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La situación excepcional actual provocada por la crisis económica exige soluciones excepcionales, que 

se vienen reclamando desde distintos estamentos sociales y políticos. Las tímidas medidas adoptadas hasta el 

momento para paliar la situación de los deudores hipotecarios, se han plasmado básicamente en el RDL 

8/2011, de 1 de julio, y en el RDL 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores 

hipotecarios, pero no se ha conseguido con ello el efecto deseado.  

 

El Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, elevó el nivel de inembargabilidad en el caso de deudores 

que hubieran perdido su vivienda habitual hasta el 150% del SMI, aumentó del 50% al 60% del valor de 

tasación el límite mínimo para la adjudicación del inmueble, y redujo al 20% el depósito exigido para tomar 

parte en la subasta. 

 

Más recientemente, el Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección 

de deudores hipotecarios aprobó el denominado “Código de Buenas Prácticas”, que además de ser de 

asunción voluntaria por las entidades bancarias, sólo se aplica a deudores que estén en el umbral de 

exclusión cumpliendo unos requisitos muy estrictos, y sólo se aplica a las viviendas cuyo precio de adquisición 

no exceda de determinados límites. 

 

En el Informe del Defensor del Pueblo publicado este año con el título “Crisis económica y 

deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo”, se describe perfectamente 

la situación. Señala que la crisis económica ha dado lugar a un sobreendeudamiento de los particulares que 

ven reducida su capacidad para el pago de las cuotas; las viviendas cada vez valen menos pero la deuda se 

incrementa con los gastos e intereses; aumentan los lanzamientos y el riesgo de marginación social, y el 

deudor no puede liberarse de la deuda, dado que en nuestro ordenamiento no cabe la dación en pago. En este 

contexto las entidades de crédito han otorgado de forma masiva créditos hipotecarios debido a la euforia de 

los tiempos de bonanza económica descuidando las garantías ante la fuerte competencia. En relación a las 

ayudas públicas que perciben los bancos, el Defensor del Pueblo enfatiza que dichos beneficios no se 

https://www.icam.es/docs/observatorio/obs_27805.pdf
https://www.icam.es/docs/observatorio/obs_27803.pdf
https://www.icam.es/docs/observatorio/obs_27802.pdf
https://www.icam.es/docs/observatorio/obs_27802.pdf
https://www.icam.es/docs/observatorio/obs_27802.pdf
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extienden a la otra parte de la relación hipotecaria, y el deudor se encuentra indefenso en el marco de una 

crisis económica que no ha provocado. A ello debe añadirse que, finalizada la ejecución y tras la oportuna 

subasta, los inmuebles suelen ser adjudicados al banco, y generalmente por un precio muy inferior al de 

mercado – porque así lo permite la legislación procesal- y pasan a integrar sus activos inmobiliarios. 

 

Entre las propuestas que contiene este informe del Defensor del Pueblo, se encuentran las siguientes: 

1. Mejorar la transparencia. 

2. Hacer efectivo el asesoramiento técnico de bancos y notario. 
3. Deshacer la obligación de extender la respuesta de crédito. 
4. Restricciones a la práctica de imponer contratos de seguros a la hora de realizar un crédito 

hipotecario. 
5. Intensificar la independencia de las sociedades de tasación. 

 

Por otro lado, también se han propuesto medidas paliativas:  

 La regulación de un procedimiento específico para la solvencia de las personas físicas. 

 La mejora del sistema de subastas. 

 La adopción de medidas extraordinarias que permitan seguir disfrutando de la vivienda actual. 

 Limitar los intereses moratorios y acciones para establecer moratorias. 

 

El Grupo de trabajo sobre medidas de agilización y de reforma procesal de los procesos civiles , 

integrado por varios Magistrados, ha realizado recientemente una serie de Propuestas en esta dirección, 

abordando específicamente la situación de los deudores hipotecarios en el marco socio-económico actual.. 

Tras un breve análisis de la situación, destacan distintas medidas que podrían adoptarse para tratar de paliar 

el drama social que se ha generado, y entre ellas las siguientes: 

 

 La determinación del concepto de “deudor hipotecario de buena fe” a efectos de establecer las 
bases de aplicación de las medidas excepcionales, y que deberían centrarse en los supuestos en 

https://www.icam.es/docs/observatorio/obs_27804.pdf
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que la ejecución hipotecaria se refiera a la vivienda habitual o a locales de negocio, que han de 
ser objeto de una especial protección. 

 La flexibilización de los estrictos requisitos del RDL 6/2012 para acogerse al “Código de Buenas 
Prácticas” 

 Limitación de los intereses moratorios 

 Establecimiento de un régimen especial en el caso de ejecución de préstamos hipotecarios 

cuando se refieran a la vivienda habitual o a los locales de negocio. 

 La modificación del procedimiento de ejecución hipotecaria, reconduciéndolo a las normas 
generales de la ejecución ordinaria. 

 Atribución de facultades al Juez para que pueda acordar moratorias 

 Revisión legal del concepto de fuerza mayor del art. 1105 Cc y la redefinición de la cláusula “rebus 
sic stantibus” 

 Modificación del régimen de tasación de viviendas, a realizar por expertos independientes. 

 Elevación del porcentaje de adjudicación al acreedor. 

 Regulación imperativa en determinadas circunstancias de la dación en pago de la vivienda. 

 Potenciación y centralización de las subastas electrónicas por internet. 

 Regulación de un procedimiento concursal específico para las personas físicas y que permitieran 
la paralización de ciertas ejecuciones. 

 Previsión o ampliación de los supuestos en que el deudor puede, en determinadas circunstancias, 
continuar utilizando la vivienda habitual o el local de negocio satisfaciendo el oportuno canon. 

 La limitación de gastos en caso de mora que hacen crecer la deuda desproporcionadamente 
agravando la situación del deudor. 

 La ampliación de la posibilidad de que el deudor pueda poner fin a la ejecución pagando las cuotas 

adeudadas y rehabilitando el préstamo. 

 La mediación previa o simultánea obligatoria en las ejecuciones hipotecarias. 

 La creación de Comisiones Mixtas, con presencia de la Administración, la banca y los 
consumidores, para favorecer soluciones que posibiliten una salida negociada. 
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 La preocupación por este tema se recoge también en las conclusiones alcanzadas por los Jueces 

Decanos de España en la XXII reunión nacional, celebrada en Barcelona los días 5 a 7 de noviembre de 

2012, Señalan que es al poder legislativo a quien corresponde elaborar las leyes, los Jueces deben llamar la 
atención sobre la realidad que observan, favoreciendo el debate y realizando propuestas concretas. En este 

sentido manifiestan su más absoluta conformidad con las conclusiones alcanzadas por el Grupo de trabajo 

sobre medidas de agilización y de reforma procesal de los procesos civiles, a las que se ha hecho ya 

referencia. 

 

 La dramática situación social generada por el incremento de las ejecuciones hipotecarias ha 

trascendido nuestras fronteras, resultando reveladoras las conclusiones de la Abogada General del 

Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) sobre el sistema español de ejecución hipotecaria en la decisión 

prejudicial que presentó el Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona sobre el sistema español de 

ejecución hipotecaria (Asunto C 415/11). El demandante solicita que se declare el carácter abusivo y la 

consiguiente nulidad de la cláusula decimoquinta del contrato de préstamo hipotecario, y que, 
consecuentemente, se declare nulo el procedimiento ejecutivo tramitado con anterioridad al proceso 
ordinario. Las conclusiones referidas, que podrán ser o no aceptadas total o parcialmente, son las siguientes: 

 Un sistema de ejecución de títulos notariales sobre bienes hipotecados o pignorados en el que las 

posibilidades de oposición frente a la ejecución se encuentran restringidas es incompatible con la 
Directiva 93/13 cuando el consumidor, ni en el propio procedimiento ejecutivo ni en un procedimiento 
judicial separado, puede obtener una tutela jurídica efectiva para ejercitar los derechos reconocidos 
en dicha Directiva, por ejemplo mediante una resolución judicial que suspenda provisionalmente la 

ejecución forzosa. 

 Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar con arreglo al artículo 3, apartados 1 y 3, de la 
Directiva 93/13 el carácter abusivo de una cláusula de las condiciones generales de los contratos 

celebrados con consumidores. En el caso de una cláusula por la que el acreedor puede dar por 
vencido anticipadamente un crédito inmobiliario, el órgano jurisdiccional debe examinar, en 
particular, en qué medida la cláusula se aparta de la normativa legal que a falta de pacto sería 
aplicable, si lo estipulado en la cláusula responde a una razón objetiva y si el consumidor, a pesar de 

la alteración del equilibrio contractual en favor de quien ejercita la cláusula, no queda desprotegido 
con respecto al contenido normativo de la cláusula en cuestión. 

 En el caso de una cláusula sobre los intereses de demora, el órgano jurisdiccional debe examinar, en 

particular, en qué medida el tipo de interés se aparta del tipo de interés legal que a falta de pacto 
sería aplicable y si no está en proporción con el objetivo del interés de demora 

 En el caso de una cláusula para la determinación unilateral del importe de la deuda, deben tenerse en 

https://www.icam.es/docs/observatorio/obs_27801.pdf
https://www.icam.es/docs/observatorio/obs_27801.pdf
https://www.icam.es/docs/observatorio/obs_27801.pdf
https://www.icam.es/docs/observatorio/obs_27804.pdf
https://www.icam.es/docs/observatorio/obs_27804.pdf
https://www.icam.es/docs/observatorio/obs_27814.pdf
https://www.icam.es/docs/observatorio/obs_27814.pdf
https://www.icam.es/docs/observatorio/obs_27815.pdf
https://www.icam.es/docs/observatorio/obs_27815.pdf
https://www.icam.es/docs/observatorio/obs_27815.pdf
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cuenta, particularmente, las consecuencias de una cláusula de ese tipo en el Derecho procesal 
nacional. 

 

 En el B.O,E. del día 16 de noviembre de 2012, se ha publicado el Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de 

noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Sin 

perjuicio de la necesidad de abordar una reforma más en profundidad del marco jurídico de tratamiento a 
las personas físicas en situación de sobreendeudamiento y, en particular, de analizar mejoras sobre los 

mecanismos de ejecución hipotecaria, en este momento se requiere una intervención pública inmediata 
que palie las circunstancias de mayor gravedad social que se vienen produciendo. El objeto fundamental 

del Decreto  Ley  consiste en la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las 
familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión, y se incluye un mandato al 
Gobierno para que emprenda inmediatamente las medidas necesarias para impulsar, con el sector 
financiero, la constitución de un fondo social de viviendas destinadas a ofrecer cobertura a aquellas 
personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario. 

 

Lo que se reclama es que se inicie un debate jurídico y se plantee una revisión del régimen legal y 
procesal de ejecución de los préstamos hipotecarios. 

 

https://www.icam.es/docs/observatorio/obs_27861.pdf
https://www.icam.es/docs/observatorio/obs_27861.pdf

