener en cuenta que sólo las alteraciones del contenido mismo del Código de Buenas Prácticas
recogido en el Anexo se traducen en un diferente contenido entre la primera y la segunda versión
del mismo. Son las siguientes:
a.1. En el punto 1.b del CBP se incorpora la posibilidad de que el deudor presente un plan
de reestructuración de la deuda al acreedor y el rechazo al mismo debe ser motivado.
Esta posibilidad no estaba contemplada en la redacción original, pero no hay duda de
que tal eventualidad era posible, pues el acreedor y el deudor pueden pactar válidamente lo que estimen oportuno al margen de lo previsto en el Código siempre que respeten
los límites de la autonomía de la voluntad.
a.2. En el punto 1.b cuando se enumeran las medidas que deben aplicarse en la reestructuración de la deuda, se establece que debe operarse una carencia en la amortización de
capital de 5 años, en lugar de 4 años como recogía la primera redacción. Además se
dispone que el capital correspondiente a las cuotas de ese período «podrá o bien pasarse
a una cuota final al término del préstamo o bien prorratearse en las cuotas restantes, o
realizarse una combinación de ambos sistemas».
a.3. En el punto 2 del Código en que se aborda la reducción o quita de la deuda, se establece
que la reestructuración de la deuda se considerará inviable cuando la cuota hipotecaria sea superior al 50 por cien de los ingresos que perciban conjuntamente todos los
miembros de la unidad familiar. En la redacción original se entendía inviable cuando
fuera superior al 60% de los ingresos de la unidad familiar. Esto determina que un
mayor número de deudores hipotecarios puedan intentar como medida de solución a su
comprometida situación económica la de la reestructuración de la deuda.
a.4. En el punto 2 del CBP se fijan criterios que puede aplicar la entidad para calcular la reducción. En el punto 3 se establece que podrá aplicarse una «reducción equivalente a la
mitad de la diferencia existente entre el valor actual de la vivienda y el valor que resulte
de sustraer al valor inicial de tasación dos veces la diferencia con el préstamo concedido». La diferencia entre la primera y la segunda versión consiste en que en la segunda
se añade el siguiente inciso, «siempre que el primero resulte inferior al segundo».
a.5. Otra modificación se incorpora en el punto 3 del CBP en el que se contempla como
medida la dación en pago. Se permite al deudor permanecer en alquiler en la vivienda
entregada en pago durante un período de dos años pagando como renta anual el 3% de
Buenas Prácticas, la cual es actualizada por una última Resolución de 8 de enero de 2015 (BOE 22 de enero). Tras el
Real Decreto-ley 1/2015 se publica una última lista en Resolución de 7 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa (BOE 28 de abril).
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la deuda garantizada con hipoteca. Se establecía en la primera versión que «durante
dicho plazo el impago de la renta devengará un interés de demora del 20 por cien». Esto
es modificado por la Ley 1/2013 reduciendo estos intereses moratorios al 10 por cien.
2.3. En qué medida las modificaciones se transforman en diferencias entre las dos
versiones del Código
Ni las modificaciones operadas en el artículo 5 del Real Decreto-ley 6/2012 en el que se
regula específicamente el Código de Buenas Prácticas 15, ni las que afectan a otros preceptos del
RD-ley 6/2012 deben traducirse en diferentes contenidos entre una y otra versión del Código 16.
Cuando las entidades manifiestan su adhesión al Código, lo hacen al texto contenido en el Anexo; la regulación del resto de aspectos no incluida estrictamente en el cuerpo del propio Código
es la existente tras la última modificación normativa y es común para la primera y la segunda
versión. Esto determina, entre otras cosas, que el ámbito de aplicación del Código sea el mismo
para todas las entidades con independencia de que se hayan adherido al mismo antes o después
de la modificación operada por la Ley 1/2013.
3.

LA SEGUNDA MODIFICACIÓN OPERADA POR EL REAL DECRETO-LEY 1/2015

La segunda modificación operada en el Real Decreto-ley 6/2012 y en el Código de Buenas
Prácticas que contiene se produce por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.
15.		 Entre las reformas que podemos entender comprendidas en esta categoría:
a) El artículo 5.2 del Real Decreto-ley 6/2012 establece que, para la aplicación del Código de Buenas Prácticas, los
precios de adquisición de la vivienda hipotecada deben ser los que establece, siendo éstos más elevados que los de la
primera versión. De manera que se amplía el ámbito de aplicación de las medidas previstas en el CBP.
b) Se añade un párrafo 9 al artículo 5 en el que se modula cómo debe cumplir la entidad la obligación de informar
a sus clientes de la existencia y contenido de este Código de Buenas Prácticas; particularmente se obliga a informar a
los clientes que incumplen el pago de alguna cuota del préstamo hipotecario o manifiestan tener dificultades para hacer
frente a la deuda. Hay que tener en cuenta que en el cuerpo del propio Código aparece también un punto 4 en el que se
instaba a las entidades a hacer publicidad del Código dándole la máxima difusión entre sus clientes.
16.		 Las otras modificaciones que la Ley 1/2013 introduce en el Real Decreto-ley 6/2012 son las siguientes y pueden dividirse también en dos grupos diferenciados:
a. Modificaciones que guardan relación con el ámbito de aplicación de las medidas establecidas en el Real Decretoley 6/2012 y, por tanto, del CBP.
a.1. La Ley 1/2013 contempla la posibilidad de aplicar el Real Decreto/ley a los avalistas hipotecarios; más tarde,
por Ley 8/2013, de 26 de junio, se incluye a los fiadores.
a.2. Los requisitos para entender que el deudor se encuentra en el umbral de exclusión son más estrictos en la primera
versión que en la segunda.
b. Modificaciones que afectan a aspectos relevantes cuando se aplican las medidas contempladas en el Real Decreto-ley:
b.1. Se introduce el artículo 3bis según el cual: los avalistas, fiadores e hipotecantes no deudores pueden exigir que
se agote previamente el patrimonio del deudor «antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato
hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión».
b.2. En cuanto a los intereses moratorios aplicables desde que el deudor solicita la aplicación del Código de Buenas
prácticas es, en la primera versión, el resultante de sumar 2,5 puntos porcentuales al interés remuneratorio fijado en el
contrato; mientras en la segunda versión sólo deben sumarse 2 puntos porcentuales a los intereses remuneratorios fijados
en el contrato de préstamo hipotecario.
Además, se modifica el artículo 6 regulador de la Comisión de control de la aplicación del CBP y se incorpora un
artículo 15 regulador del régimen sancionador.
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3.1. Alcance de las modificaciones y multiplicación de las versiones del Código
Al igual que en la primera modificación, en ésta se pretende ampliar el ámbito de aplicación
del Real Decreto-ley 6/2012 y el del Código de Buenas Prácticas. Concretamente, se modifica:
1. El artículo 3.1 relativo a los requisitos necesarios para que el deudor se encuentre en el
umbral de exclusión. La diferencia con respecto a la redacción anterior es que se incorpora como circunstancia familiar de especial vulnerabilidad cuya alteración en los 4 años
anteriores determina si se está ubicado en el umbral de exclusión la de que el deudor sea
mayor de 60 años, aunque no reúna los requisitos para ser considerado unidad familiar
según lo previsto en la letra a) de este número.
2. El artículo 5. 2 y 3 que determina el límite del precio de adquisición de las viviendas, el
cual también es modificado para ampliar el ámbito de protección.
3. Se añade, en el punto 1.b del Anexo, un apartado iv en lo referente a los criterios que debe
seguir la entidad bancaria al reestructurar la deuda hipotecaria en el que se establece que:
«En todo caso, se inaplicarán con carácter indefinido las cláusulas limitativas de la bajada
del tipo de interés previstas en los contratos de préstamo hipotecario.» Lo que implica la
desaparición de las cláusulas suelo de los contratos de préstamo hipotecario.
Siguiendo el criterio adoptado con respecto a la primera reforma, sólo la última de las modificaciones mencionadas, en cuanto que incide en el texto del Código propiamente dicho, supone
una diferencia entre las distintas versiones del mismo que, como veremos, ahora se multiplican.
En efecto, la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 1/2015 establece un mes de
plazo desde su entrada en vigor para que las entidades soliciten mantenerse «en el ámbito de
aplicación de las versiones previas que correspondan». De manera que, las entidades van a poder
seguir adheridas a la versión original o a la que se deriva de la Ley 1/2013 y, al tiempo, van a
poder manifestarse en contra de si adoptan la última modificación referida a la cláusula suelo
introducida por el RD-ley 1/2015. Por lo tanto, las versiones pasan a ser cuatro 17.
En esta ocasión, en lugar de instar a las entidades a que expresamente manifiesten su adhesión a la nueva redacción mediante una solicitud, su voluntad de acomodarse a esta modificación
se derivará tácitamente de la circunstancia de no solicitar seguir sometidas a las versiones anteriores. Es tanto como derivar su adhesión del silencio.
3.2. Análisis particular de los problemas que suscita la modificación relativa a la
inaplicación indefinida de las cláusulas limitativas de la bajada del tipo de
interés 18
El apartado iv incorporado al punto 1.a del Código alude a la denominada «cláusula suelo»
que han incluido algunas entidades en los préstamos hipotecarios que conciertan con sus clien17.		 La resolución a la que alude el párrafo segundo de la DA 5.ª del RD-ley 1/2015 con el listado de entidades adheridas a la nueva modificación es la Resolución de 7 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo
a la Empresa, publicada en el BOE de 28 de abril de 2015.
18.		 Sobre los problemas que suscita la cláusula suelo puede consultarse la siguiente bibliografía:
Alonso Pérez, M.ª Teresa, «Cláusulas frecuentes en préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda: cláusula suelo, de vencimiento anticipado y de intereses moratorios excesivamente elevados (En particular, su posible
carácter abusivo), en Alonso Pérez, M.ª Teresa (dir.), Vivienda y crisis económica (Estudio jurídico de las medidas
propuestas para solucionar los problemas de vivienda provocados por la crisis económica), Cizur Menor, edit.

199

200 M.ª Teresa Alonso Pérez

tes. La eficacia de estas cláusulas consiste en limitar la bajada del interés remuneratorio cuando
se fija en atención a un índice variable, como, por ejemplo, el Euribor, impidiendo al cliente
beneficiarse del abaratamiento del crédito y haciendo más rentable para la entidad el contrato de
préstamo.
La nueva redacción del CBP implica que, cuando se adopta como remedio para solventar la
situación del deudor el de la reestructuración de la deuda del punto 1 del mismo, la cláusula suelo
no se va a aplicar, lo cual permite al deudor beneficiarse de las bajadas del tipo de interés que el
descenso del euríbor pueda provocar.
Esta modificación del CBP es coherente con la polémica doctrina de la STS de 9 de mayo
de 2013 conforme a la cual las cláusulas suelo objeto de valoración se calificaron como cláusulas abusivas por falta de transparencia y, en consecuencia, fueron declararas nulas 19. Además el Tribunal afirmó que la nulidad de las mismas debía considerarse irretroactiva. En la
Aranzadi, 2014. Carrasco, Ángel y González Carrasco, M.ª del Carmen, «¿Hay que “quitar” las cláusulas suelo
de todos los préstamos, de todas las entidades financieras, de cualquier naturaleza, aunque no fueran préstamos ni
créditos hipotecarios?», Revista Cesco, 22 junio de 2013, http://www.uclm.es/centro/cesco/pdf/trabajos/30/34.pdf.
Cordero Lobato, Encarna, «Cláusula suelo en préstamos hipotecarios: condiciones de validez y efectos de la nulidad (STS, Sala de lo Civil, de 9 de mayo «, de 2013), en La Ley, n.º 8088, 5 de junio de 2013. Castilla Cubillas,
Manuel, «Sobre la abusividad de las cláusulas de suelo hipotecario y el Informe al respecto del Banco de España»,
Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 1/2011, BIB 2011\289. García De Pablos, Jesús Félix, «La modificación de la
cláusula suelo de las hipotecas», Actualidad jurídica Aranzadi, 2013, n.º 867, pp. 6 y ss. González Carrasco, M.ª
del Carmen, «Requisitos de validez de las cláusulas suelo y consecuencias de la nulidad acordada por la STS 9 de
mayo 2013», Revista Cesco, n.º 6, junio 2013, pp. 116 a 128. Herrero Sáez De Eguilaz, Fernando, «El control de
cláusulas abusivas en los contratos de préstamo hipotecario: especial referencia a la cláusula suelo», en Sánchez
Ruiz De Valdivia, I., y Olmedo Cardenete, M. (dir.), Desahucios y ejecuciones hipotecarias, edit. Tirant lo Blanch,
Valencia, 2014, pp. 299 y ss. Martínez Escribano, C., «Nulidad de «cláusulas suelo» de intereses en contratos de
préstamo hipotecario. Comentario a la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Sevilla de 30 de septiembre
de 2010 (Sentencia 246/2010)» Revista de Derecho Bancario y Búrsatil, n.º 121 (2011), pp. 209-242. Martínez
Escribano, Celia, «De nuevo sobre la validez de las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios» Revista de
Derecho Bancario y Búrsatil, n.º 126, 2012, pp. 273-299. Mateos Ferres, «Nulidad de cláusula suelo. Comentario
a la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013», Revista Aranzadi Doctrinal, n.º 5, 2013, pp. 163-169.
Orduña Moreno, «Control de transparencia y cláusulas suelo. STS de pleno, núm. 241/2013, de 9 de mayo 2013»,
Actualidad jurídica Aranzadi, 2013, n.º 871, p. 7. Pérez Conesa, C., «Nulidad de la cláusula suelo en los contratos
de préstamo hipotecario a interés variable por abusiva», Aranzadi Civil-Mercantil núm. 2/2011, BIB 2011\592.
Pertíñez Vilchez, Francisco, «Falta de transparencia y carácter abusivo de la cláusula suelo en los contratos de
préstamo hipotecario», en Indret: Revista para el Análisis del Derecho, n.º 3, 2013, 28 págs. De Puig Mateu, Josep,
De Puig Viladrich, Josep, «El adiós a las cláusulas suelo y el debate sobre la retroactividad de su anulación», Revista
Aranzadi Doctrinal, n.º 5, 2013 pp. 157-162. Quesada Páez, Abigail, «Comentario a la STS de 9 de mayo de 2013…
« en Sánchez Ruiz De Valdivia, I., y Olmedo Cardenete, M (dir.), Desahucios y ejecuciones hipotecarias, edit.
Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 325 y ss.
19.		A mi modo de ver, es muy dudoso que la cláusula suelo pueda considerarse abusiva desde un punto de vista
dogmático. De entrada es una cláusula que guarda relación con el precio y el artículo 4.2 de la Directiva 93/13 /CEE del
Consejo, de 5 de abril, sobre las cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores lo impediría. No obstante
dicho precepto no ha sido incorporado al Derecho interno lo que ha permitido que la STJUE de 3 de junio de 2010 afirme
que en España puede controlarse jurisdiccionalmente la abusividad de cláusulas relativas al precio. Sin embargo, admitir
tal posibilidad implica un riesgo para la economía de mercado. En contra del control del precios a través del control de
abusividad: Cámara Lapuente, Sergio, El control de las cláusulas abusivas sobre elementos esenciales del contrato, edit.
Thomson Aranzadi, 2006, páginas 163 y 180. Miquel González, José María, «Comentarios a los artículos 82 a 84 del
TRLGDCU», en Comentarios a las normas de protección de consumidores (dir. por Cámara Lapuente, Sergio), edit.
Colex, Madrid, 2011, p. 723. Por otro lado, Pertíñez Vilchez, Francisco, en Las claúsulas abusivas por un defecto de
transparencia, edit. Aranzadi, 2004, viene a sostener que el último inciso del art 4.2 de la Directiva referida permite un
control de abusividad de cláusulas que guardan relación con los elementos esenciales –el precio entre ellos– cuando no
cumplen el presupuesto de la transparencia.
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misma línea se pronuncia con posterioridad la STS de 8 de septiembre de 2014 que, revocando
la que en el caso concreto había dictado la Audiencia, viene a confirmar la sentencia de primera instancia que declaraba abusiva la cláusula suelo y, siguiendo la dirección marcada por
la STS anteriormente citada, no condena a la restitución de cantidad alguna o, lo que es lo
mismo, afirma la irretroactividad de la nulidad. Abunda en esta línea la más reciente STS de
25 de marzo de 2015.
Sin embargo, a diferencia de la doctrina vertida en estas sentencias del Alto Tribunal que
hacen depender el carácter abusivo de la falta de transparencia, en el CBP no se subordina la
inaplicación de la cláusula suelo a si la misma cumple los requisitos de transparencia o no. Dicha
cláusula deja de ser efectiva en todo caso cuando se procede a la aplicación de la medida consistente en la reestructuración de la deuda.
Como uno de los problemas que han suscitado estas Sentencias del Tribunal Supremo referidas a la cláusula suelo es que se ha establecido que su nulidad tiene carácter irretroactivo,
podemos plantear cómo modular la inaplicación de dicha cláusula dispuesta en el CBP cuando
se procede a una reestructuración de la deuda en el caso de entidades que se han adherido a la
última modificación. Debemos distinguir, a tal efecto, entre:
a) Contratos de préstamo a los que se les aplique el CBP con posterioridad a la entrada en
vigor del RD 1/2015.
Habida cuenta de que la aplicación de este punto del CBP produce una modificación del
contrato de préstamo hipotecario, que trae causa del artículo 5.4 del RD-ley 6/2012, según
el cual son de obligada aplicación las previsiones del Código, dicha alteración acontece,
según ese mismo precepto, una vez que –adherida la entidad en cuestión– «se produce la
acreditación por parte del deudor de que se encuentra situado dentro del umbral de exclusión».
La inaplicación de la cláusula suelo sólo puede hacerse desde el momento de la modificación contractual; no tiene sentido, en consecuencia, valorar el carácter retroactivo de
la inaplicación porque no estaríamos ante la nulidad de la cláusula. Esta consideración
mantiene coherencia con la doctrina jurisprudencial referida.
No obstante, entiendo que no puede negarse al deudor la posibilidad de solicitar las cantidades indebidamente cobradas por aplicación de esa cláusula con antelación a esa fecha
por su posible carácter abusivo.
b) Contratos a los que se les ha aplicado el CBP con anterioridad a la promulgación del RDley.
Más problemas plantea precisar la incidencia de esta modificación del CBP en relación
a los contratos a los que ya se les ha aplicado dicho Código y con respecto a los cuales
ya se ha procedido a la reestructuración de la deuda, habiéndose mantenido la cláusula
suelo.
Acaso la solución más adecuada pasaría por entender que la adhesión de la entidad a
la última modificación operada en el CBP que dispone la inaplicación de las cláusulas
suelo, debería provocar la desaparición de las mismas de los contratos, lo cual debería
tener lugar al menos desde la fecha de la adhesión que es cuando se dan todos los presupuestos del art 5.4 del RD-ley 6/2012 para que se produzca la alteración contractual.
No obstante, esta solución entiendo que tiene ciertos inconvenientes para su adopción
como que la deuda ya ha sido reestructurada y sería volver sobre una cuestión que ya ha
sido solventada.
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Al mismo tiempo hay que reconocer al deudor que se encuentre en esta situación la posibilidad de solicitar las cantidades indebidamente percibidas por la entidad por aplicación
de dicha cláusula en base a su posible carácter abusivo.
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1.

INTRODUCCIÓN

La coyuntura social, de crisis económica y financiera, iniciada en 2007, ha provocado que
personas y familias tuvieran serias dificultades para poder hacer frente a los gastos que conlleva
el tener una vivienda, con el pago de la cuota del préstamo hipotecario o de la renta del alquiler.
1.		Este trabajo se incardina en el Proyecto de Investigación «Online dispute resolution y consumidores»,
DER2012-39492-C02-02, subprograma de proyectos de investigación fundamental no orientada – convocatoria 2012, y
en el Grup de Dret civil català UB-UAB, convocatòria GGC2014A.
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Como consecuencia de ello, se han vivido situaciones dramáticas en las que, a la pérdida de la vivienda, tras el proceso de ejecución hipotecaria por impago de la cuota de devolución del préstamo suscrito en su momento, se le añadía la existencia de una deuda residual con la que el deudor
respondía con su patrimonio futuro, en virtud del principio de responsabilidad universal, previsto
en el artículo 1.911 del Código civil español. Es este caso el que generó momentos de alarma social en los últimos años, con la consiguiente necesidad de dar una respuesta que, en la medida de
lo posible, resolviera la situación teniendo en cuenta los intereses de todas las partes afectadas.
Este artículo tiene como objetivo analizar la inter/mediación hipotecaria como instrumento de
gestión de los conflictos interpersonales que se generan ante el impago de dichas deudas.
2.

ANÁLISIS DEL CONFLICTO POR IMPAGO DE LAS CUOTAS DEL PRÉSTAMO
HIPOTECARIO

Consideramos pertinente analizar esta situación desde una triple perspectiva, de acuerdo con
la teoría del conflicto de Johan Galtung 2, basada en tres elementos: estructural, cultural e interpersonal.
Del análisis cultural y estructural de la situación descrita se desprenden distintos factores
determinantes. De un lado, una política estatal que ha fomentado la propiedad en detrimento del
alquiler de la vivienda, desde finales de los años 50 del siglo XX 3 hasta la actualidad. Según
el informe de marzo de 2013 de Eurostat, la oficina comunitaria de estadística, en España, el
76% de las personas habitan en viviendas de propiedad (con o sin préstamo hipotecario) frente
al 24%, en régimen de alquiler 4. De otro lado, también, la coyuntura económica particular (un
tipo de interés más bajo que en años anteriores) favoreció que un elevado número de ciudadanos
optaran por adquirir una vivienda mediante un préstamo hipotecario, puesto que la cantidad
correspondiente a la cuota hipotecaria era, aproximadamente, igual a la renta mensual de un
contrato de alquiler. El conflicto se desata con la recesión económica, al concurrir dos circunstancias: de un lado, el aumento de la tasa del paro y, del otro, el descenso del valor del precio de
mercado de los inmuebles hipotecados. Como consecuencia de ambos factores, las familias no
cuentan con los ingresos suficientes para cumplir con su obligación de devolver el préstamo en
su día concertado y, a su vez, el procedimiento de ejecución hipotecaria suele terminar con la
2.		
Galtung, Johan: Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia, Gernika Gogoratuz, Bilbao, 1998, p. 14; Farré, Sergi: La gestión alternativa
de conflictos (GAC) y el conflicto estructural y cultural en las empresas y organizaciones: la experiencia de Estados
Unidos, en Vinyamata, Eduard (dir).: Tratamiento y transformación de conflictos: métodos y recursos en conflictología,
Ariel, Barcelona, 2003, p. 38.
3.		 Coinciden los autores en considerar que esta cultura de la propiedad de la vivienda se inicia con José Luis Arrese, ministro de la vivienda de España de 1957 a 1960, quien pretendió dar solución a la situación inmobiliaria mediante
el Plan Nacional de Vivienda, en el cual se preveía la construcción de más de 3 millones de viviendas en un periodo
de 15 años. A ello se refieren Naredo, José Manuel y Montiel Márquez, Antonio: El modelo inmobiliario español y
su culminación en el caso valenciano, Barcelona, Icaria, 2011. Al Gabinete del ministro Arrese se le atribuye la frase
«Hagamos un país de propietarios y no de proletarios». Véase en Sambricio, Carlos: La vivienda en Madrid, de 1939
al Plan de Vivienda Social, en 1959, en «La Vivienda en Madrid en la década de los 50. El Plan de Urgencia Social»,
Electra. Ministerio de Fomento. Ayuntamiento de Madrid, 1999, p. 60. Muchos años más tarde, otro factor que influyó
en el aumento del parque de viviendas en España es la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones
(BOE núm. 89, 14.04.1998), puesto que propició una liberalización del precio del suelo.
4.		
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/2/27/Distribution_of_population_by_tenure_status_
Fig2_2012.png [Consulta: abril 2015].
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adjudicación del inmueble hipotecado a la entidad financiera, por un porcentaje inferior al valor
de tasación inicial, que, en algunos casos, comporta, además de la pérdida de la vivienda, el tener
que hacer frente al remanente de deuda pendiente con el patrimonio futuro.
Desde un punto de vista estructural y para tratar de dar una posible solución a aquellas personas o unidades familiares que se hallan en riesgo de exclusión, ante la imposibilidad de hacer
frente al pago de las cuotas del préstamo garantizado con hipoteca y, por consiguiente, de una
eventual pérdida de su vivienda tras el procedimiento de ejecución hipotecaria, se han promulgado varias normas, entre las cuales destacan, principalmente, el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9
de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos 5; el Real
Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios 6, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección
a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social 7 y, finalmente, el Real
Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga
financiera y otras medidas de orden social 8.
En otro orden de cosas, también el sector del alquiler ha padecido reformas legislativas que
pretendían modificar la poca cultura arrendaticia de nuestro país 9, siendo la más reciente, la
Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de
viviendas 10.
En suma, se trata de normas que persiguen una cierta reforma de la estructura y cultura española de acceso a la vivienda, que se nos antojan insuficientes, o cuanto menos, que tal vez no
resuelven por completo los conflictos existentes entre las partes de un contrato de préstamo con
garantía hipotecaria o, también, en su caso, en un contrato de alquiler, lo que puede incidir de
forma directa en el derecho a la vivienda de una de las partes.
Si bien las normas, en el marco del elemento estructural, pueden ayudar, en mayor o menor
medida, a reducir el riesgo de exclusión social por la pérdida de la vivienda, seguimos teniendo
una relación jurídica, entre un prestatario, deudor de una cantidad, con la entidad financiera.
Para hacer frente a la situación económica y profesional del deudor prestatario que le impide la
devolución del préstamo, hay una primera opción que consiste en negociar. La negociación de las
dos partes del contrato, sin la intervención de una tercera persona, constituiría, a nuestro modo de
ver, un primer intento para tratar de acordar la modificación de algunos elementos del contrato
de préstamo concertado con la garantía hipotecaria.
5.		 BOE núm. 60, 10 de marzo de 2012.
6.		 BOE núm. 276, 16 de noviembre de 2012.
7.		 BOE núm. 116, 14 de mayo de 2013.
8.		 BOE núm. 51, 28 de febrero de 2015. Consolidado por el Congreso en marzo de 2015.
9.		El preámbulo mismo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos (LAU 1994) pone
de manifiesto la política legislativa desde la década de los años 60 en la línea de favorecer la utilización del instituto
arrendaticio. El Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos (TRLAU 1964), perseguía «desbloquear la situación de las rentas congeladas», cuando lo cierto es
que «consagró, además, un régimen de subrogaciones, tanto «inter vivos» como «mortis causa» (...) por lo que poco
se fomentó este instituto. Tampoco fue este el efecto conseguido por el Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril, sobre
Medidas de Política Económica, que si bien frenó la tendencia en la disminución de los contratos de alquiler, tampoco
favoreció que aumentaran significativamente. Ni la citada LAU 1994 ha cumplido con la finalidad última que con ella se
perseguía, esto es, «coadyuvar a potenciar el mercado de los arrendamientos urbanos como pieza básica de una política
de vivienda orientada por el mandato constitucional consagrado en el artículo 47, de reconocimiento del derecho de todos
los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada».
10.		BOE núm. 134, 5 de junio de 2013. Transcurridos casi 20 años desde la LAU 1994, se promulga esta Ley
4/2013, que de nuevo tiene como finalidad ofrecer mecanismos que incrementen el número de las viviendas en alquiler,
en gran medida, de los inmuebles adjudicados a las entidades financieras tras una ejecución hipotecaria.
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En función de si el deudor tiene o no capacidad de devolución, presente o futura, las posibilidades son distintas. En el caso de que el deudor tenga unas condiciones del préstamo hipotecario
que se pueden mejorar, cabe la posibilidad de su novación. Dicha novación puede comprender,
entre otras, desde la ampliación del capital, la modificación del tipo de interés, tanto ordinario
como de demora, inicialmente pactados, la modificación del índice de referencia, el cambio del
sistema de amortización o de cualquier otra condición financiera del préstamo, la prestación o
modificación de las garantías personales o la reunificación de las deudas 11. A las medidas de
renegociación de las condiciones financieras cabe añadir la quita o espera y la dación en pago,
pensadas para aquellos casos en los que la primera no es posible, por falta de recursos del prestatario, como así se conciben en la normativa dictada para la protección de los deudores hipotecarios en riesgo de exclusión social, aunque no solo para ellos, pues en virtud de la autonomía
de la voluntad de las partes, la entidad financiera y el prestatario así lo pueden acordar, aunque
no se trate de los deudores que cumplen con los requisitos subjetivos y objetivos de su préstamo.
Para adoptar estas medidas habrá que tener en cuenta la situación particular de cada uno de los
prestatarios, según sus intereses.
Esta negociación, cara a cara, del prestatario con el prestamista no es siempre posible, por
distintos motivos. En ocasiones, porque el prestatario no se atreve a dirigirse a la entidad financiera, porque la persona de referencia en la oficina de la entidad financiera con la que se contrató
ya no trabaja en la misma y el sustituto no genera confianza en el prestatario o, también, porque,
si bien concertó el préstamo, el prestatario no conoce la terminología jurídica ni financiera del
producto de modo que parece que no se atreva a acudir de nuevo a la entidad para entablar una
negociación con ella acerca de unas nuevas condiciones financieras.
La dificultad de los prestatarios en negociar, directamente, con la entidad financiera la modificación de los elementos del contrato que les permitieran cumplir con su obligación ha propiciado que se hayan llevado a cabo distintas iniciativas, entre ellas, las que fomentan la mediación.
4.

LA MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS POR IMPAGO DE LA CUOTA DEL PRÉSTAMO
HIPOTECARIO

Ante el aumento de la morosidad hipotecaria, empezaron su andadura en 2012 servicios de
intermediación hipotecaria que ofrecen asesoramiento e intervención con la entidad bancaria a
los prestatarios que no pueden pagar la cuota hipotecaria, desde la administración pública. En
general, el objetivo principal era, y sigue siendo, el de analizar la situación económico-financiera
del prestatario, elaborar una propuesta de solución ajustada a las necesidades concretas de la
unidad familiar, que debe reunir unos requisitos subjetivos y objetivos específicos, y presentarla,
en nombre del prestatario 12, a la entidad financiera. Estos servicios se posicionan con el prestatario, tratando de ofrecerle aquella propuesta de solución económico-financiera que más se
ajusta a sus intereses y la defienden ante la entidad financiera. Estos servicios son prestados por
11.		Véase Molera, Jaume, en Morosidad hipotecaria: alternativa y procesos, 2012, pp. 50 y ss. http://www.clinicajuridicaimmobiliaria.org/morosidad-hipotecaria/ (Consultada: abril 2015).
12.		 Así lo establece de modo expreso el Servicio de mediación hipotecaria del Gobierno Vasco: «El Servicio abordará el estudio de la capacidad económica de la unidad familiar y propondrá en su nombre y antes su entidad financera,
las posibles alternativas para liquidar su deuda».
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las administraciones, la autonómica, como es, por ejemplo, el caso de OFIDEUTE, en Cataluña,
dependiente de la Agencia de la vivienda o el Servicio del País Vasco; también la local, a través
de servicios de intermediación hipotecaria de distintos municipios, siendo pionero el del Ayuntamiento de Terrassa, en colaboración con los colegios de abogados y, también, gestionados pro
las entidades sociales (v. gr. Caritas Diocesana).
Junto a estos servicios, también se están llevando a cabo labores de mediación, entonces sí,
con el mediador como tercero neutral e imparcial, que gestiona la comunicación y favorece el
cambio de posiciones a intereses en ambas partes, propiciando ese acuerdo satisfactorio. El mediador no da consejos legales ni financieros, no juzga, no decide ni impone soluciones; escucha
a las partes y las guía hacia su propia solución, crea el espacio para que ellas pueden comprender
los intereses de cada una de ellas, que se concentren en las cuestiones importantes y favorecer
que se generen soluciones creativas. Es el director del proceso.
Cuando ambas partes (entidad financiera y prestatario) tienen voluntad de alcanzar un acuerdo, pues su PAAN, esto es, su peor alternativa al acuerdo negociado, les perjudica a ambas, y por
consiguiente, están dispuestas a pactar soluciones integradoras de los intereses de cada una, tal
vez no exista tanto ese desequilibrio de poder que suele esgrimirse como argumento en contra
de la mediación en este ámbito, sobre todo, si además cuentan con la información pertinente,
previa y durante el procedimiento, obtenida de los letrados o los servicios anteriormente mencionados, es decir, si están empoderados. En efecto, desde el momento en que la adjudicación
de la vivienda ya no es para la entidad financiera un beneficio sino todo lo contrario, por cuanto
que tiene unas reservas que proveer y unos gastos que sufragar (IBI, cuota de la comunidad de
propietarios), y, evidentemente, la pérdida de la vivienda por el impago de la cuota del préstamo
es un efecto en absoluto deseado, ambas posiciones en la negociación parecen requilibrarse. Ya
no se tiene ese poder que se ostentaba antes de la crisis, en el que el impago derivaba en un proceso de ejecución hipotecaria que podía terminar con la adjudicación del inmueble por el 50%
del valor de tasación y, en su caso, una cantidad de deuda residual. Cierto es, no obstante, que
el préstamo con garantía hipotecaria sigue siendo un contrato celebrado entre un consumidor y
un empresario, con cláusulas que el segundo ha establecido y respecto de las cuales no ha habido negociación alguna, lo que puede interpretarse en el sentido de que existe un desequilibrio,
difícilmente mediable. Consideramos, no obstante, que si el prestatario tiene los conocimientos
legales y financieros obtenidos por sí mismo o por la intervención de un profesional experto
(letrado), la mediación debería ser posible.
Estas primeras experiencias de mediación hipotecaria en España están en la línea iniciada
anteriormente en otros países. En los Estados Unidos de América, desde 2008, y con motivo también de la recesión económica y financiera, se han implementado progresivamente programas
de mediación en los procesos de ejecución hipotecaria (foreclosure mediation programs); hasta
la fecha, esto ha ocurrido en 24 estados 13, siendo, en general, un proceso voluntario (opt-in),
salvo en cinco de ellos (California, Connecticut, New York, Pensilvania, Rhode Island), donde
constituye una fase previa (automatically schedulled mediation – opt-out 14).
13.		 La información relativa a los programas de mediación en los distintos estados de los Estados Unidos de América se puede consultar en la National Consumer Law Center (última consulta, abril 2015). http://www.nclc.org/issues/
foreclosure-mediation-programs-by-state.html.
14.		Véase Cohen, Alon: New Source of Mortgage Mediation Funds, Center of American progress, 17 de mayo
de 2011. http://www.americanprogress.org/issues/housing/news/2011/05/17/9614/new-source-of-mortgage-mediationfunds/ (última consulta, abril 2015). En el cuadro, Florida también aparece entre los estados que establecieron la mediación automáticamente programada. Sin embargo, es de destacar que en diciembre de 2011, el Tribunal Supremo de
Florida puso punto y final al programa, entre otros motivos, por la avalancha de procedimientos de ejecución hipotecaria
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En Méjico, la experiencia del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) representa un éxito en la práctica de la mediación para evitar la pérdida de
la vivienda cuando suceden impagos. El INFONAVIT, con seis millones de créditos hipotecarios
por valor de 60 mil millones de euros, está desarrollando un programa nacional de mediación
para resolver, en primera instancia, setenta mil conflictos por impago 15.
5.

LA MEDIACIÓN HIPOTECARIA, PRECEPTIVA EN EL CÓDIGO DE CONSUMO DE
CATALUÑA

Con la entrada en vigor de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre, que modifica la Ley 22/2010,
de 10 de julio, del Código de Consumo de Cataluña (en adelante, CConsum), con el objetivo
de incrementar las garantías de los consumidores en la contratación de préstamos o créditos hipotecarios, se implanta en Cataluña la mediación hipotecaria obligatoria. Con el nuevo artículo
132-4 CConsum, el legislador insta, por un lado, a las administraciones públicas catalanas, en
particular, a los servicios públicos de consumo, a garantizar que pueda llevarse un procedimiento
de mediación destinado a la resolución del conflicto que se genera ante el incumplimiento del
deudor del pago de la cuota de su préstamo hipotecario y previo a cualquier otro procedimiento
judicial o a la intervención notarial; por otro lado, impone a las partes el deber de «acudir a la
mediación» (art. 132-4.3 CConsum). La finalidad de esta imposición no es otra que la de favorecer que se alcancen acuerdos entre las partes que hagan viable que la persona consumidora
conservar la propiedad de la vivienda, o subsidiariamente, la posibilidad de mantener su uso y
disfrute (art. 132-4.2 CConsum).
Esta obligatoriedad de la mediación, aplicable, según se desprende del articulo 132-4.1, «en
los casos de ejecución hipotecaria de la vivienda», plantea algunas cuestiones y reflexiones.
La primera de ellas tiene que ver con la compatibilidad de esta obligatoriedad de acudir a
la mediación, antes de interponer cualquier reclamación administrativa o demanda judicial, con
la voluntariedad, principio estructural de este proceso de gestión de conflictos. Este pilar, junto
con la neutralidad, la imparcialidad y la confidencialidad del proceso, se asienta en la autonomía
de la voluntad de las partes, desde su propio comienzo, el inicio del proceso, hasta su continuidad y terminación, pues en cualquier momento cualquiera de las partes puede ponerle fin (art.
132-2.2 CConsum; art. 5 Decreto 98/2014, de 8 de julio, sobre el procedimiento de mediación
en las relaciones de consumo en Catalunya). Si el inicio de la mediación se impone, ¿no se está
vulnerando esta voluntariedad?
Si nos remitimos a la legislación europea, comprobaremos que la Directiva 2008/52/CE, de
21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, prevé que sea obligatorio recurrir a la mediación por la legislación nacional (art. 2.1.c) Directiva),
y lo vuelve a reiterar en el precepto siguiente, al definirla como un procedimiento que puede ser
presentados en los juzgados y los retrasos que el programa de mediación automática generaba, causando más perjuicios
que beneficios. Ello no obstante, algunos tribunales del Estado de Florida han optado por implementar sus propios
servicios de mediación. Por otra parte, según la legislación del Estado de Florida (Regla 1.710. b) de las normas del
Procedimiento civil de Florida), un tribunal puede derivar a mediación, sobre la base del estudio de cada caso concreto,
si estima que la mediación será beneficiosa, en el caso concreto, para resolver la ejecución de una hipoteca.
http://www.floridabar.org/TFB/TFBResources.nsf/0/10C69DF6FF15185085256B29004BF823/$FILE/Civil.pdf.
15.		 Los mediadores dirigen el proceso diseñado para resolver problemas de pago de los acreditados del Infonavit,
como una oportunidad de que el trabajador conserve su patrimonio. http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/
infonavit/proveedores+externos/mediadores.
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prescrito por el Derecho de un Estado miembro (art. 3.1. a) Directiva). En el propio ámbito del
consumo, quedan preservadas las disposiciones de la citada Directiva de 2008, sobre mediación
en asuntos civiles y mercantiles, en el considerando 12 del Reglamento UE/524/2013, de 21 de
mayo, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo y por el cual se modifica el
Reglamento CE/2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE y en el considerando 19, de la Directiva
2013/11/UE, de 21 de mayo, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.
Tal vez, es que la voluntariedad no sea un principio esencial aplicado al proceso de mediación
en sí, sino a su resultado consensuado. En esta línea, la esencia de la voluntariedad del proceso de
mediación se fundamenta en la posibilidad de las partes de alcanzar acuerdos. Ciertamente, nadie
puede obligar a las personas a adoptar unos determinados pactos sin que ello comporte la consideración de que el consentimiento no ha sido prestado libremente y, por tanto, sancionable con la
impugnación del mismo, por las reglas generales. Por consiguiente, si concebimos la mediación
como un proceso en el que las partes intentan voluntariamente por sí mismas un acuerdo sobre
la resolución de su litigio (art. 3 Directiva), nada impediría, pues, que la mediación pueda imponerse, en forma de sesión informativa o de proceso en sí mismo, puesto que propicia el que las
partes procuren aproximar sus posiciones en atención a un interés, en el ámbito de la ejecución
hipotecaria, uno muy concreto, cual es el de evitar que una persona, una familia, se quede sin su
vivienda, y ello se puede lograr mediante la renegociación de las condiciones del préstamo en un
proceso basado en la negociación colaborativa, esto es, que todas las partes vean satisfechos sus
respectivos intereses, que no haya vencedores ni vencidos.
El propósito es encomiable: favorecer que las partes de un conflicto traten por ellas mismas
alcanzar un acuerdo de solución en beneficio de ambas. Como decíamos anteriormente, tal y
como está actualmente el mercado inmobiliario, la adjudicación a la entidad financiera de la vivienda objeto de la garantía hipotecaria no beneficia a nadie, ni a su propietario, huelga decirlo,
porque pierde su vivienda ni a la entidad financiera, que tiene un inmueble, que debe dotar de la
reserva correspondiente y que, además, le genera gastos.
Sin embargo, si una o ninguna de las partes tiene predisposición a la negociación, a realizar
concesiones en un sentido o en otro (por ejemplo, el prestatario que se niega a la renegociación
porque exige la dación en pago; la entidad financiera que no se aviene a una modificación de las
condiciones financieras), a llegar a acuerdos, la imposición del proceso de mediación puede resultar una tarea titánica para el mediador que debe conducir este proceso a la vez que baldía. Puede ser considerada como una tarea titánica desde la perspectiva de la actividad que debe llevar a
cabo la persona mediadora, que puede esmerarse en exponer de todas las maneras posibles las
ventajas de este proceso sin éxito alguno por la ausencia de voluntad colaboradora de las partes
en llegar a un acuerdo; baldía, entre otras cosas, porque posiblemente, ni tan siquiera se inicie,
si esa es la voluntad de las partes: una vez escuchada la presentación inicial del mediador, de lo
que es el proceso, sus principios y las reglas de funcionamiento, aquellas pueden continuar en su
decisión de no iniciar el proceso de mediación y, por consiguiente, ni tan siquiera firmar el acta
de inicio del proceso. Esto sucederá, principalmente, en los casos en los cuales el interés no esté
en discutir salidas negociadas, sino ejecutar simplemente una hipoteca por impago del deudor 16.
Uno puede pensar, incluso, que esta mediación obligatoria es un modo de dar a conocer este
proceso de gestión de los conflictos, que genera un espacio de confianza para que las partes en
16.		Carrasco Perea, Ángel: «Las ejecuciones hipotecaries y el nuevo Código de Consumo de Cataluña», en
Análisis GA¬P, febrero de 2015, p. 2. Consultado en http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/lasejecuciones-hipotecarias-y-el-nuevo-codigo-de-consumo-de-cataluna.pdf (abril de 2015).
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conflicto, en este caso, prestatario y prestamista, puedan acercar sus posiciones y, por ellas mismas, pactar las nuevas condiciones de su relación jurídica. O, también, sea una oportunidad para
que las partes se reúnan, por primera vez, como así sucedió en los Estados Unidos de América,
donde los préstamos hipotecarios habían sido «colocados» por comerciales a los particulares,
con criterios de información asimétrica 17, y la mediación se concibió como el proceso para que
prestatario y prestamista, la entidad financiera, tuvieran un espacio para tratar de negociar una
solución a la situación en la que se hallaba el prestatario, sin recursos para hacer frente al pago
del préstamo. Un ejemplo de esta mediación obligatoria en los Estados Unidos la encontramos
en la Ley para mediación compulsoria y preservación de tu hogar en los procesos de ejecuciones
de hipotecas de una vivienda principal del estado de Puerto Rico 18.
La legitimación activa del proceso de esta mediación obligatoria prevista en el Código de
Consumo de Cataluña es otro de los aspectos que se pueden cuestionar. La protección del consumidor suele venir de la mano de un proceso que él debe instar. En efecto, la legitimación para
formular una petición de inicio de un procedimiento de mediación (art. 13 Decreto 98/2014,
de 8 de julio) corresponde a las personas consumidoras o bien a sus representantes (art. 111-2
CConsum). La otra parte del procedimiento tiene que ser la empresa o el representante que ha
intervenido en la relación de consumo objeto de controversia.
En el proceso de ejecución hipotecaria, la legitimación activa la ostenta el acreedor hipotecario. Si la mediación se exige como requisito de procedibilidad, tal y como está redactado
actualmente el Decreto citado, el acreedor hipotecario difícilmente podrá cumplirlo pues está en
manos del consumidor – pretatario. Parece necesaria, por tanto, una modificación legislativa que
permita el cumplimiento de este trámite obligatorio previo 19.
Dejando al margen esta cuestión, cabe preguntarse qué actuaciones debe llevar a cabo el
órgano judicial ante esta nueva regulación. En primer lugar, corresponde al secretario judicial
el análisis de oficio de que la demanda se presente con los documentos que la ley exige (art.
403.3 en correspondencia con el 551 LEC) o, en su defecto, será la otra parte la que, mediante
la declinatoria, podrá denunciar el incumplimiento de dicha exigencia (art. 39 y 63.1 LEC). Por
otra parte, en caso de incumplimiento de este requisito, podría considerarse que su presentación
puede subsanarse si se considera un defecto procesal 20.
Para terminar este apartado, también nos cuestionamos el motivo por el cual se menciona este
informe de evaluación social con el análisis socioeconómico del deudor en el artículo 132-4.2
CConsum, que remite al artículo 133-6 CConsum. Erratas aparte 21, nos planteamos qué función
cumple dicho informe. Nos parece que se trata de un estudio económico-financiero, de la solvencia del deudor, de su capacidad para hacer frente en el futuro de su cuota de devolución del
préstamo, como el que se están realizando desde los servicios de intermediación a los cuales aludíamos anteriormente. De ser así, más que mediación, se estaría imponiendo una intermediación,
aunque con ello se contravengan los principios de imparcialidad y neutralidad que son propios de
la primera, establecidos en el Código de Consumo.
17.		Cuadro Sáez, Lucía, et altri: «El mercado hipotecario residencial en Estados Unidos. Evolución, estructura e
interrelación con la crisis», Publicaciones Banco de España, junio 2010, pp. 95 y 99.
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/10/Jun/
Fich/art6.pdf (abril 2015).
18.		http://www.lexjuris.com/lexlex/Leyes2012/lexl2012184.htm.
19.		Pérez Daudí, Vicente: «La mediació preceptiva al Codi de consum de Catalunya: repercussions processsals»,
en Món Jurídic, núm. 295, marzo 2015, p. 15.
20.		Pérez Daudí, Vicente, ob. cit., ibídem.
21.		 Este artículo 133-6 no aparece en el texto del Código de consumo de Catalunya.
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OTRAS EXPERIENCIAS DE MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO DEL ARRENDAMIENTO DE
VIVIENDA

El impago de la renta de un contrato de alquiler también puede ser objeto de renegociación y,
por consiguiente, de mediación. Querríamos empezar este apartado con experiencias de mediación en los conflictos derivados de la relación arrendaticia (housing mediation), en su mayoría,
en países anglosajones. Así, a título de ejemplo, en el estado de Massachusets 22 y en la ciudad
de Santa Bárbara 23 de los Estados Unidos de América; en Nueva Zelanda 24 o en el Reino Unido, en el barrio de londinense de Greenwich 25, se ofrecen servicios de mediación para gestionar
las controversias surgidas entre el arrendador y el arrendatario 26.
La mediación en este ámbito, el del alquiler, que tradicionalmente no ha sido considerado
como un entorno en el que la mediación pueda desplegar su eficacia, ha encontrado su reconocimiento en la anteriormente citada ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y
fomento del mercado del alquiler de viviendas, que modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos
de 1994, entre otros extremos, en la línea de introducir la posibilidad de que las partes puedan
pactar la sumisión a mediación de aquellas controversias que por su naturaleza puedan resolverse
a través de ella, de conformidad con lo establecido en la legislación que regula la mediación en
asuntos civiles y mercantiles (art. 4.5 LAU 1994).
Porque creemos en la mediación como un medio de gestionar positivamente los conflictos interpersonales en la vivienda, en la Clínica Jurídica en Derecho Inmobiliario y Mediación residencial, promovemos la mediación ante los usuarios y se proporciona a los alumnos la posibilidad
de conocer este proceso, recibir formación, asistir a las sesiones informativas con los usuarios de
la Clínica y conocer de primera mano procesos concretos de mediación.
7.

LA CLÍNICA JURÍDICA EN DERECHO INMOBILIARIO Y MEDIACIÓN RESIDENCIAL DE
LA UNIVERSITAT DE BARCELONA: CLINHAB

La Clínica Jurídica en Derecho inmobiliario y Mediación residencial, en el marco del Proyecto «dret al Dret» («derecho al Derecho») de la Universitat de Barcelona, ofrece, desde junio
de 2012, un servicio gratuito de consultas sobre vivienda, conocido como ClinHab (www.clinicajuridicaimmobiliaria.org), con un doble objetivo: la formación de los alumnos de la facultad
de derecho y la información de los ciudadanos.
La finalidad es proporcionar respuestas a las preguntas formuladas por el público en general o canalizadas por entidades sociales y administraciones públicas, mediante el análisis de
cada caso por parte de alumnos de los últimos cursos de Derecho, que trabajan bajo la estrecha
22.		http://www.mass.gov/courts/court-info/trial-court/hc/.
23.		http://www.santabarbaraca.gov/resident/home/rhmtf/.
24.		 La mediación de los conflictos entre el arrendador y el arrendatario se ofrecen desde el Departamento de Obras
Públicas y Vivienda del Ministerio de Negocios, Innovación y Ocupación de Nueva Zelanda. http://www.justice.govt.nz/
tribunals/tenancy-tribunal/how-to-apply/mediation.
25.		 En Londres, el barrio de Greenwich tiene su servicio de mediación en conflictos relacionados con la vivienda
http://www.royalgreenwich.gov.uk/info/10108/housing_advice_-_young_people/559/housing_mediation_services.
En Gran Bretaña, https://www.gov.uk/how-to-resolve-neighbour-disputes/use-a-mediation-service.
26.		 Bajo esta misma denominación, encontramos también experiencias que tratan de resolver las disputas entre los
estudiantes que han alquilado un piso y su arrendador, o entre los propios estudiantes por desavenencias en el piso, o con
los residentes de Londres. En esta línea, véase la experiencia de la Universidad de Western en London, perteneciente al
estado de Ontario, en Canadá, que ofrece este servicio en http://www.has.uwo.ca/housing/mediation/.
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supervisión de expertos colaboradores y profesores de derecho privado. ClinHab promueve la
mediación como sistema alternativo de solución de controversias eficaz cuando surgen conflictos
interpersonales en la vivienda.
Este proyecto, basado en el modelo «learning by doing», permite que los estudiantes se enfrenten con problemas reales, analicen la documentación del caso, lleven reuniones con los usuarios y, a la luz de la legalidad vigente, den una respuesta jurídica y financiera, en cuestiones relativas principalmente a arrendamientos y a préstamos hipotecarios, pero que a menudo requieren
abordar otros temas (sucesiones, derecho de familia, violencia doméstica o derecho internacional
privado). Los participantes en el proyecto comparten la convicción de que es posible contribuir
directamente a la resolución de problemas sociales desde una institución académica pública y
ofrecer los resultados de la docencia y de la investigación al público en general, lo cual, en el
contexto de la actual crisis económica, principalmente consiste en proporcionar apoyo jurídico a
las personas con problemas de vivienda y en riesgo de exclusión social.
ClinHab es un servicio que permite a los estudiantes aprender haciendo frente a problemas
reales desde la Facultad de Derecho y con su apoyo, al tiempo que da respuesta a las preguntas
formuladas por personas que difícilmente la obtendrían por otras vías.
Una clínica jurídica es un espacio de formación teórica y práctica, especialmente para los
estudiantes, por medio del cual se presta un servicio a la comunidad, trabajando para encontrar
la solución a problemas que afectan a personas en riesgo de exclusión social y en la defensa de
intereses públicos.
A pesar de la diferente tipología que pueden presentar, las clínicas jurídicas, muy conocidas
en la enseñanza universitaria de los países angloamericanos, tienen como principales finalidades:
• Permitir el contacto directo del estudiante con casos reales, de la mano de un profesional y
bajo la supervisión de profesorado universitario (de aquí la expresión «clínica», puesto que
recuerda al sistema de prácticas de la profesión médica).
• Devolver a la sociedad parte de la inversión que se hace en la enseñanza pública superior,
con una incidencia directa y real en la solución de problemas.
• Dar respuesta a los colectivos que, en cada momento, puedan resultar más vulnerables y
tengan menos posibilidades de acceder a apoyo legal.
• Trabajar en el espacio universitario problemáticas sociales que tienden a quedar marginadas.
La Clínica Jurídica en Derecho Inmobiliario y Mediación Residencial lleva a cabo sus actividades gracias a la iniciativa del profesorado, que pone su conocimiento a disposición de los
objetivos del proyecto, de los alumnos que optan por esta alternativa de aprendizaje y transferencia de conocimientos y de los colaboradores que nos ayudan con su entusiasmo y experiencia,
pero también gracias al apoyo de la Asociación ProHabitatge, de Alter – Servicios Integrales de
Mediación, del Decanato de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles
de Cataluña y a la colaboración de la Agencia de la Vivienda de Cataluña.
Hasta abril de 2015, en ClinHab se han atendido más de 400 consultas sobre temas relacionados con la vivienda. Además de los clásicos problemas de reformas en la vivienda arrendada,
gastos de conservación, desistimiento del arrendatario y devolución de fianzas, nos llegan también abundantes casos directamente relacionados con la crisis hipotecaria actual.
Así, un caso típico puede ser el de una pareja de unos 45 años, con hijos menores, que adquirieron su primera vivienda en 2010, en una población bien conectada a Barcelona, por 280.000
euros. Él, arquitecto, se queda sin trabajo y ella, trabajadora social, percibe unos 1100 euros de
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salario al mes. La cuota hipotecaria es de 970 euros. Se trata de un tipo de usuario que encaja perfectamente en cualquier definición de un deudor de buena fe. Acuden a nuestro servicio meses
antes de incurrir en ningún impago. Les explicamos cuáles son las alternativas existentes ante su
situación, qué impacto tiene una cláusula suelo sobre su hipoteca, cuáles serían las consecuencias de un imago y qué probabilidades teóricas habría de que la entidad financiera aceptase la
dación en pago. Sin embargo, para estos usuarios, que adquirieron tras ejercitar una opción de
compra, la aspiración no es renunciar a la vivienda a cambio de extinguir la deuda pendiente,
sino intentar mantenerla, debido al arraigo familiar con su lugar de residencia. Visto que no
reunían los requisitos relativos al precio de adquisición de la vivienda para acogerse al Código
de Buenas Prácticas (ni los reúnen ahora, tras la reforma operada por la Ley 1/2013) y que la
entidad financiera les ofrecía inicialmente una reestructuración de la deuda totalmente inviable,
optamos por derivarles a Ofideute, la Oficina de la Generalitat de Cataluña que intermedia con
las entidades financieras. ClinHab cumplió aquí varias funciones: informar a los usuarios sobre
su situación y sobre la existencia de Ofideute, revalorizando su posición frente a la entidad financiera, y facilitó también el trabajo de Ofideute, al remitirle un informe con toda la documentación
precisa para proponer a la entidad una reestructuración viable que, al momento de cerrar estas
líneas, está en proceso de firma. En múltiples ocasiones, el problema de hacer frente a los préstamos hipotecarios o a la renta de un alquiler trae consigo un conflicto interpersonal; la mediación
puede ser un mecanismo adecuado para desencallar la situación.
Así, por ejemplo, podemos dar cuenta de un caso de mediación relativa a un contrato de
arrendamiento. La consulta la formula la heredera de un arrendador, en calidad de nuda propietaria, siendo la usufructuaria su madre – y esposa del causante – que tiene un alto grado de discapacidad. Pese a que la arrendataria había vivido durante años en el piso, el contrato celebrado
por el causante era un arrendamiento que se calificaba de temporada y se sujetaba al Código
civil, e incluía algunas cláusulas que podríamos calificar, cuanto menos, de atípicas, como una
en la que se contemplaba la posibilidad de que el arrendador tuviera una habitación a su disposición, u otra en la que se previó una indemnización para el caso de que la arrendataria tuviera
que dejar la vivienda a instancia del arrendador. Además, la arrendataria llevaba impagando las
rentas durante más de un año. Ante esta situación, la nuda propietaria, que estaba en paro y tenía
dificultades económicas, contactó con la Clínica a los efectos de conocer de qué modo podía
resolver la situación. Tras la reunión oportuna y con la documentación pertinente (contrato de
alquiler, recibos de suministros, etc.), se concluyó que el caso podría gestionarse positivamente
a través del procedimiento de mediación. Contactado el mediador, se llevaron a cabo 4 sesiones
entre individuales y conjuntas, durante las cuales se averiguaron los intereses de cada una de las
partes, se aproximaron posiciones y se llegó a un acuerdo que consistió en que la arrendataria se
comprometía a dejar la vivienda objeto del arrendamiento y la nuda propietaria se comprometió
a entregarle una suma de dinero, de cuantía inferior a la fijada en el contrato. Este acuerdo permitió que la relación jurídica arrendaticia terminara de forma satisfactoria para los intereses de
ambas partes.
También se ha intentado la mediación en casos más extremos, debido a la situación personal de los implicados. La cotitular de tres inmuebles, hipotecados en garantía de préstamos de
cuantía elevada, remite su consulta a la Clínica. Está divorciada, tiene a su cargo los dos hijos del
matrimonio, ambos menores de edad. Su exmarido, con una orden de alejamiento por violencia
doméstica, no contribuye al pago de la cuota hipotecaria ni tampoco al pago de los alimentos que
fijó la sentencia de divorcio, actualmente recurrida por el exmarido Dos de sus inmuebles están
en proceso de ejecución y la entidad bancaria se aviene a una dación en pago del tercer inmueble, vivienda habitual de la usuaria y sus dos hijos. Para ello, es necesario el consentimiento de
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los dos cotitulares. A los efectos de que puedan alcanzar una solución satisfactoria para todos,
en particular, para los menores de edad, se inicia un proceso de inter/mediación que, en las dos
sesiones individuales con ambas partes, parece que puede surtir efecto ante la inicial predisposición del exmarido a hacer lo necesario para sus hijos. Sin embargo, en una ulterior sesión para
concretar las medidas, se niega a acceder a firmar cualquier documento relativo a la vivienda. La
mediación, en este caso, no produjo los resultados esperados, pero aun así valía la pena intentarlo. Los procesos judiciales siguieron su curso.
En suma, casos de mediación que, paralelamente, a la intermediación constituyen dos instrumentos de gestión de los conflictos generados en la vivienda, distintos pero complementarios.
Distintos puesto que, en la mediación, el tercero, la persona mediadora actúa de manera imparcial y neutral, sin proponer, en puridad, opciones de solución siendo las partes las que generen
alternativas de solución y acuerden la que resulte más conveniente a los intereses de las dos;
mientras que en la intermediación, el tercero analiza la situación económica-financiera del prestatario y propone opciones de solución que presenta a la entidad financiera. Complementarios
también son, pues tienen, en este ámbito, un objetivo común: procurar que los casos de exclusión
social por falta de vivienda sean los menos posibles.

La reforma
del préstamo
hipotecario por la
transposición de la
Directiva 20/2014
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1.

PRESENTACIÓN

La Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de febrero de 2014,
sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso
residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento
(UE) n.º 109/2010 –en adelante DCCBI–, supone, al menos de momento, la culminación de una
voluntad de la Unión Europea de actuar en el ámbito de los créditos hipotecarios, un propósito recurrentemente mencionado, desde diferentes perspectivas 1. En puridad, la regulación se
centra en los aspectos contractuales y no en la garantía que acompaña la concesión del crédito.
Este es un dato preliminar a tener en cuenta. Se aplica, por tanto, a «los créditos garantizados
mediante bienes inmuebles, con independencia de la finalidad del crédito, a los contratos de
refinanciación u otros contratos de crédito que ayuden al propietario de la totalidad o de una
parte de un bien inmueble a conservar derechos sobre bienes inmuebles o fincas, y a los créditos
utilizados para adquirir bienes inmuebles en algunos Estados miembros…» [Cdo.(15)]. Lo que
resulta claro es que la norma se centra en las cuestiones contractuales, con el consumidor como
protagonista, y los aspectos vinculados al derecho real se abordan tangencialmente –por ejemplo, la breve atención a la ejecución hipotecaria, art. 28–.
2.

LOS ANTECEDENTES MEDIATOS E INMEDIATOS

Desde la década de los sesenta, Europa ha tenido diferentes iniciativas ligadas a una armonización del mercado hipotecario y a un acercamiento de los derechos de hipoteca. Conseguir
1.		Sin duda, en los próximos meses se multiplicarán los análisis sobre la norma. De momento vid. A. Roncero,
«La Directiva comunitaria sobre contratación de créditos hipotecarios: protección del (futuro) prestatario y desatención del (actual) deudor hipotecario», en M.ª A. Alcalá Díaz (dir), Hacia un nuevo modelo de mercado hipotecario,
Dykinson-Colegio Notarial Castilla-La Mancha, 2014, pp. 41-90; A. Agüero, «Directiva 2014/17/UE de 4 de febrero
de 2014 sobre contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial», CESCO (11/3/2014), http://blog.uclm.es/cesco/files/2014/03/Directiva-2014-17-UE-de-4-de-febrero-de-2014-sobre-contratos-de-cr%C3%A9dito–.pdf; ID, «Comentario e interpretación de la nueva directiva en materia hipotecaria (directiva
2014/17/UE) una Directiva para proteger a las entidades de crédito y a la propia Unión Europea», CESCO, public.
15.7.2014,
http://blog.uclm.es/cesco/files/2014/07/Comentario-e-interpretaci%C3%B3n-de-la-nueva-Directiva-enmateria-hipotecaria–.pdf. Como monografía –muy útil–, S. Díaz-Alabart (dir.)-M. Álvarez (coord.), La protección del
consumidor en los créditos hipotecarios (Directiva 2014/17/UE), Ed. Reus, Madrid, 2015.
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una mejor integración del mercado era un objetivo que debía contribuir de manera determinante
al desarrollo económico 2. En 1966, se elaboró el denominado «Informe Segrè», desde la voluntad de proponer soluciones al incremento del crédito transfronterizo. Presentaba una garantía
inmobiliaria que se inspiraba en la Grundschuld alemana. Luego vendrían diversos estudios (del
Max Planck Institut, la Federación Hipotecaria europea o la Unión Internacional del Notariado
Latino) que se centraban en posibles garantías inmobiliarias adecuadas para la UE. En 1984, la
Comisión presentó una primera propuesta de Directiva sobre libertad de establecimiento y libre
prestación de servicios en materia de crédito hipotecario, que no tuvo el impulso necesario y fue
retirada en 1995. En 1997, se optó por elaborar un código de conducta que dio lugar al Código
de conducta voluntario sobre información precontractual para créditos vivienda [incorporado a
la Recomendación 2001/193/CE de 1 de marzo de 2001]
En la primera década del s.XXI hemos de destacar la tarea del Forum Group of Mortgage
Credit, creado a instancias de la Comisión en el 2003 con un triple objetivo: identificar las barreras para un correcto funcionamiento del Mercado interior en relación al crédito hipotecario
(a); analizar el impacto de dichas barreras (b) y elaborar recomendaciones para superarlas. Un
año después el Group presentaba 48 Recomendaciones, válidas a día de hoy 3. Como muestra,
se recomendaba una Ficha europea de información estandarizada, la armonización de los procedimientos de venta forzosa; la armonización del método de cálculo del TAE o la exploración de
un modelo de eurohipoteca.
En el 2005 se presentó un Libro Verde del Crédito Hipotecario en la Unión Europea 4.
Tenía presentes las Recomendaciones y partía de la convicción de que «Un mercado de créditos hipotecarios más eficiente y competitivo que pudiera producir una mayor integración
podría contribuir al crecimiento de la economía de la UE» [Introd. (2)]. Se consideraba muy
beneficioso propiciar la elección de un crédito hipotecario transfronterizo, en un escenario
en que la diversidad de mercados hipotecarios nacionales era palmaria. Identificaba 4 áreas
de examen: protección de los consumidores, asuntos legales, garantía real y financiación e
iniciaba un proceso de consulta. Reconocía el progresivo empleo de la garantía en relación a
los créditos de consumo, y celebraba el posible acceso al mercado hipotecario –eso sí, protegidos– «de más prestatarios, incluidos los actualmente marginados en muchos mercados de
créditos hipotecarios de la UE, como los prestatarios no preferentes (es decir, los que tienen
calificaciones de solvencia bajas o incompletas» [Apartado (12) LV]. De hecho, en el 2005
estábamos todavía ante un escenario optimista, por ello el Libro Verde tenía in mente «un mercado libre, ebrio de productos innovadores que satisficieran las necesidades de un consumidor
europeo sin fronteras nacionales» 5. Ese mismo año, el informe de la London Economics sobre
los costes y beneficios de la integración de los mercados hipotecarios –también un encargo
de la Comisión– enumeró los beneficios de la creación de un mercado europeo integrado de
créditos hipotecarios: generaría unos beneficios netos durante los 10 años siguientes de 94.600
millones de euros, esto es, el 0,89% del PIB de la Unión Europea. Una integración completa
2.		 Una presentación de los antecedentes en E. Lauroba, «La propuesta de Directiva del Parlamento europeo y
del Consejo sobre los contratos de crédito relativos a los bienes inmuebles de uso residencial», en E. Lauroba Lacasa
(dir.)-J. Tarabal Bosh (coord.), Garantías reales en escenarios de crisis: presente y prospectiva, Marcial Pons, 2012,
pp. 117-131. Como una reflexión global, muy pertinente, F. Fiorentini, «How the Global financial Crisis is affecting
European Mortgage Laws», Lauroba (dir), Tarabal (coord.), Garantías reales en escenarios de crisis…, op. cit., pp.
395-408.
3.		
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/home-loans/2004-report-integration_en.pdf.
4.		
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0327&from=ES.
5.		
Lauroba, «La propuesta de directiva…», op. cit., p. 121.
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del mercado de créditos hipotecarios incrementaría el PIB de la UE un 0,7% y el consumo
privado en un 0,5% hacia el 2015. (Traducido a precios del 2005 = que el PIB se incrementaría
en 85.800 millones de euros y el consumo privado en 38.700 millones de euros 6). Todo eran
incentivos para actuar en esa dirección. Por último, debemos mencionar los trabajos conducentes a la construcción de una eurohipoteca, como modelo diferente, y coexistente a los nacionales, que centraron un fructífero debate a partir del 2004, con una implicación determinante
de juristas españoles 7.
El 18 de diciembre del 2007, y con la ayuda de las respuestas al Libro Verde, se publica el Libro Blanco sobre la integración de los mercados hipotecarios europeos, que ya es consciente de
la crisis y, sobre todo, de las dificultades de los consumidores para devolver el capital prestado.
De ahí una primera mención al crédito responsable y la atención tanto al acceso transnacional
a los registros de morosos como al asesoramiento 8. Tiene como objetivos facilitar la oferta y
financiación transfronteriza de créditos hipotecarios, aumentar la gama de productos y la confianza de los consumidores y facilitar la movilidad. Enuncia los extremos sobre los que ha de
pronunciarse una futura norma: la información precontractual, el TAE, los tests de solvencia, el
acceso a los registros de morosos o la amortización anticipada.
Y en esa identificación de los materiales determinantes 9, debe destacarse la Comunicación
de la Comisión «Gestionar la recuperación europea», en que hace suyo el principio del crédito
responsable, a la que siguen, justamente, una Consulta de la UE sobre préstamo responsable en
junio del 2009 10 y el Working Paper on responsable mortgage lending & borrowing –apoyado en
dicha consulta– que aparece el 22 de julio de 2010 11 en el cual la Comisión analiza la situación
hasta la fecha, sintetiza sus principales preocupaciones e incorpora algunos aspectos fundamentales de la futura Directiva. Paralelamente, la European Mortgage Federation elabora en el 2009
unos Estándares (Responsible Lending Standards for Home Loans) que detallan las prácticas
existentes en el sector con la finalidad de reivindicar que se funciona de manera adecuada y que
una regulación podría resultar excesiva 12. Además, la EMF contesta el cambio de orientación de
política legislativa, que ya no se centra en la integración sino en el crédito responsable –con el
referente de la crisis americana- 13.

6.		
http://www.londecon.co.uk/publication/the-costs-and-benefits-of-integration-of-eu-mortgage-markets.
7.		Una completa presentación en E. Muñiz Espada-S. Nasarre-E. Sánchez Jordán, «Historia del Grupo de
investigación Europeo The eurohypothec: a common mortgage for Europe», en E. Muñiz Espada-S. Nasarre-E. Sánchez
Jordán, Un modelo para un Eurohipoteca. Desde el Informe Segré hasta hoy, Cuaderno de Derecho Registral, 2008.
También R. Díeguez Oliva, «La eurohipoteca: luces y sombras de la pretendida unificación en materia hipotecaria», Latin
American and Caribbean Law and Economics Association. Annual Papers, Berkeley Program in Law and Economics,
6.4.2009, http://escholarship.org/uc/item/2s48r5vn y J. Gómez Gálligo, «La eurohipoteca: el sistema hipotecario
español como modelo de referencia», Estudios de derecho de obligaciones: Homenaje al profesor Mariano Alonso
Pérez, coord. por E. Llamas Pombo, v. 1, 2006, pp. 927 y ss.
8.		
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0807:FIN:ES:PDF.
9.		Otros pronunciamientos a tener presente, Resolución de 14 de noviembre de 2006 del Parlamento europeo
sobre el crédito hipotecario; Comunicaciones de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité económico
y Social europeo y al Comité de las regiones: «Una Europa global: competir en el mundo» (2006); «Un mercado único
para la Europa del siglo XXI» (2007) COM(2006) 567 final.
10.		http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/responsible_lending/consultation_en.pdf.
11.		http://www.fininc.eu/gallery/documents/efin-news/work-paper-resp-lending-2010-07-22.pdf.
12.		http://www.hypo.org/Objects/6/files/FINAL_EMF_Responsible_Lending_Standards-26October2009.pdf.
13.		Vid. Síntesis de su implicación en su Annual Report Activities de 2011, pp. 8-9. http://hb.betterregulation.com/
external/EMF%20Annual%20Report%20-%20Activities%202011.pdf.

14.

3.

LA DIRECTIVA: 2014/17/UE… SOBRE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO

DE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL 2011 AL TEXTO FINAL: UNA
INTERPRETACIÓN DE PRIORIDADES ACORDE CON LOS TIEMPOS

Presentada el 31.3.2011, la Propuesta de Directiva sobre contratos de crédito celebrados con
los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial… –en adelante PrpDCCBI 14– sienta
las bases de la regulación posterior. La EM retrata de manera meridiana su propósito: «La presente propuesta ha de considerarse en el contexto de los esfuerzos dirigidos a crear un mercado
interior de crédito hipotecario y con el transfondo de la crisis financiera 15». Los sucesivos dictámenes y opiniones 16 y la activa implicación del Parlamento conllevaron importantes modificaciones respecto del texto inicial 17. La norma final adopta definitivamente una perspectiva de
consumo, como proclama el Cdo. (15): «El objetivo de la presente Directiva consiste en garantizar que todos los consumidores que concluyan los contratos de crédito para bienes inmuebles
disfruten de un elevado grado de protección». Esta perspectiva permite soslayar la regulación o
el análisis de figuras estrictamente civiles. Baste recordar la amplitud de la locución empleada:
«hipoteca u otro tipo de garantía, en relación con bienes inmuebles de uso residencial…» (ya
empleada en otras normas).
La PrpDCCBI iba acompañada, entre otros documentos, del Documento Prácticas y medidas
nacionales para evitar procedimientos de ejecución de los préstamos hipotecarios de vivienda,
especialmente interesante para situar las nuevas preocupaciones 18. Contenía dos tipos de medidas: Medidas (o prácticas) adoptadas por los acreedores –procedimientos de reconciliación,
mediación, modificación de los plazos de los préstamos, fijación de un lapso mínimo desde los
impagos antes de iniciar el procedimiento… – y Medidas (o prácticas) de las administraciones
públicas: concesión de garantías públicas, de asistencia legal…
La Directiva consta de 50 artículos estructurados en 14 capítulos y 3 Anexos, frente a la
sistemática de la Propuesta: 33 artículos, ordenados en 10 capítulos y 2 Anexos. Cuenta con 85
Considerandos, frente a los 46 Cdos de la PrpDCCBI 19. En buena medida, los cambios obedecen
a las muchas enmiendas presentadas –significativamente en el Parlamento–, que dieron lugar a
un texto quizás más completo pero desde luego menos cohesionado, con una redacción mejorable, que en la versión en castellano es incluso zafia.
La Directiva es de mínimos, pues faculta a los estados a adoptar –o si, procede, mantener–
disposiciones más estrictas excepto en los ámbitos de máxima armonización: específicamente
14.		 COM (2011) 142 final.
15.		 Sobre la propuesta, G. Tomás Martínez-L. Gómez Urquijo, «La integración del mercado hipotecario europeo:
la propuesta de directiva sobre los contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial», RGDE (25) 2011; P.
Martínez Espín, «Propuesta de Directiva relativa al crédito hipotecario», Revista CESCO de Derecho de consumo, núm.
7 (2013), pp. 294 y ss. y Lauroba, «La propuesta…», op. cit., pp. 124-129. También, con apuntes del desarrollo ulterior,
C. König, «The creation of an internal market for mortgage loans: A never ending story?», p.13, http://www.siepp. se/
sites/default/files/2013_2epa_1.pdf
16.		Dictamen del Banco Central Europeo (5.7.2011), muy ajustado [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/PDF/?uri=OJ:C:2011:240:FULL&from=EN.; Dictamen del Comité Económico y Social Europeo –ponente
R.C.Mader– (14.7.2011); Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos (25.7.2011); Opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (18.10.2011); Opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
(26.1.2012); Informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (11.10.2012).
17.		h t t p : / / w w w. e u ro p a r l . e u ro p a . e u / s i d e s / ge t D o c . d o ? p u b R e f = - / / E P / / T E X T + TA + P 7 - TA - 2 0 1 3 0341+0+DOC+XML+V0//ES.
18.		http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/credit/mortgage/sec_2011_357_en.pdf.
19.		 Más allá de nuevos capítulos: en ocasiones hay desmembramientos y reagrupaciones del texto inicial: por ej.,
el vigente art. 40 se corresponde con los art.26, 27 y 28 PrpDCCBI.
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(art.2) la información precontractual normalizada mediante una Ficha Europea de Información
Normalizada (FEIN) –art. 14 apartado 2 y el Anexo II, parte A– y el cálculo de la tasa anual
equivalente (TAE) –art.17, apartados 1 a 5, 7 y 8 y Anexo I–. Existen significativos ámbitos de
derecho civil excluidos de la regulación, en concreto, «… en el ámbito del derecho contractual,
en relación con aspectos tales como la validez de los contratos de crédito, el Derecho de propiedad, el registro de la propiedad, la información contractual y en la medida que no están reguladas
en la presente Directiva, las cuestiones postcontractuales» [Cdo. (9)].
4.

EL OBJETO DE LA DIRECTIVA
El art.1 prescribe:
«La presente Directiva establece un marco común en relación con ciertos aspectos
de las obligaciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
aplicables a aquellos contratos relativos a créditos al consumo que estén garantizados
mediante hipoteca u otro tipo de garantía, en relación con bienes inmuebles de uso residencial, incluida la obligación de llevar a cabo una evaluación de la solvencia antes de
conceder un crédito, como base para la elaboración de normas efectivas de suscripción
con respecto a los bienes inmuebles de uso residencial en los Estados miembros, así
como para determinados requisitos en materia prudencial y de supervisión, incluso para
el establecimiento y la supervisión de los intermediarios de crédito, los representantes
designados y las entidades no crediticias».

Es una redacción farragosa, fruto de una traducción obsesivamente literal de la versión inglesa/francesa. El art. 1 PrpDCCBI, más claro, permitía colegir sin titubeos el objeto:
«La presente Directiva tiene por objeto establecer un marco en relación con ciertos
aspectos de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros aplicables a los contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial
celebrados con consumidores, así como con determinados aspectos de los requisitos que
en materia prudencial y de supervisión se exigen a los intermediarios de crédito y a los
prestamistas».
Hemos querido transcribirla porque, a nuestro juicio, el mero cotejo avala una de las máximas
objeciones predicables de la Directiva 2014/17/UE: esa redacción alambicada. En la PrpDCCBI
se advierte con mayor claridad qué se pretende (dos cosas): por un lado, regular determinados
aspectos de los contratos de crédito para la adquisición de bienes de uso residencial por parte de
los consumidores (la Directiva adopta la categoría «crédito al consumo», para luego repetir sobre
los consumidores) y, por el otro, ciertos aspectos referidos a los intermediarios de crédito/prestamistas. Este doble objeto conlleva que la sistemática de la Directiva sea menos cohesionada que
la Directiva 2008/48/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008, relativa a
los contratos de crédito al consumo….– Coexisten normas ligadas al derecho civil o al penal, y
normas prudenciales [lo explicita el Cdo(83)] 20
20.		 Tampoco es una práctica/estructura inusual, baste recordar en nuestro país 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 intermedia-
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Dicho esto, en relación a los contratos, el objeto identifica unos índices primarios: 1–. La
condición de consumidor del prestatario [Ex Cdo.(11): «... Si bien procede garantizar los derechos de los consumidores a las cuales no puedan establecerse excepciones en los contratos,
resulta razonable dejar que las empresas celebren contratos de otro tipo»]; 2–. El uso residencial
del bien inmueble. 3–. El crédito otorgado no se imputa necesariamente a la adquisición de la
vivienda. Esta es sólo una de las modalidades, aunque sea, en la praxis, la más frecuente. El bien
inmueble de uso residencial es importante porque su afectación al crédito, en caso de incumplimiento, puede dar lugar a su pérdida –con las graves consecuencias personales que se derivan–.
Pero el contrato de crédito, en sí mismo, puede tener otro fundamento. Lo recuerda el Cdo.(15):
«Procede, por tanto, que se aplique [la Directiva] a los créditos garantizados mediante bienes
inmuebles, con independencia de la finalidad del crédito… 21». Por último, se ha hecho notar que
también integra los créditos para la adquisición de vivienda aun cuando no conlleven la constitución de una hipoteca o garantía similar 22.
5.

CONTRATOS DE CRÉDITO OBJETO DE LA DIRECTIVA Y CONTRATOS EXCLUIDOS

Ex art. 3.1, la Directiva se aplica a los contratos de crédito garantizados por una hipoteca o por
otra garantía comparable utilizada comúnmente en un Estado miembro sobre bienes inmuebles de
uso residencial, o garantizados por un derecho relativo a un bien inmueble de uso residencial (a) y
a los contratos de crédito cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad (los property rights!) sobre fincas o edificios construidos o por construir. No se aplica (art. 3.2) a aquellos
contratos de crédito de pensión hipotecaria (Equity release credit agreements en la versión inglesa)
en los que el prestamista (i) desembolsa un importe a tanto alzado o hace pagos periódicos u otras
formas de desembolso crediticio a cambio de un importe derivado de la venta futura del inmueble
o de un derecho relativo a un bien inmueble de uso residencial; o (ii) no persigue el reembolso del
crédito hasta la producción de uno o varios acontecimientos determinados en la vida del consumidor, salvo incumplimiento de éste que le permita rescindir el contrato. Tampoco a los contratos de
crédito concedidos por un empleador a sus empleados sin intereses o cuyas TAE sean inferiores a
las de mercado (que no se ofrecen al público en general); a los contratos de crédito libres de intereses y otros gastos; a los contratos de crédito concedidos en forma de descubierto y que deban reembolsarse en un mes; a los contratos de crédito resultado de un acuerdo alcanzado ante un órgano
jurisdiccional o cualquier autoridad pública; a los contratos de crédito relativos al pago aplazado de
una deuda existente, sin gastos y sin garantía hipotecaria o similar.
Además, los Estados miembros podrán decidir no aplicar la Directiva a diversos supuestos,
como los «préstamos puente», o en los contratos para la adquisición de un bien inmueble que
estipulen que el bien no puede ser ocupado en ningún momento como vivienda u otro tipo de
residencia por el consumidor o por un miembro de su familia, y que va a ser ocupado como vivienda u otro tipo de residencia sobre la base de un contrato de alquiler.
ción para la celebración de contratos de préstamo o crédito.
21.		Lo recordaba con claridad en su Opinión la Comisión del Mercado interior y protección del consumidor
(26.1.2012): «no se trata en absoluto únicamente de contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial, sino
de todos los contratos de crédito al consumo garantizados por derechos de garantía real, aunque estén destinados a financiar, por ejemplo, grandes complejos industriales o la compra de un vehículo particular o de acciones, o también para
posibilitar un descubierto, algo que en ciertos Estados miembros es muy frecuente».
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-0202&language=ES#title3.
22.		Agüero, «Directiva 2014/17/UE de 4 de febrero de 2014…», op. cit., apartado 1.3.
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6.

LA RELACIÓN CON LA DIRECTIVA 2008/48/CE… RELATIVA A LOS CONTRATOS DE
CRÉDITO AL CONSUMO

La Directiva 2008/48/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del
Consejo –DCCC- 23 se convierte en material privilegiado para la elaboración e inteligencia de la
Directiva que comentamos. Durante la tramitación de la PrpDCCBI, algunos artículos se modifican para homogeneizarlos con la redacción de la DCCC. Se tenía presente, además, que algunos
países habían incorporado aspectos de la regulación de los contratos de crédito al consumo «general» en relación a los créditos hipotecarios. Por ello, y «A fin de garantizar a los consumidores
un marco uniforme en materia de crédito y de reducir al mínimo las cargas administrativas de
los prestamistas y los intermediarios de crédito conviene que, en lo esencial, la presente Directiva siga las pautas de la Directiva 2008/48/CE cuando sea posible…» [Cdo. (20)]. Una prueba
emblemática lo constituye la definición de consumidor, por remisión [art. 4, «todo consumidor
según se define en el art. 3 letra a), de la Directiva 2008/48/CE»].
Vale la pena recordar que durante la elaboración de la DCCC uno de los puntos más controvertidos fue la inclusión o no de los créditos hipotecarios en su ámbito de aplicación 24. Finalmente, el art. 2.2.a) excluye «los contratos de crédito garantizados por una hipoteca o por otra
garantía comparable…» y el art. 2.2.b) «los contratos de crédito cuya finalidad sea adquirir o
conservar derechos de propiedad sobre terrenos o edificios construidos o por construir». El art.
46 Directiva 17/2014 ha introducido, no obstante una modificación a la DCCC, que en cierta
manera permeabiliza los ámbitos respectivos. Sabemos que la DCCC no se aplica a los contratos
de crédito cuyo importe total sea superior a 75.000 euros (art. 2.2.c). Pero, «se aplicará a los
contratos de crédito no garantizados que tengan por finalidad la renovación de un bien inmueble
de uso residencial y que entrañen un crédito cuyo importe total exceda de 75.000 euros».
7.

ELEMENTOS DESTACABLES DE LA REGULACIÓN

7.1. La educación financiera
Una novedad del texto definitivo es la inclusión de un capítulo sobre la Educación financiera.
La preocupación del legislador europeo por esta cuestión es recurrente. Baste recordar aquí la
Comunicación de la Comisión «Educación financiera» del 2007 25 o el propio Libro Blanco.
23.		 Ha sido transpuesta por la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo (BOE 25.6.2011).
Vid. M.J. Marín López (dir.), Comentarios a la Ley de contratos de Crédito al consumo, Thomson-Reuters Aranzadi,
2014.
24.		H. Díez García, «Comentario al art.3», en M.J. Marín López (dir.), Comentarios a la Ley de contratos…,
pp. 155-165. Recuerda que la Comisión «consideraba que, en verdad, no existía una línea de separación nítida entre el
mercado de crédito al consumo, el mercado de crédito hipotecario, en atención a que las técnicas financieras utilizadas
habían llegado a ser idénticas y también porque la hipoteca era cada vez más empleada para financiar el consumo privado (con el consiguiente peligro para el consumidor que expone su propia vivienda para necesidades de consumo).
Vid. también M.J. Marín López, «La regulación al consumo y el crédito hipotecario: regulación en la Unión Europea y
tratamiento en el derecho español», S. Cámara Lapuente-E. Arroyo Amayuelas, La revisión de las normas europeas y
nacionales de protección de los consumidores. Más allá de la Directiva sobre derechos de los consumidores y del Instrumento opcional sobre un derecho europeo de compraventa de octubre de 2011, Civitas-Thomson Reuters, 2012, pp.
335-360 (y sobre la propuesta, pp. 344-348)
25.		 Bruselas 18.12.2007 COM (2007) 808 final.
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Ahora bien, la presentación de este principio, al que se dedica un artículo en un capítulo único, el
2, encorsetado entre las disposiciones preliminares: objeto, definiciones, ámbito de aplicación…
(capítulo 1) y las condiciones aplicables a los prestamistas, intermediarios etc. (capítulo 3), es
sorprendente y contestable si se persigue una sistemática coherente. Ciertamente, todos los materiales preparatorios habían insistido en la necesidad de potenciar la educación financiera de los
consumidores, y en la actualidad es una preocupación real de los estados 26, pero su encaje en la
DCCBI no parece muy útil, más allá de la recurrente voluntad pedagógica.
7.2. La atención a la información
El capítulo 4 Directiva contiene una tipificación y secuencia de informaciones, con el colofón
final de la información precontractual, que contempla la FEIN. Se suceden la «Información y
prácticas previas a la celebración del contrato de crédito», y diferencia ente «Información básica
que deberá figurar en la publicidad» (art. 12), «Información general» (art. 13) e «Información
precontractual» (art. 14). Además, contempla los «Requisitos de información en relación con
los intermediarios del crédito y los representantes designados» (art. 15), para concluir con una
referencia expresa a las «Explicaciones adecuadas» (art. 16). Una información adecuada es fundamental para conseguir ese consumidor «con conocimiento de causa» que persigue la DCCBI
[Cdos.(24), (29), (43) y (44) y art. 14.6].
La protección frente a la publicidad parte de la frecuente existencia de anuncios «que a menudo ofrecen condiciones especiales para atraer a los consumidores a un determinado producto.
Resulta, por tanto, oportuno que los consumidores gocen de protección frente a las prácticas
desleales o engañosas, y que puedan comparar anuncios» [Cdo.(37)]. De ahí que se incluya una
lista con los datos que han de figurar en la publicidad y el material promocional. Es fundamental, por tanto, proporcionar una información básica que especifique «de forma clara, concisa y
destacada» (art. 11.2): la identidad del prestamista (o en su caso del intermediario de crédito o
representante designado); la garantía hipotecaria o parangonable, cuando proceda; el tipo deudor, indicando si es fijo, variable o una combinación de ambos, con información sobre los gastos
incluidos en el coste total del crédito; el importe total del crédito, la TAE; la duración del contrato
así como el importe y número de los pagos a plazos cuando proceda. Asimismo, cuando proceda, una advertencia sobre el hecho de que las posibles fluctuaciones del tupo de cambio pueden
afectar al importe adeudado. Para clarificar algunos de los conceptos, se incorporará un ejemplo
representativo. Por último, los estados podrán exigir que se incluya «una advertencia concisa y
proporcionada sobre los riesgos específicos ligados a los contratos de crédito» (art. 11.6). En
todo caso, rige la Directiva 2005/29/CE («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales»)
La siguiente modalidad es la «Información general». No aparecía en la PrpDCCBI, pero,
como apunta el propio legislador europeo [Cdo.(38)]: «desempeña un papel importante a la
hora de instruir a los consumidores en relación con la amplia gama de productos y servicios
disponibles y sobre las características esenciales de los mismos. Conviene por tanto, que el consumidor tenga, en todo momento, acceso a la información general relativa a los productos de
crédito disponibles». Se trata de garantizar que los prestamistas/intermediarios… faciliten en
todo momento información general clara y comprensible sobre los contratos de crédito. Dicha
26.		Vid. E. Hernández Sainz, «El nuevo régimen de protección precontractual en la contratación bancaria de préstamos hipotecarios», en M.ªT. Alonso Pérez, Vivienda y crisis económica (Estudio jurídico de las medidas propuestas
para solucionar los problemas de vivienda provocados por la crisis económica), Thomson Reuters-Aranzadi/Ayunt.
Zaragoza/ Gob.Aragón/Cátedra Zaragoza Vivienda, Univ. Zaragoza, 2014, pp. 80-84.
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información deberá especificar aspectos tales como la identidad y dirección geográfica de quien
emite la información, fines para los que puede emplearse el crédito, duración posible del contrato
de crédito, formas de garantía –incluyendo la posibilidad de que esté en otro estado miembro–,
un ejemplo representativo del importe total del crédito, del coste total del crédito para el consumidor, del importe total adeudado por el consumidor y de la TAE, una descripción de las condiciones relacionadas directamente con el reembolso anticipado o una advertencia general sobre
las posibles consecuencias de no cumplir los compromisos asociados al contrato (la relación
completa en el art. 13).
Y como última concreción informativa, ex. art. 14 [información precontractual], los profesionales deberán ofrecer a los consumidores la información personalizada que necesiten para «comparar los créditos disponibles en el mercado, para avaluar sus implicaciones y para tomar una
decisión fundada sobre la conveniencia de celebrar o no el contrato de crédito». El instrumento
para ello es la FEIN –que se presenta en el Anexo II–. La FEIN ha de proporcionar al consumidor «toda la información pertinente para decidir con conocimiento de causa» [Cdo.(43)]. Dicha
información debe facilitarse sin demora injustificada una vez que el consumidor haya dado la
información necesaria sobre sus necesidades, situación financiera y con suficiente antelación
respecto del momento en que el consumidor haya de quedar vinculado por el contrato u oferta de
crédito. Es preciso que el consumidor disponga de una FEIN siempre que el consumidor reciba
una oferta vinculante para el prestamista, de modo que deberá haberla recibido con anterioridad
o bien simultáneamente. Si las características de la oferta difieren de la FEIN previa, habrá de
entregarse una nueva. Para evitar el riesgo de una presentación quizás más confusa, las posibles
informaciones adicionales deben hacerse en un documento aparte, que podrá adjuntarse, pero no
modificar el texto modelo de la FEIN, el cual [Cdo.(42)] «debe ser reproducido tal cual por el
prestamista».
7.3. El derecho a reflexionar/desistir
En el art. 14, párrafo 6, se sitúa la existencia, preceptiva, de «un período de siete días como
mínimo durante el cual el consumidor dispondrá de tiempo suficiente para comparar las ofertas,
evaluar sus implicaciones y tomar una decisión con conocimiento de causa». El desistimiento no
estaba recogido en la PrpDCCBI, y se incorporó durante la fase parlamentaria. Probablemente
por ello carece de precepto específico (como sí ocurre en la DCCC: art.14) y encaja sistemáticamente con dificultad en el art. 14 [esto es, en «Información precontractual»].
Dicho período puede se ex ante o ex post en relación a la celebración del contrato. En el
primer caso, se considera un «período de reflexión», en el segundo, «un período para ejercer un
derecho de desistimiento tras la celebración del dicho contrato». También cabe una combinación de ambas posibilidades (o excluir una). En el primer caso, «se convierte, a modo de efecto
reflejo, en el tiempo durante el que debe mantenerse, inalterable, la oferta profesional 27»; en el
segundo, «equivale al plazo de caducidad de la facultad de desistimiento atribuida al consumidor.
No se alteran las reglas generales en materia de perfección sino que, por el contrario, la atención
se desplaza hasta una facultad extraordinaria de extinción del contrato 28».
27.		L. Arnau Raventós, «Perfección sucesiva del contrato y/o facultad de desistimiento en el art. 14.6 de la Directiva 2014/17/UE, sobre contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial»,
presentada en el Congreso, «Presente y futuro del mercado hipotecario: la segunda oportunidad para consumidores y
empresarios» (Granada, abril 2015), en prensa.
28.		Arnau, Ibidem.
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En caso de que los estados opten por establecer un período de reflexión –previo a la celebración del contrato de crédito–, durante dicho período la oferta será vinculante para el prestamista
(a) y el consumidor podrá aceptar en cualquier momento (b). Asimismo los estados podrán establecer que los consumidores no puedan aceptar la oferta durante un lapso que no supere los
primeros diez días del período de reflexión (un lapso como garantía añadida, pero en su duración,
arbitrario).
7.4. Los servicios de asesoramiento
Esta materia está regulada en el larguísimo art. 23 (con seis apartados y numerosos subapartados) frente al más conciso e inteligible art. 17 PrpDCCBI. Lo que pretende es dejar claro que se
trata de una obligación diferente de los deberes informativos enunciados al principio, de carácter
personalizado respecto del consumidor y que constituye una «actividad aparte de la concesión
del crédito y de las actividades de intermediación del crédito establecidas en el punto 5» (art. 4.
21)
7.5. La evaluación de la solvencia
La «evaluación de la solvencia» consiste en «la evaluación de las perspectivas de cumplimiento de las obligaciones vinculadas a la deuda que se deriven del contrato de crédito» (art.
4.17) DCCBI). Su regulación es uno de los pilares de la Directiva –basta recordar la mención
en el objeto, art. 1, en una redacción forzada desde la voluntad de incluirlo–. Es el principio que
hace real la voluntad de proteger a los consumidores. De ahí la rúbrica del art. 18: «Obligación
de evaluar la solvencia del consumidor». Justamente, en la PrpDCCBI las obligaciones eran
bilaterales –no procede llamarlas recíprocas–: si el art. 14 prescribía «La obligación de evaluar
la solvencia del consumidor» [que correspondía al prestamista], el art. 15, bajo la rúbrica «obligación de información que incumbe al consumidor» identificaba el papel de este. La redacción
vigente no mantiene esa terminología, y de hecho cabe afirmar que consolida la responsabilidad
del prestamista en relación a los productos no convenientes.
Es una obligación previa a la celebración del contrato. Ha de hacerse «en profundidad»,
teniendo «debidamente en cuenta los factores pertinentes para verificar las perspectivas de cumplimiento por el consumidor de sus obligaciones en virtud del contrato de crédito» (art. 18.1 in
fine). Se pretende un scanner de la capacidad económica del consumidor tomando en consideración «la totalidad de los factores pertinentes que puedan influir en la capacidad del consumidor
para reembolsar el crédito durante el período de vigencia» del contrato. En ese proceso, también
ha de atender a los ajustes razonables ligados a futuras eventualidades durante la vigencia del
contrato, como una reducción de ingresos o la jubilación 29. Justamente, en sede de Información
precontractual (art. 14.1.a) se especifica que el consumidor ha de dar la información necesaria
«sobre sus necesidades, situación financiera y preferencias, de conformidad con el art. 20».
La evaluación no ha de basarse «predominantemente en el valor del bien inmueble de uso residencial que exceda el importe del crédito (...) o en la hipótesis de que el valor de dicho bien
29.		 En el Cdo (24) de la PrpDCCBI, al recalcar que debían analizarse «la totalidad de los factores que puedan
influir en la capacidad de un consumidor para reembolsar el crédito…» se mencionaban «entre ellos, aunque no
exclusivamente, los ingresos de dicho consumidor, así como sus gastos periódicos, su calificación crediticia, su historial de crédito, su capacidad de hacer frente a las adaptaciones de tipos de interés, y otros compromisos de crédito
existentes»

227

228 Elena Lauroba Lacasa

aumentará» (art. 18.2), salvo si se solicita el crédito con la finalidad de construir/renovar dicho
bien inmueble.
Si con posterioridad a la concesión del crédito las partes pretenden incrementar el importe
total de ese crédito, debe actualizarse la información financiera, de modo que el prestamista
reevalúe –de nuevo con carácter previo a la modificación del importe total– la solvencia del
consumidor.
Los estados deben velar por que el prestamista solo facilite el crédito «si el resultado de la
evaluación de la solvencia indica que es probable que las obligaciones derivadas del contrato
de crédito se cumplan según lo establecido en dicho contrato» (art. 18.5.a)). Asimismo, el prestamista debe informar sin demora al consumidor en caso de denegarle la solicitud de crédito y
comunicarle, si procede, que su decisión se ha basado en la información obtenida por un tratamiento automático de datos (crediting score). Si la decisión surge de la consulta a una base de
datos, debe informarle del resultado de dicha consulta, y de los pormenores de la base de datos
consultada. Ahora bien, una evaluación positiva no obliga al prestamista a conceder el crédito
(Cdo.(57)). Por otro lado –y resulta evidente–: «La evaluación de la solvencia no debe implicar
que se transfiera al prestamista la responsabilidad que incumbe al consumidor en caso de que
éste incumpla sus obligaciones en virtud del contrato de crédito» [Cdo.(56) in fine]. Por supuesto, la evaluación se realiza sin atentar contra el derecho a la protección de datos (Directiva 95/46/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos), ex art. 21.3 DCCBI.
La preocupación por la evaluación de la solvencia real del consumidor/ prestatario se advierte
en los diferentes niveles de intervención. Aparece desarrollada en la DCCC –posiblemente el
primer referente para el análisis–, si bien en relación a la DCCBI la preocupación es mayor:
dada la naturaleza de estos contratos y sus posibles consecuencias sobre el consumidor «resulta
oportuno que las disposiciones relativas a la evaluación de la solvencia sean más estrictas que las
vigentes en relación al crédito al consumo» [Cdo.(22)] 30.
Otra precaución en esta materia [Cdo.(55) in fine –antes apuntado en el Cdo.(3)], es la posibilidad de que los estados formulen criterios adicionales, como por ejemplo límites al ratio
préstamo-valor (del inmueble) o al ratio préstamo-ingresos. Nos parece una de las medidas más
eficaces en la práctica.
Es evidente que el concepto «préstamo responsable» es el concepto fundamental en este
ámbito. Lo encontramos a nivel europeo y global (esas recomendaciones del Consejo de Estabilidad Financiera a que alude el Cdo.(3)) y en España se implanta con fuerza en la Ley
2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible (art. 29) –como una transposición anticipada
de la DCCC 31– y desarrolla la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y
protección de cliente de servicios bancarios, que refunde y deroga una serie de normas anteriores 32–, aunque ya podía rastrearse en la norma que aquella deroga: la Orden de 5 de mayo
de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios (art.
5.1 «oportunas comprobaciones … sobre la capacidad financiera del prestatario»). Será uno de
30.		Vid. (muy útil) N. Álvarez Lata «Comentario al art. 14», en Marín López, Comentarios a la Ley de Contratos
de crédito al consumo, op. cit., pp. 587-590, en relación a la PrpDCCBI.
31.		Vid. Marín López, «El crédito al consumo y el crédito hipotecario…»; op. cit., p. 348.
32.		Vid. I. Barral, «El cliente y el consumidor de servicios financieros de préstamo hipotecario», pp. 473-487 y
C. Roy», La protección del consumidor en la contratación de productos y servicios bancarios: el crédito hipotecario», pp.
459-470. Los dos textos en Lauroba (dir)-Tarabal (coord.), Garantías reales…, op. cit.
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los conceptos estrella en esta materia durante los próximos años, por la necesidad de índices
y objetivaciones.
7.6. Las prácticas de venta vinculadas y combinadas
El art.12 DCCBI –novedad respecto de la PrpDCCBI– especifica que «Los Estados miembros autorizarán las prácticas de ventas combinadas, pero prohibirán las prácticas de ventas
vinculadas». Vale la pena tenerlas presentes, porque probablemente –de escuchar a los expertos
en los recientes foros de debate– constituyan en los próximos años uno de los ámbitos en que
deba extremarse la protección del consumidor, acentuando las exigencias de transparencia o
adoptando medidas específicas.
Ambas categorías han sido definidas en el art. 4 26) y 27), concebidas como un paquete
de productos (el contrato de crédito y otros productos/servicios financieros) que pueden facilitarse por separado –con otras condiciones–, o preceptivamente unidos. Ciertamente [Cdo.(24)]
«combinar en paquetes un contrato de crédito con uno o más servicios o productos financieros
constituye para los prestamistas un medio de diversificar su oferta y competir así entre ellos, a
condición de que también puedan comprarse separadamente los componentes del paquete». Pero
los estados deben supervisar estrechamente los mercados minoristas «a fin de garantizar que las
prácticas de venta agrupada no distorsionen la elección del consumidor ni la competencia en el
mercado» [Cdo.(24) in fine].
La proscripción de las prácticas de venta vinculada puede exceptuarse en casos concretos.
Así, cabe permitir que el prestamista pida (al consumidor, o a un miembro de su familia/pariente
próximo) que tenga una cuenta de pago o ahorro cuya única finalidad sea «acumular capital para
efectuar reembolsos de crédito, pagar intereses del mismo o agrupar recursos para obtener el crédito u ofrecer una seguridad adicional para el prestamista en caso de impago» (art. 12.2.a). Otro
ejemplo, la contratación de un producto de inversión que ofrezca al prestatario unos ingresos adicionales tras su jubilación, que previsiblemente facilitarán los pagos (art. 12.2.b). Se recalca que
cabe permitir que los prestamistas exijan al suscriptor suscribir una póliza de seguro en relación
al contrato de crédito, pero garantizando que puede suscribirla con otro proveedor (vid. también
art. 13.1.m) «Información general»).
7.7.

Los préstamos en moneda extranjera y tipos de interés variables

La regulación específica de los préstamos en moneda extranjera 33 se incorporó durante
el iter legislativo, pues en la PrpDCCBI sólo había una mención en el art.9.1.f) y en el Cdo.
(4). Es acorde con la preocupación por proteger a los consumidores a la vista de una serie de
experiencias devastadoras para muchas economías domésticas. Si en un primer momento, el
caso evidente fue la indexación con el yen japonés, decisiones como la repentina decisión del
Banco Nacional Suizo (15.1.2015) alteran de manera concluyente las reglas del juego. De ahí
que deba asegurarse que al celebrarse el contrato existe un marco reglamentario que garantice
que el consumidor tenga derecho a convertir el préstamo a una moneda alternativa en condiciones especificadas y/o otras disposiciones que limiten el riesgo de tipo de cambio al que está
expuesto.
33.		 Se definen, ex art.2. 28) [«préstamo denominado en moneda extranjera»], como todo contrato de crédito en el
que el crédito está denominado en una moneda en que el consumidor no tenga los activos o no reciba los ingresos con los
que ha de reembolsar el crédito (a) o distinta a la del Estado miembro en que resida el consumidor».
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7.8. La tasación de los inmuebles
Ex art. 19 D, los estados miembros velarán por que «se establezcan normas fiables de tasación de bienes inmuebles de uso residencial a efectos de crédito hipotecario». El Cdo (26) explica el sentido de fiables: «Para ser consideradas fiables, las normas de tasación deben tener en
cuenta las normas de tasación reconocidas internacionalmente, en particular las elaboradas por el
Comité Internacional de Normas de Valoración, el Grupo europeo de asociaciones de tasadores o
la Royal Institution of Chatered Surveyors». En definitiva, se pretenden sólidos procedimientos
de valoración «con objeto de adoptar métodos y normas de evaluación que conduzcan a tasaciones realistas y fundamentadas de los inmuebles a fin de garantizar que los informes de tasación
se elaboren con la adecuada competencia y diligencia profesionales y que los tasadores cumplan
determinados requisitos de cualificación». A día de hoy, resulta incontrovertido que un factor
importante de la crisis hipotecaria fueron las tasaciones poco profesionales que no se correspondían con el valor real de los inmuebles, demasiado a menudo realizadas por empresas ligadas a
las entidades financieras prestamistas.
7.9. La correcta ejecución de los contratos de crédito y derechos conexos
Bajo esta Rúbrica –de nuevo algo difusa, por contener instituciones diversas–, el capítulo
10 atiende al reembolso anticipado (art. 25), a los Mercados flexibles y fiables (art. 26); a la
información sobre cambios del tipo deudor (art. 27) y a las Demoras y ejecución hipotecaria (art.
28). Es, como tal capítulo, una novedad respecto de la PrpDCCBI, que sólo atendía al reembolso
anticipado (capítulo 8, art. 18 34).
A)

El reembolso anticipado

Señala el Cdo.(66) que «el hecho de que el consumidor pueda reembolsar el crédito antes de
que expire el correspondiente contrato es algo que puede desempeñar un papel importante a la
hora de promover la competencia en el mercado interior y la libre circulación de los ciudadanos
de la Unión, así como contribuir a proporcionar durante el período de vigencia del contrato la
flexibilidad necesaria para promover la estabilidad financiera en consonancia con las recomendaciones del Consejo de Estabilidad Financiera». Así, en el art. 25 se reconoce el derecho del
consumidor a liquidar total o parcialmente las obligaciones derivadas del contrato de crédito
antes de su «fecha de expiración». En ese caso, tiene derecho a una reducción del coste total del
crédito que integra los intereses y los costes correspondientes al tiempo de contrato que quede
todavía. Ahora bien, cabe supeditar el ejercicio de este derecho a ciertas condiciones, como la
inclusión de límites temporales, un trato diferente en función del tipo de deudor u otras restricciones. Asimismo, las normativas estatales pueden incorporar el derecho del prestamista a «una
compensación justa y objetiva, cuando esté justificada, por los posibles costes directamente derivados del reembolso anticipado, pero no impondrán sanción alguna al consumidor» (art. 25.3)
Ergo, la compensación no excederá de la pérdida financiera sufrida por el prestamista.
El art. 25.4 bosqueja el procedimiento una vez que el consumidor manifiesta su deseo de
ejercitar este derecho, pues corresponde al prestamista facilitarle –en papel u otro soporte dura34.		La PrpDCCBI apuntaba en la cláusula de reexamen (art. 31) que 5 años después de la entrada en vigor de la
norma se evaluaría «la necesidad de introducir derechos y obligaciones aplicables en la fase postcontractual de los contratos de crédito».

14.

LA DIRECTIVA: 2014/17/UE… SOBRE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO

dero– las informaciones necesarias para que pueda evaluar esta opción. Informaciones en que,
como mínimo, se cuantificarán «las consecuencias que tiene para el consumidor la liquidación
de sus obligaciones antes de la expiración del contrato de crédito, exponiendo con claridad las
hipótesis que se hayan manejado» y se precisa que «Tales hipótesis deberán ser razonables y justificables». Si el reembolso anticipado se produce dentro de un período en el cual el tipo deudor
es fijo, se faculta a los estados a supeditar su ejercicio a que exista un interés legítimo del consumidor (art. 25.5). Ese interés puede darse, por ejemplo, en caso de divorcio o de desempleo.
B)

Demoras y ejecución hipotecaria

El art. 28 DCCBI atiende al momento en que se detectan problemas en el pago de cumplimiento de la obligación, bien por estrictos –puntuales– retrasos en el pago, bien por la imposibilidad, insalvable, de cumplir. Este precepto fue especialmente debatido en el Parlamento,
aunque la redacción final es mucho más ponderada que las primeras propuestas. Es una redacción alambicada, como se constata en el apdo. 4. «Los Estados miembros no impedirán que las
partes en un contrato de crédito puedan acordar expresamente que la transferencia de la garantía
o ingresos derivados de la venta de la garantía al prestamista basten para reembolsar el crédito»
[vid. Cdo.(27) in fine]. Se abre la posibilidad de acordar una dación en pago. También se exige
que en el supuesto de que el prestamista pueda imponer recargos al consumidor en caso de impago, «no excedan de lo necesario para compensar al prestamista de los costes que le acarree el
impago» (art. 28.2) –una clara advertencia a la fijación de determinados intereses de demora…–.
Se persiguen, en definitiva, soluciones «que tengan en cuenta las circunstancias prácticas y las
necesidades razonables de gastos de manutención del consumidor». En los casos en que la deuda
no quede saldada al finalizar el procedimiento de ejecución, «los Estados miembros deben garantizar la protección de las condiciones mínimas de subsistencia y establecer medidas para facilitar
el reembolso evitando al mismo tiempo el endeudamiento a largo plazo».
7.10. Los profesionales implicados: prestamistas, intermediarios de crédito y
representantes designados
La Comisión determina, como uno de los principales problemas de los mercados hipotecarios
[Cdo.(4)] «el margen potencial de comportamiento irresponsable entre los participantes en el
mercado, incluidos los intermediarios de crédito y las entidades no crediticias». Desde los primeros análisis se destacó la diversidad de regulaciones y las lagunas que posibilitaban conductas
distorsionadoras. En este ámbito, debemos distinguir y diferenciar, pues se sitúan en dos planos
de concreción y finalidad distintos, los capítulos 3 [«Condiciones aplicables a los prestamistas, a
los intermediarios de crédito y a los representantes designados»] y 11 [«Requisitos en materia de
establecimiento y de supervisión de los intermediarios de crédito y representantes designados»].
En el capítulo 3, el art. 7 establece las «normas de conducta en la concesión de créditos 35» y
fija como principio rector que prestamistas, intermediarios de crédito o representantes actúen
«de manera honesta, imparcial, transparente y profesional, teniendo en cuenta los derechos y los
intereses de los consumidores» Para ello se basarán en la información sobre las circunstancias
del consumidor. Asimismo (para evitar tentaciones), se ha de velar (art. 7.3) por una política
35.		En la enumeración del art.7.1, comprende en realidad las actividades de «elaborar productos crediticios o
conceder créditos, o prestar servicios de intermediación o de asesoramiento sobre el crédito y, en su caso, servicios
accesorios a los consumidores, o cuando ejecuten un contrato de crédito…».
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remuneratoria compatible con una gestión sana y eficaz del riesgo, y evitar que la remuneración
dependa de la cantidad o proporción de solicitudes aceptadas –hecho que comporta un innegable
conflicto de intereses–.
El art. 8 (de ubicación sistemática discutible) incorpora la obligación de los Estados de
velar por la gratuidad de las informaciones que reciban los consumidores, de acuerdo con la
Directiva. Por último, el importante art. 9 contempla los requisitos de conocimientos y competencia aplicables al personal de prestamistas, intermediarios…, esto es, «un nivel adecuado
de conocimientos y de competencia en relación con la elaboración, la oferta o la concesión»
de estos contratos 36.
El capítulo 11 se centra en la reglamentación pormenorizada de los requisitos en materia de establecimiento y de supervisión de los intermediarios de crédito y los representantes
designados, en definitiva, «Requisitos prudenciales y de supervisión» (justamente la rúbrica
del Capítulo 9 la PrpDCCCBI). Incorpora prescripciones relativas, entre otras, a los intermediarios de crédito vinculados a un solo prestamista (art. 30); a la libertad de establecimiento y
libre prestación de servicios de aquellos (art. 31); a la revocación del reconocimiento (art. 33)
o a la supervisión (34) 37.
Y debemos apuntar la mención, en un capítulo específico –un único artículo– (cap.12, art.
35) a las entidades no crediticias. Los estados también habrán de garantizar su sujeción a los
procedimientos de reconocimiento oportunos (con la necesaria inscripción en un registro) y a los
procedimientos de supervisión.
7.11. El recurso a las vías extrajudiciales de resolución de conflictos
Existe una apuesta clara por las vías extrajudiciales para la resolución de litigios, que ya
había aparecido en el art. 24 DCCC o en el art. 14 Directiva 2008/122/CE (de protección a los
consumidores con respecto a determinados aspectos de los contratos de aprovechamiento por
turno de bienes de uso turístico...). En el Cdo. (77), tras apuntar que «para garantizar el correcto
funcionamiento de los mencionados procedimientos en relación con las actividades transfronterizas, los Estados miembros deben exigir que los organismos responsables de la resolución
extrajudicial de litigios cooperen entre sí», se anima a dichos órganos a participar en la red FINNET 38. La FEIN también la menciona de manera expresa 39. A día de hoy, la práctica demuestra
la eficacia de estos procedimientos para evitar la ejecución de la garantía y mantener la vivienda,
significativamente la mediación 40.

36.		 El Anexo III fija los Requisitos mínimos, como un conocimiento adecuado del funcionamiento de los registros
de la propiedad, de la adquisición de bienes inmuebles, o de las normas deontológicas del sector.
37.		 Entronca con el Reglamento (UE) n.º 575/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013,
sobre los requisitos prudenciales –citado en el Cdo. (77).
38.		http://ec.europa.eu/finance/fin-net/index_en.htm. Vid. I. Benöhr, «Alternative Dispute Resolution for Consumers in the Financial Services Sector: A Comparative Perspective», Sieps, 2013:6 epa, http://www.siepp. se/sites/default/
files/2013_6epa.pdf.
39.		 Las iniciativas nacionales en este sentido ya se han incluido en el Documento Prácticas y medidas nacionales
para evitar procedimientos de ejecución de los préstamos hipotecarios de vivienda, que acompañaba la PrpDCCBI
(puntos 3.1 «Reconciliation Procedures» y 3.2. «Mediation»).
40.		Vid. M. Anderson-I. Viola, «La gestión de los conflictos en la vivienda: la experiencia de la Clínica Jurídica
en Derecho inmobiliario y mediación residencial de la Universitat de Barcelona», en E. Lauroba-P. Ortuño, Mediación
es justicia, ed. Huygens, Barcelona, 2014, pp. 323-343. Asimismo, en este número monográfico, I. Barral, «Cláusulas
abusivas en préstamo hipotecario: de la protección al consumidor a la paralización del juicio hipotecario».
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UNA REFLEXIÓN PROVISIONAL

Los primeros análisis de la DCCBI no son entusiastas: se ha apuntado que es poco probable
que tenga un efecto sustancial en la integración de los mercados hipotecarios europeos 41, que se
trata de «una Directiva para proteger a las entidades de crédito y a la propia Unión europea 42»
o de una norma que «quizás genere más expectativas que resultados eficaces en términos de
aumento de la competencia y eliminación de obstáculos a la libre prestación de servicios en
relación con la concesión de créditos hipotecarios a consumidores y construcción de un mercado
europeo común del crédito hipotecario (…) 43». Tampoco todos los estados parecen convencidos. Baste recordar que en Gran Bretaña se ha propugnado una transposición absolutamente de
mínimos 44.
Pero la impresión más acusada es que, pese a las hipotéticas mejoras que se puedan derivar
de la transposición de la norma –por ejemplo, y según opinión de algunos expertos, la segunda
FEIN respecto de la primera–, llevamos años desarrollando (o discutiendo) disposiciones que
atienden aspectos concretos orillando un análisis global sobre un mercado inmobiliario común.
La DCCBI rebosa buenas intenciones: en ocasiones parece más una declaración de principios
pro consumatore que una normativa stricto sensu. Quizás es, pese a todo, el formato asumible y
resignado en un ámbito en que se parte siempre de la heterogeneidad de los mercados nacionales.
Quizás es un punto de partida necesario –a la postre es la primera norma europea específica– para
la progresiva integración del mercado hipotecario e inmobiliario. Quizás es un ámbito donde los
tempos de actuación son necesariamente largos. Pero sentadas estas consideraciones, parece necesario apostar por alguna medida más: ¿un instrumento opcional –pese a que su eficacia esté por
demostrar…–? ¿O sencillamente concienciar con acciones sectoriales –y pedagógicas– a las administraciones de los estados europeos de que la financiación transfronteriza de estos créditos, la
supresión de las barreras (invisibles) nacionales, la ampliación de una oferta responsable dirigida
a posibles consumidores informados, va a redundar efectivamente en el mejor interés de los [consumidores] ciudadanos de la Unión y por ende en el tantas veces mencionado mercado único?

41.		C. König, «The creation of an internal market for mortgage loans…», op. cit., p. 13. Como valiosas críticas a
la PrpCCBI, Tomás Martínez-Gómez Urquijo, «La integración del mercado hipotecario…», op. cit., p. 28.
42.		Agüero, «Comentario e interpretación de la nueva directiva…», op. cit.
43.		Roncero, op. cit., p. 44.
44.		https://www.gov.uk/government/consultations/implementation-of-the-eu-mortgage-credit-directive/implementation-of-the-eu-mortgage-credit-directive; vid. asimismo http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2015/9780111127742.
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Los días 19 y 20 de noviembre de 2014 se celebraron en el Decanato de los
registradores de Cataluña las “jornadas sobre vivienda y crisis”, en las cuales se abordó la problemática de la vivienda desde una perspectiva integral.
Se abordaron tanto las causas como las posibles soluciones al problema
de la vivienda y ello tanto desde una perspectiva civil, como analizando los
aspectos administrativos, sociales y fiscales. Creemos que los resultados de
estas jornadas constituyen un elemento que debe ser tenido en cuenta en
futuras actuaciones legislativas para intentar no caer en errores anteriores.
La vivienda es y seguirá siendo un bien esencial para el desarrollo de la
persona por lo que deben tomarse medidas para que deje de ser esencialmente un activo sujeto a la especulación. Ha sido un honor para el Colegio de
Registradores acoger estas jornadas.
José Luis Valle Muñoz,
Director del Servicio de Estudios Registrales.

