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Sumário: A autora parte da constatação de que as regras que em Espanha limitam os 
fundamentos de oposição à execução importam uma especial indefensão para os devedores 
hipotecários, notando a especial acuidade que os problemas daí nascidos assumem em contexto 
de crise económica. Porém, sublinhando a desconformidade dessas regras com o direito da União 
em matéria de cláusulas abusivas e com referência a casos concretos emblemáticos e à jurispru-
dência que suscitaram em Espanha e no TJUE, assinala a vigência de um dever, na própria 
execução, de conhecimento oficioso daquelas cláusulas e de sanação dos desequilíbrios que 
causem na relação entre exequente e executado. Neste contexto e nestes temas, e em paralelo 
discorrendo sobre o problema social de fundo, faz uma análise crítica detalhada da evolução 
recente da jurisprudência e da Lei naquele país, abordando sob o prisma da protecção do con-
sumidor as questões das cláusulas abusivas mais frequentes no âmbito do crédito bancário à 
habitação e as consequências da sua verificação, bem como as da dação em pagamento e da 
dívida remanescente após a venda ou adjudicação do imóvel.

Palavras-chave: execução hipotecária; vencimento antecipado; juros de mora; liquidação 
unilateral da dívida; protecção do consumidor; cláusulas abusivas; limites da oposição à execução; 
directiva; conhecimento oficioso; crise económica; jurisprudência do TJUE; sobreendividamento; 
dação em pagamento; valor do imóvel e dívida remanescente; habitação; reformas legais.

HISTORIA DE UNA REFORMA INACABADA

I. INTRODUCCIÓN. EL ORIGEN: EL CASO AZIZ. 

En un anterior trabajo que me trae a estas Jornadas, hice un repaso a 
las reformas existentes en el ordenamiento jurídico español y a las resolucio-
nes judiciales recaídas hasta dicha fecha 1. 

Las resoluciones analizadas — actualmente son centenares de ellas, 
imposibles de abarcar en una ponencia de esta extensión — eran: Auto de 
la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Navarra de 28.01.11, Auto de 

1 Asimismo fue el contenido de la Ponencia impartida en el XVII Congreso de Abogados Jóvenes 
celebrado en Granada los días 15 y 16 de junio de 2012: Mesa de debate sobre Ejecuciones 
hipotecarias.
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Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Navarra de 17.12.10, Auto de la 
Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Navarra de 10.02.11, Auto de  
la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Girona de 16.09.11, Decreto de 
la Secretaria Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia n. 5 de Lleida, Auto de 
10.01.12 del Juzgado de 1.ª Instancia n. 3 de Torrejón de Ardoz (Madrid) 2, 

2 El ponente de dicho auto resume las sucesivas reformas promulgadas en los últimos años. 
Así se han dictado continuos Decretos-leyes desde 2008, como autoriza el artículo 86.1 de 
la Constitución, dirigidos en su mayoría a paliar los efectos de la crisis: paro, endeudamiento 
y falta de liquidez pública y privada. En concreto, en el año 2008, se dictaron 10 Decretos-
-leyes; en el año 2009, su número ascendió a 14; a 15 se llegó en 2010; y el 2011 se cerró 
con 20 Decretos-Leyes dictados. A ello se añaden los que esta ponencia indica. Por citar 
algunos de ellos bien conocidos cuyos títulos son expresivos de esta situación, cabe desta-
car los siguientes: Real Decreto-ley 2/2008, de 21 de abril, de Medidas de impulso a la 
actividad económica; Real Decreto-ley 6/2008, de 10 de octubre, por el que se crea el Fondo 
para la Adquisición de Activos Financieros; Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de 
Medidas Urgentes en Materia Económico-Financiera en relación con el Plan de Acción Con-
certada de los Países de la Zona Euro; Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por 
el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la 
Dinamización de la Economía y el Empleo y aprueba créditos extraordinarios para atender a 
su financiación; Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medi-
das financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras 
medidas económicas complementarias; Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, de Medidas 
urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas 
desempleadas; Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de Medidas urgentes en materia 
tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica; Real Decreto-ley 
4/2009, de 29 de marzo, que autoriza la concesión de garantías derivadas de la financiación 
que pueda otorgar el Banco de España a favor de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha; 
Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de Medidas extraordinarias y urgentes para facilitar 
a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y 
autónomos; Real Decreto-ley 8/2009, de 12 de junio, que concede créditos extraordinarios y 
suplementos de crédito, por importe total de 19.821,28 millones de euros, y se modifican 
determinados preceptos de la Ley 38/1992, de 28-12-1992, de Impuestos Especiales; Real 
Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, de Reestructuración bancaria y reforzamiento de los 
recursos propios de las entidades de crédito; Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, por 
el que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción; Real Decreto-
-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local; Real Decreto-ley 2/2010, de 19 de marzo, de reducción del número 
mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta 
agraria a favor de los trabajadores eventuales agrarios afectados por las inundaciones aca-
ecidas en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura; Real Decreto-ley 4/2010, 
de 26 de marzo, de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de 
Salud; Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, que amplía la vigencia de determinadas 
medidas económicas de carácter temporal; Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de Medi-
das para el impulso de la recuperación económica y el empleo; Real Decreto-ley 7/2010, de 
7 de mayo, que crea el Fondo de Apoyo a la República Helénica y autoriza un crédito extra-
ordinario por importe de 9.794.387.450 euros para su dotación; Real Decreto-ley 8/2010, de 
20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit 
público; Real Decreto-ley 9/2010, de 28 de mayo, que autoriza a la Administración General 
del Estado al otorgamiento de avales a determinadas operaciones de financiación en el marco 
del Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera de los Estados miembros de la Zona 
del Euro; Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de Medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo; Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de Órganos de gobierno y otros 
aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros; Real Decreto-ley 12/2010, de 20 de 
agosto, de Prorroga el programa temporal de protección por desempleo e inserción, regulado 
en la Ley 14/2009, de 11-11-2009; Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de Actua-
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Auto de fecha 04.02.11 (aclarado por auto de 18.02.11) dictado por el Juzgado 
de 1.ª Instancia n. 44 de Barcelona, Auto de fecha 04.02.12 del Juzgado de 
1.ª Instancia n. 1 de Mataró, Auto de fecha 11.03.11 del Juzgado de 1.ª Ins-
tancia n. 3 de Vinaroz, Auto de fecha 07.04.11 de la Audiencia Provincial de 
Girona, Auto de la AP Ciudad Real sección 1.ª de fecha 17.10.03 y Auto de 
fecha 27.02.12 del Juzgado de 1.ª Instancia n. 8 de Valladolid y Auto de 
12.04.12 del Juzgado mixto de Figueras. El Auto de la AP Ciudad Real sección 
1.ª de fecha 17.10.03 fue el primero en abordar este tema recurso 365/2005.

En España, el pistoletazo de salida lo dio el planteamiento de la cuestión 
prejudicial ante el TJUE por parte del Magistrado del Juzgado de lo Mercan-
til n. 3 de Barcelona (Don José María Fernández Seijo) en el asunto llamado 
Caso Aziz. El propio compañero explicó en su día, estando ya planteada la 
cuestión y pendiente de sentencia, que Partiendo es estas bases lo cierto es 
que en los últimos años, como consecuencia de la crisis económica, alguna 
de las premisas sobre las que se asentaba el sistema se ha visto claramente 
debilitada ya que el valor de los inmuebles, tradicionalmente en alza, se ha 
derrumbado en apenas cuatro años, por lo tanto las expectativas de que el 
valor del bien cubra la totalidad del crédito se está diluyendo, por otra parte 
un país con más de un 20% de su población en paro y con importantes 
recortes salariales ha determinado el incremento de la morosidad, la práctica 
desaparición de las ayudas sociales y el riesgo de que la pérdida de la 
vivienda, unido a estos factores, pueda colocar a un importante número de 
familias en situación de exclusión social. En este contexto jurídico la cuestión 
prejudicial C-415/11 traslada al tribunal dudas de sencilla exposición, la primera 
de ellas si tiene sentido obligar una de las partes a plantear una posible 
revisión de fondo del contrato de préstamo a un procedimiento declarativo 
que necesariamente se ha de interponer y tramitar una vez el demandante, 

ciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y el empleo; 
Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de Medidas urgentes para promover la transición 
al empleo estable y la recalificación profesional de las personas desempleadas; Real Decreto-
-ley 2/2011, de 18 de febrero, de Reforzamiento del sistema financiero; Real Decreto-ley 
3/2011, de 18 de febrero, de Medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma 
de las políticas activas de empleo; Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de Medidas de 
apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con 
empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad 
empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa; Real Decreto-ley 
9/2011, de 19 de agosto, Medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacio-
nal de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de 
los avales del Estado para 2011; Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, Medidas urgen-
tes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo 
y el mantenimiento del programa de recalificación profesional de las personas que agoten su 
protección por desempleo; Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, que restablece el 
Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal; Real Decreto-ley 19/2011, de 2 de 
diciembre, que modifica el Real Decreto-ley 16/2011, de 14-10-2011, por el que se crea el 
Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito; y el último, Real Decreto-ley 
20/2011, de 30 de diciembre, de Medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera para la corrección del déficit público.
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deudor en la ejecución, ha sido desalojado de su inmueble; se produce la 
paradoja de que declarada la nulidad de partes sustanciales del préstamo las 
posibilidades de reparación efectiva del deudor se reducen sensiblemente 
puesto que difícilmente podrá recuperar la posesión del inmueble.

Junto con esta cuestión principal, se plantean cuestiones accesorias pero 
de gran calado procesal dado que se trata de indagar sobre las facultades 
de control de oficio del juez en la ejecución, si debe contestarse con un con-
trol de legalidad formal — es decir, constatar que el título cumple con sus 
requisitos formales —, o si al amparo de la jurisprudencia comunitaria puede 
realizar una indagación sobre las cláusulas del contrato bien para suprimirlas 
de oficio, bien en último término para eliminar la fuerza

ejecutiva del título. Esas dudas se trasladan a tres puntos concretos, los 
intereses moratorios que puedan multiplicar por 6 u 8 el interés remuneratorio 
pactado, las cláusulas de vencimiento anticipado en contratos fijados a muy 
largo plazo o las cláusulas de liquidación de la totalidad de la deuda atribuida 
a una de las partes.

Partiendo de esas dudas trasladadas por el Juzgado, la Abogada Gene-
ral en sus conclusiones de 8 de noviembre de 2012, como ya había hecho 
la Comisión europea meses antes, comparte esas dudas y traslada al Tribu-
nal de Justicia la compleja tarea de evaluar si el sistema de ejecución hipo-
tecaria español permite un régimen de confort procesal y material al deudor 
para poder examinar el contenido y circunstancias de los contratos de modo 
eficaz. No conviene hacer cábalas sobre la sentencia que pueda dictar el 
TJUE, pero sí que merece la pena advertir que a juicio de los órganos tute-
ladores de la legalidad comunitaria nuestro sistema de ejecución siembra 
dudas razonables que han de obligar a una reforma legal profunda so pena 
de que nuestra normativa de ejecución hipotecarias viva bajo permanente 
sospecha.

La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Primera, de 14 de marzo de 
2013, por ello, tuvo por objeto dicha petición de decisión prejudicial planteada, 
con arreglo al art. 267 TJUE, por el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Bar-
celona, mediante auto de 19 de julio de 2011, en un procedimiento entre un 
consumidor y una entidad financiera —Catalunya Caixa— y versa sobre la 
interpretación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, 
sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

La petición de decisión prejudicial se formuló en el marco de un juicio 
ordinario en el que el consumidor interesaba la invalidez de una determinada 
cláusula de un contrato de préstamo hipotecario celebrado entre dichas partes. 
Previamente, la entidad bancaria, Catalunya Caixa, había iniciado un proce-
dimiento de ejecución del préstamo con garantía hipotecaria sobre la vivienda 
que constituía la vivienda familiar de aquél. El contrato de préstamo se había 
suscrito el 19 de julio de 2007. El capital prestado por Catalunya Caixa era 
de 138.000 euros y debía amortizarse en 33 anualidades, con 396 cuotas 
mensuales, a partir del 1 de agosto de 2007. De este contrato, la Sentencia 
destaca, por su interés en la resolución de la cuestión, las siguientes cláusu-
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las: la número 6 en la que se fija unos intereses de demora anuales del 
18,75%, automáticamente devengables respecto de las cantidades no satis-
fechas a su vencimiento, sin necesidad de realizar ningún tipo de reclamación, 
la número 6 bis que otorgaba a Catalunya Caixa la facultad de declarar exi-
gible la totalidad del préstamo en el caso de que alguno de los plazos pac-
tados venciera sin que el deudor hubiese cumplido su obligación de pago de 
una parte del capital o de los intereses del préstamo y, por último, la cláusula 
número 15, que regulaba el pacto de liquidez y preveía no sólo la posibilidad 
de que Catalunya Caixa recurriera a la ejecución hipotecaria para cobrar una 
posible deuda, sino también de que pudiera presentar directamente a esos 
efectos la liquidación mediante el certificado oportuno que recogiese la can-
tidad exigida.

El préstamo fue regularmente cumplido, en cuanto al abono de sus cuo-
tas mensuales, desde julio de 2007 hasta mayo de 2008. Fundamentándose 
en su impago a partir de esa fecha, la entidad bancaria aplicó la cláusula 
contractual de vencimiento anticipado y obtuvo acta notarial de determinación 
de deuda que ascendía a 139.764,76 euros que abarcaba las mensualidades 
no satisfechas, intereses ordinarios y los intereses de demora.

Ante la falta de cumplimiento de los requerimientos extrajudiciales de 
pago, Catalunya Caixa inició el 11 de marzo de 2009, ante el Juzgado de 
Primera Instancia núm. 5 de Martorell, un procedimiento de ejecución sobre 
bienes hipotecados contra el interesado. El ejecutado no compareció en este 
procedimiento ni, por ello, formuló oposición. En el seno de este procedimiento 
de ejecución, el 20 de julio de 2010 se celebró subasta pública para proceder 
a la venta del inmueble que quedó desierta. Ante esta circunstancia, el Juz-
gado de Primera Instancia, de conformidad a lo dispuesto en el art. 671 LEC, 
admitió que el bien fuera adjudicado a la entidad ejecutante por el 50% de 
su valor de tasación. Tras dicha adjudicación, con fecha 20 de enero de 2011, 
el ejecutado fue desalojado de su vivienda.

Unos días antes de la entrega definitiva de la posesión, el 11 de enero 
de 2011 el consumidor presentó demanda de juicio ordinario que se turnó al 
Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Barcelona, solicitando que se anulara la 
cláusula número 15 del contrato de préstamo hipotecario por estimarla abusiva 
y, en consecuencia, que se declarara la nulidad del procedimiento de ejecu-
ción. Esta cláusula contenía el denominado pacto de liquidez. Se establece 
en ella la tasación de la finca — 194.000 euros — y se pacta la posibilidad 
de que la deuda pueda ser reclamada tanto en un procedimiento declarativo 
como en un procedimiento de ejecución ordinaria o hipotecaria. En especial 
se estipula que la entidad bancaria podrá determinar la deuda exigible, pre-
sentando al efecto, junto con la escritura de constitución de la hipoteca, la 
liquidación de las cantidades pendientes de pago que se practicará en la 
forma convenida en la escritura mediante el certificado oportuno que recoja 
la cantidad exigida.

El titular del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Barcelona, Ilmo. Sr. José 
María Fernández Seijo, ante la situación descrita, manifestó dudas en cuanto 
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a la conformidad del Derecho español que regula la ejecución forzosa del 
préstamo hipotecario con el marco jurídico establecido por la Directiva de 
consumidores, especialmente en relación a la posibilidad de alegar el carác-
ter abusivo de alguna de las cláusulas del contrato de préstamo, que dado 
el carácter tasado y reducido de las causas legales de oposición, quedarían 
postergadas a un procedimiento declarativo posterior que no tendría efecto 
suspensivo. El órgano jurisdiccional remitente consideró que, por este motivo, 
resulta muy complicado para un juez español garantizar una protección eficaz 
al consumidor en dicho procedimiento de ejecución hipotecaria y en el cor-
respondiente proceso declarativo. De igual forma, por dicho Magistrado se 
planteó, a efectos interpretativos, si las cláusulas relativas al vencimiento 
anticipado en contratos de larga duración, a la fijación de intereses de demora 
y a la determinación unilateral por parte del prestamista de los mecanismos 
de liquidación de la totalidad de la deuda, pueden ser compatibles con las 
disposiciones del anexo de la Directiva, en concreto con el núm. 1, letra e) 
de su anexo, «cláusulas que tengan por objeto o por efecto imponer al con-
sumidor que no cumpla sus obligaciones una indemnización desproporciona-
damente alta», y el de «cláusulas que tengan por objeto o por efecto suprimir 
u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del 
consumidor», previsto en el número 1, letra q), del citado texto 3.

Este fue el principio de todo. Un buen enfoque utilizando un recurso 
escasamente empleado hasta la fecha, el estudio de la Directiva aplicable al 
caso y la agudeza del Magistrado al sentar un auténtico hito que ha sido 
estímulo para más cuestiones prejudiciales en el ámbito del consumidor. El 
revuelo del asunto podía haber fraguado una reforma rigurosa, meditada y 
coherente. Lejos de ser así, se han ido enlazando modificaciones de la LEC — la 
mayoría de las veces por la vía de urgencia y en el contexto de Reales 
Decretos cuyos títulos nada tenían que ver con la modificación finalmente 
realizada de modo apresurado y poco caba — que se han publicado en el 
BOE en sábado y han entrado en vigor el domingo (la última es el RDL 
11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, con 
cuatro disposiciones adicionales y cuatro disposiciones finales 4).

Ha sido de enorme relevancia la tarea judicial desarrollada desde los 
Juzgados unipersonales y en algunas Audiencias Provinciales que han con-
firmado las decisiones de instancia de manera unánime. En realidad, tanto 
letrados como jueces han trabajado a diario para dar forma a la aplicación 

3 Artículo de Carlos Sánchez Martín, Diario La Ley, N.º 8081, Sección Tribuna, Año XXXIV, 
Editorial LA LEY

4 A través de su disposición final tercera, modifica el apartado 4 del artículo 695 de la LEC, 
conforme a la sentencia del TJUE de 17 de julio de 2014, dando un plazo preclusivo de un 
mes para formular recurso de apelación contra el Auto desestimatorio que ya se hubiera 
dictado con anterioridad basado en la existencia de las causas de oposición previstas en el 
apartado 7.º del artículo 557.1 y en el apartado 4.º del artículo 695.1 de la LEC, compután-
dose el plazo desde el día siguiente a la entrada en vigor del RDL (igual que se hizo con la 
disposición transitoria 4.ª de la Ley 1/2013).
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de la ley teniendo en cuenta su contexto social y la STJUE de 14.03.13. 
Asimismo, la clave de todo este proceso inacabado (responsabilidad única-
mente imputable a la desidia política) se halla en el concepto de abuso del 
Derecho y por ende, en la abusividad de las cláusulas insertas en los con-
tratos de préstamo hipotecario (o tantos otros bancarios) y en el camino abierto 
para poderlas declarar abusivas y en su caso nulas, declarando de modo 
simultáneo su inaplicación e inoperatividad y en no pocos casos, acordando 
el sobreseimiento de la ejecución hipotecaria en trámite.

II. LA STJUE DE 14.03.13 COMO MARCADOR DEL ANTES Y EL DES-
PUÉS

Sabido es que las dudas penden de si se considera que el juez puede 
entrar a examinar de oficio la posible abusividad de una cláusula y que el 
otrora procedimiento de oposición a la ejecución hipotecaria tasaba las causas 
de tal modo que hacían imposible invocar nada que no fuera un desajuste 
contable o el previo pago de las cuotas hipotecarias. Las opciones de defensa 
del deudor hipotecario eran inexistentes, otorgándose total primacía al acre-
edor bancario y perdiéndose sin duda la vivienda, lo cual además contradice 
el derecho constitucional del art. 47.

En este marco, el Tribunal de Justicia vuelve a subrayar que, al margen 
de la normativa establecida, el juez nacional deberá apreciar de oficio el 
carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplica-
ción de la Directiva y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre 
el consumidor y el profesional, tan pronto como disponga de los elementos 
de hecho y de Derecho necesarios para ello, dentro del ámbito de aplicación 
del art. 6, ap. 1: «Los Estados miembros establecerán que no vincularán al 
consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las 
cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un 
profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las par-
tes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas». 
En este aspecto, se recuerda que el Tribunal de Justicia también ha declarado 
que la Directiva se opone a la normativa española que no permite que el juez 
que conoce de una demanda en un proceso monitorio, aun cuando disponga 
de los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto, examine de 
oficio el carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora contenida 
en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, cuando este 
último no haya formulado oposición (TJUE, Sentencia de 14 de julio de 2012).

Y concluye que en el sistema procesal español, la adjudicación final a 
un tercero de un bien hipotecado adquiere siempre carácter irreversible, aun-
que el carácter abusivo de la cláusula impugnada por el consumidor ante el 
juez que conozca del proceso declarativo entrañe la nulidad del procedimiento 
de ejecución hipotecaria, salvo en el supuesto de que el consumidor realice 
una anotación preventiva de la demanda de nulidad de la hipoteca con ante-
rioridad a la nota marginal de cancelación de cargas, supuesto que la propia 
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resolución califica de residual al contemplar el riesgo de que el consumidor 
afectado no pueda realizar esa anotación preventiva en los plazos fijados para 
ello, ya sea debido al carácter sumamente rápido del procedimiento de eje-
cución en cuestión, ya sea porque ignore o no perciba la amplitud de sus 
derechos.

Con el planteamiento expuesto, concluye que un régimen procesal de 
este tipo, al no permitir que el juez que conozca del proceso declarativo ante 
el que el consumidor haya presentado una demanda alegando el carácter 
abusivo de una cláusula contractual, adopte medidas cautelares que puedan 
suspender o entorpecer el procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando 
acordar tales medidas resulte necesario para garantizar la plena eficacia de 
su decisión final, puede menoscabar la efectividad de la protección que pre-
tende garantizar la Directiva dado que esa decisión sólo permitiría garantizar 
al consumidor una protección a posteriori meramente indemnizatoria,  
que resulta incompleta e insuficiente y no constituye un medio adecuado y 
eficaz para que cese el uso de dicha cláusula, en contra de lo que establece  
el art. 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 2; destacando que en estos pro-
cedimientos el bien que constituye el objeto de la garantía hipotecaria es la 
vivienda del consumidor perjudicado y de su familia y no se podría evitar la 
pérdida definitiva e irreversible de la misma 5.

En relación a esta cuestión, la Sentencia precisa que el Tribunal de 
Justicia se limita 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, calificación que corresponde en exclusiva al Juez nacional. En este 
contexto, se reconoce que el art. 3 ap. 1 de la Directiva, al referirse a los 
conceptos de buena fe y «desequilibrio importante» en detrimento del consu-
midor entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del 
contrato, delimita tan sólo de manera abstracta los elementos que confieren 
carácter abusivo a una cláusula que no se haya negociado individualmente. 

Las cláusulas que hasta la fecha se han cuestionado judicialmente 
son principalmente tres: vencimiento anticipado, los intereses de demora 
(el tipo de interés de demora fijado con respecto al tipo de interés legal, con 
el fin de verificar que es adecuado para garantizar la realización de los obje-

5 En estas circunstancias, expresamente se declara que la normativa española controvertida 
en el litigio principal no se ajusta al principio de efectividad, en la medida en que hace impo-
sible o excesivamente difícil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados a 
instancia de los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar 
la protección que la Directiva pretende conferir a estos últimos y se responde a la primera 
cuestión prejudicial que la Directiva debe interpretarse en el sentido de que se opone a una 
normativa que, al mismo tiempo que no prevé en el marco del procedimiento de ejecución 
hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo 
de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, no permite que 
el juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo 
de esa cláusula, adopte medidas cautelares como la suspensión del procedimiento de eje-
cución hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena 
eficacia de su decisión final.
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tivos que éste persigue en el Estado miembro de que se trate y que no va 
más allá de lo necesario para alcanzarlos) y la cláusula relativa a la liquidación 
unilateral por el prestamista del importe de la deuda impagada, vinculada a 
la posibilidad de iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria. Por tanto, 
el recurso a la dación en pago que algunos jueces veníamos considerando 
por no existir otra posibilidad legal (en una amplia interpretación de la norma-
tiva entonces vigente) y que se acordaba cuando, perdida la vivienda por 
efecto de la adjudicación tras la subasta, el Banco seguía exigiendo la deuda 
pendiente no cubierta por el importe de la misma, se divisa como una urgen-
cia legislativa que debía ir unida a una profunda reforma de los motivos de 
oposición del deudor hipotecado del anterior artículo 695 LEC.

En el año 2013, la doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo 
mantenía la validez de este tipo de cláusulas bancarias con apoyo en el 
principio de autonomía de la voluntad (art. 1255 CC) cuando concurra justa 
causa para ello, estimando que se produce «una verdadera y manifiesta 
dejación de las obligaciones de carácter esencial contraídas», el incumpli-
miento por el prestatario de la obligación de abono de las cuotas de amorti-
zación de un préstamo ( SSTS núm. 506/2008, de 4 de junio y 39/2011,  
de 17 de febrero). Pese a ello, lo cierto es que la mayoría de deudores hipo-
tecarios seguían cumpliendo con sus obligaciones y que los llamados incum-
plidores pertenecían a un creciente segmento de la población, quienes, per-
didos su empleos y sin posibilidades de obtener otro, veían como el Banco 
se quedaba con su vivienda sin poderse defender. No se discutía (tampoco 
actualmente) la realidad del impago sino la solución justa al mismo y la nece-
sidad lógica de permitir que el deudor se defienda en un procedimiento con 
plenas garantías durante cuya tramitación se suspenda la ejecución hipote-
caria pues una vez perdida la vivienda, el daño no es reversible.

III. SUCESIVAS REFORMAS QUE AQUIETAN EN PARTE LA REACCIÓN 
SOCIAL Y QUE ENMARAÑAN LA SITUACIÓN LEGAL. AUSENCIA 
DE RIGOR Y SERIEDAD EN LAS MODIFICACIONES LEGISLATIVAS 

Las reformas que se han ido sucediendo desde entonces son las siguien-
tes: el RDL 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipo-
tecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas 
y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad 
empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa; 
por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal; 
por el RDL 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de 
deudores hipotecarios sin recursos, y, por último, 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; reformas todas ellas encaminadas 
a establecer distintos precios de adjudicación de los bienes por parte del 
acreedor en subasta. La última data del 5 de septiembre de 2014 (RDL 
11/2014, de 5 de septiembre de medidas urgentes en materia concursal) en 



74 Gemma Vives Martínez

JULGAR - N.º 25 - 2015 Coimbra Editora ®

cuyo título ni siquiera se menciona que modifica la LEC en cuanto a la intro-
ducción de la posibilidad del recurso de apelación para el deudor ejecutado 
cuando se desestima mediante auto la oposición a la ejecución. 

La primera de las reformas fue efectuada con el RDL 8/2011, de 1 de 
julio, que, con intención de fomentar la participación de licitadores a las 
subastas de bienes inmuebles, modificó la LEC en este sentido, igualando los 
porcentajes de consignación en el supuesto de bienes inmuebles al ya exis-
tente para los muebles, que de un 30 por ciento del tipo de la subasta pasó 
a ser de un 20 por ciento. Una Comisión de estudio creada a tal efecto en 
el Colegio de Abogados de Barcelona, en la que participamos profesionales 
de todos los sectores implicados, propuso tanto ante el Parlamento español 
como ante el catalán, la inmediata subida del porcentaje de adjudicación del 
inmueble, que a la sazón era del 50% , hasta el 80%. 

La Ley 37/2011, de 10 de octubre, modificó el contenido del art. 579 
LEC, relativo a la ejecución dineraria de bienes especialmente hipotecados y 
pignorados, precisando la forma en que la ejecución hipotecaria pasaba a 
convertirse en general, al preceptuar expresamente que: «cuando la ejecución 
se dirija exclusivamente contra bienes hipotecados o pignorados en garantía 
de una deuda dineraria se estará a lo dispuesto en el capítulo V de este 
Título. Si, subastados los bienes hipotecados o pignorados, su producto fuera 
insuficiente para cubrir el crédito, el ejecutante podrá pedir el despacho de la 
ejecución por la cantidad que falte, y contra quienes proceda, y la misma 
proseguirá con arreglo a las normas ordinarias aplicables a toda ejecución». 
Lo que implica que nos hallemos ante una responsabilidad distinta de la 
hipotecaria, dado que el cauce especial hipotecario se abandona para dar 
paso al proceso de ejecución ordinaria.

Al hablarse en el citado artículo de bienes subastados y producto insu-
ficiente, hizo que se plantease la cuestión de su posible aplicación a los 
supuestos en los cuales a la subasta no concurriera ningún postor — y por 
tanto los bienes no hubieran sido subastados — y el acreedor no hubiera 
querido hacer uso de la facultad que le concede la LEC de adjudicarse los 
bienes, ya que, en este caso, la deuda no se habría satisfecho por voluntad 
del acreedor. Podemos decir que la hipoteca no limita la responsabilidad 
universal que deriva de la deuda garantizada por el propio deudor, por eso 
la realización del bien en el proceso de ejecución no extingue por sí el crédito 
sino en la sola medida en que el producto de la venta sea suficiente para ello 
y de ahí que en la parte no cubierta por la suma obtenida el acreedor, ya sin 
la garantía hipotecaria que queda extinguida por la ejecución, pueda reclamar 
el resto 6 .

Más tarde, la Ley 1/2013 de 14 de mayo, con afán de protección al 
deudor, vuelve a reformar este precepto relativo a los bienes hipotecados 

6 Javier Casado Román. Diario La Ley, N.º 7991, Sección Tribuna, 27 Dic. 2012, Ref. D-456, 
Editorial LA LEY
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y pignorados y, aunque no contempla la dación en pago como modo de 
saldar la deuda con el acreedor, sí establece una serie de facilidades de 
las que el deudor puede beneficiarse para satisfacer aquellas cantidades que 
le resten de su deuda, tras haberse quedado sin la propiedad de su vivienda 
habitual. Dicha ley, añade un párrafo 2 al art. 579 LEC, habilitando al deudor 
a condonar parte de la deuda remanente siempre que se cumplan ciertas 
obligaciones de pago. Así, el citado artículo concede al ejecutado una rebaja 
del 65 por ciento de la cantidad total pendiente de pago, incrementada exclu-
sivamente en el interés legal del dinero hasta el momento del pago, si el plazo 
de cinco años, desde el decreto de adjudicación, su responsabilidad quedara 
cubierta. Asimismo, quedará liberado en los mismos términos si, no pudiendo 
satisfacer el 65 por ciento dentro del plazo de cinco años, satisficiera el 80 
por ciento dentro del plazo de diez años.

Además de esto, se le da la posibilidad al deudor de poder participar en 
una eventual revalorización futura de la vivienda ejecutada, cuando dentro del 
plazo de 10 años desde la aprobación del remate o la adjudicación en favor 
del ejecutante o de aquél a quien le hubiera cedido su derecho y éstos, o 
cualquier sociedad de su grupo, procedieran a la enajenación de la vivienda, 
la deuda remanente que corresponda pagar al ejecutado en el momento de 
la enajenación se verá reducida en un 50 por cien de la plusvalía obtenida 
en tal venta, para cuyo cálculo se deducirán todos los costes que, debida-
mente, acredite el ejecutante

Si en los plazos antes señalados se produce una ejecución dineraria que 
exceda del importe por el que el deudor podría quedar liberado, según las 
reglas anteriores, se pondrá a su disposición el remanente.

Dicha Ley vuelve a rebajar el importe a consignar a un 5 por ciento del 
valor de tasación para los bienes muebles, sin embargo, no hizo lo mismo 
con los inmuebles para los que el art. 669.1 LEC, mantenía inalterado el 
porcentaje exigido de un 20 por ciento. La no equiparación de ambas canti-
dades a consignar se debió, sin duda alguna, a un descuido del legislador, 
puesto que la finalidad de la ley era la de fomentar la participación de licita-
dores en las subastas, especialmente, en las de bienes inmuebles hipotecados, 
por ser éstas en la actualidad las más numerosas y carecía de sentido que 
a ellas no les afectara la rebaja en el aval necesario para pujar. El  RDL 
7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, 
presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la inno-
vación, vino a confirmar esta idea, puesto que modificó el art. 669.1 LEC, 
relativo a los bienes inmuebles, reduciendo a un 5 por ciento la cantidad a 
consignar.

Por su parte, la Ley 37/2011, de medidas de agilización procesal, introdujo 
otra de las disimilitudes de la actuación del acreedor en la subasta con los 
licitadores y es la de que, en ningún caso, ni aún cuando actúe como postor 
rematante, podrá adjudicarse los bienes muebles por menos del 30 por ciento 
del valor de tasación. Sin embargo, y como sería más lógico, no hace lo 
mismo con respecto de los inmuebles.
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El Consejo de Ministros dictó, así pues, como primera medida, el 
RDL 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la 
protección a los deudores hipotecarios, con la finalidad de acabar con las 
situaciones que las entregas de posesión estaban generando en las familias. 
Con esta norma se pretendía suspender temporalmente los denominados 
lanzamientos, y se frenaba la dramática situación provocada por la crisis 
mientras se estaba a la espera de la Sentencia del TJUE. Era de aplicación 
a aquellas personas que, teniendo un procedimiento judicial o extrajudicial en 
trámite puedan verse privados de la vivienda habitual que ocupan, por entre-
garse la posesión del inmueble al ejecutante o cesionario. En los procedi-
mientos ya en trámite, se abrió un incidente extraordinario de oposición para 
el deudor, en tanto se esperaba la Sentencia del TJUE. Se acuña por vez 
primera el concepto de “especial vulnerabilidad” referido al requisito subjetivo 
que posteriormente fue sustituido por “umbral de exclusión” en la siguiente 
reforma (ya post STJUE).

La doctrina resaltó en su día los déficit de dicho RDL, apresurado y falto 
de rigor, en primer lugar por no regular la forma en la que debía hacerse la 
solicitud y en segundo lugar por la complejidad del requisito subjetivo (espe-
cial vulnerabilidad). Nuevamente se enmaraña la situación legal en aras de 
que se suspendiera la tramitación de la ejecución y “ganar tiempo” en un 
momento social en el que no se sabía o no se quería solucionar un problema 
real y urgente. El efecto más importe que la aplicación de la norma puede 
producir es la suspensión de entrega de la posesión del inmueble que se 
haya adquirido en un procedimiento hipotecario, a través de la subasta judicial 
o tras realizar la cesión del remate del art. 647.3 LEC. Además de la existen-
cia de una situación de especial vulnerabilidad, el Ejecutivo impuso un segundo 
requisito para poder solicitar la suspensión de los lanzamientos la concurren-
cia de circunstancias económicas 7. 

La solicitud debía ir acompañada con la documentación necesaria para 
poder acreditar la concurrencia de alguna de las circunstancias que pueden 
dar lugar a la suspensión.

En concreto, el Gobierno hace una enumeración mínima de la documen-
tación que deberá presentarse ante el órgano judicial o el notario, según el 
tipo de ejecución. Se generó un problema muy importante que la mayoría de 
jueces destacamos por lo ilógico e injusto y es la moratoria de la suspen-

7 Estas circunstancias eran:

 — Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite 
de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. 

 — Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya 
sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo 
de acceso a la vivienda. 

 — Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50% de los ingresos netos que perciba el 
conjunto de los miembros de la unidad familiar. 

 — Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la 
única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma.
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sión. El Gobierno concedía un plazo de dos años desde la entrada en vigor 
del RDL, esto es, como máximo hasta el 17.11.14 para realizar la entrega 
de la posesión. Sin embargo, ello solamente afectaba a los procesos en trá-
mite o los pendientes de entrega de la referida posesión, porque en cuanto 
al resto su plazo siempre sería menor (es decir, los incoados a partir de la 
entrada en vigor del RDL tendrían indefectiblemente una moratoria mucho 
más corta). Por otra parte, en un lapsus incomprensible, dicho RDL solamente 
era aplicable a las hipotecarias, de modo que si el Banco quería eludir su 
aplicación, le bastaba con acudir a un procedimiento general de ejecución (de 
título no judicial) para no verse afectado por las consecuencias de la reforma.

La regulación de los momentos en que el acreedor podía adjudicarse los 
bienes embargados o hipotecados, antes de las citadas reformas, así como 
los porcentajes del tipo de la subasta correspondiente, eran los siguientes:

1)  Cuando en la subasta sólo se hicieren posturas superiores al 50 
(muebles) o 70 (inmuebles) por ciento del tipo de la subasta pero 
ofreciendo pagar a plazos, con garantías suficientes bancarias o 
hipotecarias sobre el precio aplazado, los arts. 650.3 y 670.3 LEC 
otorgaban al ejecutante la posibilidad de adjudicarse los bienes 
embargados por el 50 (muebles) o 70 (inmuebles) por ciento del tipo 
de la subasta, en un plazo de cinco (muebles) o veinte (inmuebles) 
días.

2)  Si la mejor postura ofrecida en la subasta fuera inferior al 50 (mue-
bles) o 70 (inmuebles) por ciento del tipo de la subasta, y el ejecu-
tado, en el plazo de 10 días, no hubiere presentado tercero que 
mejorara dicha postura, ofreciendo cantidad superior al 50 (mueble) 
o 70 inmueble por ciento, los arts. 650.4 (muebles) y 670.4 II (inmue-
bles) LEC, daban la posibilidad al ejecutante de adjudicarse los 
bienes por el 50 (muebles) o 70 (inmuebles) del tipo de la subasta 
o por la cantidad que se le debía por todos los conceptos, siempre 
que esa cantidad fuera superior a la mejor postura ofrecida en 
subasta.

3)  Frustrada la subasta, por la no concurrencia de postores, los arts. 
651 y 671 LEC, concedían al acreedor la posibilidad de que pudiera 
adjudicarse el bien embargado, por el 30 (muebles) o 50 (inmuebles) 
por ciento de su valor de salida a la subasta o por la cantidad adeu-
dada por todos los conceptos.

4)  En caso de que i) la mejor postura ofrecida en la subasta no supe-
rase el 30 (muebles) o el 50 (inmuebles) por ciento del valor de 
salida, o cubriera al menos la cantidad por la que se hubiera despa-
chado la ejecución incluyendo la previsión para intereses y costas, 
y ii) el Secretario judicial responsable de la ejecución una vez oídas 
las partes decida denegar el remate (teniendo para ello en cuenta, 
especialmente, la conducta del deudor en relación con el cumpli-
miento de la obligación por la que se procede, las posibilidades de 
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satisfacer al acreedor mediante la realización de otros bienes, el 
sacrificio patrimonial que la aprobación del remate suponga para el 
deudor y el beneficio que de ella obtenga el acreedor), los arts. 650 
y 670 LEC otorgan al ejecutante la posibilidad de adjudicarse los 
bienes por la misma cantidad que si en la subasta no hubiera habido 
ningún postor.

Con anterioridad al RDL 8/2011, de 1 de julio, — de medidas de apoyo 
a los deudores hipotecarios, de control de gasto público y cancelación de 
deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de 
fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de sim-
plificación administrativa —, el art 670 LEC, referido a los bienes inmuebles, 
en su apartado cuarto, daba la posibilidad al ejecutante, tras no presentar el 
deudor tercero que mejorara postura, de adjudicarse los bienes por el 70 del 
tipo de la subasta o por la cantidad debida por todos los conceptos, siempre 
y cuando ésta fuera superior a la mejor postura. Sin embargo, el citado Real 
Decreto-Ley, con la intención de que los deudores, en situación de crisis, 
recibieran una contraprestación adecuada por el inmueble subastado que les 
permitiera anular o, por lo menos, reducir al máximo la deuda realmente 
existente, modificó el segundo párrafo del citado apartado estableciendo 
expresamente lo siguiente: «Transcurrido el indicado plazo sin que el ejecutado 
realice lo previsto en el párrafo anterior, el ejecutante podrá, en el plazo de 
cinco días, pedir la adjudicación del inmueble por el 70 por ciento de dicho 
valor o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que 
esta cantidad sea superior al 60 por ciento de su valor de tasación y a la 
mejor postura». Por tanto, se prohibió la adjudicación del inmueble embargado 
o hipotecado por parte del acreedor por menos del 60 por ciento de su valo-
ración, independientemente de la cuantía de la deuda.

No obstante, el alcance de esta reforma sólo afectó a los bienes inmue-
bles, permaneciendo inalterada la normativa con respecto a los muebles, los 
cuales podrían ser adjudicados al acreedor por el 50 por ciento de su valor 
de tasación o por la cantidad que se le adeudaba, siempre que fuera superior 
a la mejor postura.

Sólo meses más tarde, la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas 
de agilización procesal, vuelve establecer un nuevo régimen jurídico, en 
lo que a la adjudicación del acreedor en subasta se refiere, para los supues-
tos en los que el inmueble subastado no sea la vivienda habitual del deudor, 
al introducir en la LEC una nueva disposición adicional 6.ª cuyo párrafo 
segundo señaló: «asimismo, en los términos previstos en la mencionada 
sección y para los citados bienes inmuebles diferentes de la vivienda habitual 
del deudor, cuando la mejor postura ofrecida sea inferior al 70 por ciento del 
valor por el que el bien hubiere salido a subasta y el ejecutado no hubiere 
presentado postor, podrá el acreedor pedir la adjudicación del inmueble por 
el 70 por ciento o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, 
siempre que esta cantidad sea superior a la mejor postura».
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Dejaba, pues, en vigor la redacción del RDL 8/2011, para el supuesto 
de que el inmueble subastado fuera la vivienda habitual, ya que lo establecido 
en la nueva disposición adicional sólo resultaba de aplicación a los inmuebles 
diferentes a la misma. Más tarde, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, vuelve a 
hacer cambios en la regulación de la adjudicación por parte del acreedor, 
pero sólo en el supuesto de subasta sin postores 8.

Con respecto a los inmuebles, la citada ley, al igual que lo hizo en la 
subasta con postores, introdujo en la disp. adic. 6.ª LEC, titulada «adjudicación 
de bienes inmuebles», un nuevo valor de adjudicación para todos los inmue-
bles diferentes a la vivienda habitual: «En el caso de las adjudicaciones 
solicitadas por el acreedor ejecutante en los términos previstos en la sección 
VI del Capítulo IV del Título IV del Libro III y siempre que las subastas en las 
que no hubiere ningún postor se realicen sobre bienes inmuebles diferentes 
de la vivienda habitual del deudor, el acreedor podrá pedir la adjudicación de 
los bienes por cantidad igual o superior al cincuenta por ciento de su valor 
de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos».

Por tanto, sólo cuando el objeto subastado fuera la vivienda habitual del 
deudor, resultaría de plena aplicación lo preceptuado en el RDL 8/2011 y, por 
ello, el acreedor, en ningún caso, podría adjudicarse este inmueble (vivienda 
habitual) por un valor menor al 60 por ciento de su tasación, al suprimir el 
citado Real Decreto-Ley la posibilidad de adjudicación de dicho inmueble por 
la cantidad debida por todos los conceptos.

Los riesgos, pues, los iba a asumir el acreedor, quien sólo podría obte-
ner por todos los conceptos, incluidos intereses moratorios y costas, el 60 por 
ciento del valor de tasación del inmueble.

Tratándose del resto de inmuebles distintos de la vivienda habitual, al 
acreedor se le daba la alternativa de podérselos adjudicar por una cantidad 
igual o superior al 50 por ciento del tipo de la subasta o por la que se le 
adeudaba por todos los conceptos, no siendo adaptable a este supuesto la 
modificación introducida en el art. 671 LEC por el RDL 8/2011.

No hay duda de que el espíritu de esta reforma fue seguir protegiendo 
a los deudores hipotecarios, al menos cuando su hipoteca recayera sobre la 
vivienda habitual, no obstante, la técnica regulatoria empleada por el legisla-
dor resultaba poco recomendable ya que se contemplaba en una disposición 
adicional una norma general que afectaba a todos los bienes inmuebles, 
excepto a la vivienda del deudor, dejando sin embargo sin derogar los arts. 
670 y 671 LEC, que sólo serían de aplicación (y por excepción) a la vivienda 
habitual.

Al mismo tiempo se incurría en una gran imprecisión terminológica pues 
en esta disposición se hablaba indistintamente de valor de tasación de bienes 
embargados y valor de salida a la subasta, cuando se trataba de dos con-
ceptos distintos.

8 Del mismo autor, Vide nota 4.
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Asimismo, en ella, se hacía referencia a la vivienda habitual del deudor, 
pero no se fijaban cuales eran los criterios a tener en cuenta para considerarla 
como «habitual», lo que creó cierta incertidumbre en la doctrina.

Finalmente, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, tratando de reforzar la 
protección al deudor y, sobre todo la de su vivienda habitual, y al mismo 
tiempo clarificar la anterior normativa en la materia, vuelve a modificar 
el art. 671 LEC recogiendo, acertadamente, los dos regímenes de adjudicación 
al acreedor de bienes en la subasta sin postor: vivienda habitual y resto de 
los demás bienes. En este caso, permite su adjudicación por el 50 por ciento 
del valor de salida a subasta o por la cantidad debida por todos los concep-
tos. Tratándose de la vivienda habitual del deudor eleva los porcentajes 
de su adjudicación por el acreedor que de un 60 pasan a un 70 por ciento 
del valor de salida en subasta.

Sólo si la cantidad debida al acreedor por todos los conceptos fuera 
inferior al 70 por ciento, podrá adjudicarse la vivienda subastada por un 60 
por ciento.

En todo caso, no se promulgó nunca una ley de sobreendeudamiento 
pese a la petición constante de doctrina, jueces y ciudadanos y aun cuando 
se efectuaron valiosas aportaciones y estudios al Parlamento con el fin de 
elaborarla. Estas reformas, además, establecen (en concreto la Ley 1/2013 
de 14 de mayo) un plazo preclusivo de un mes a contar desde su publicación 
en el BOE. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los hipotecados care-
cen de asistencia letrada, se hace difícil comprender de qué forma tomarían 
conocimiento de la reforma. Una vía lógica y sensata hubiera sido la media-
ción hipotecaria, como sucede en EEUU y la única conclusión que les puedo 
dar, a mi juicio, es que estas reformas pospusieron el momento del lanza-
miento –máximo y en el mejor de los casos durante dos años, en el resto, 
siempre sería por período inferior-pero no solucionaron el problema.

Por otro lado surgió el debate de la limitación de los intereses de demora. 
Siguiendo la jurisprudencia del TJUE (véase la sentencia de 14/7/2012) lo 
suyo es inaplicarlos si se estiman abusivos. No cabría integrarlos o moderar-
los en manera alguna. Tal parece ser la actual tendencia que aumenta de 
modo progresivo en las resoluciones judiciales. 

Asimismo, lleva a cabo otras innovaciones en el procedimiento especial 
hipotecario que, aunque no afecten directamente a la adjudicación por el 
acreedor de los bienes hipotecados, sí influyen en el cobro íntegro de su 
crédito frente al deudor; entre ellas cabe destacar:

a)  La contenida en el art. 682 LEC, que hace referencia a la determi-
nación en la escritura de hipoteca del precio en el que los interesa-
dos tasan la finca, añadiendo en el párrafo 2.1, que dicha valoración 
de los bienes hipotecados a efectos de subasta no podrá ser inferior 
al 75 por ciento del valor que resulte de la tasación que se realice 
al constituir el préstamo hipotecario. Con esta adición, la LEC trata 
de evitar que la tasación de los bienes hipotecados sea igual a la 
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de la deuda principal, lo que resultaría perjudicial para el deudor si 
se diera el caso de que el acreedor se adjudicara los bienes en 
subasta y se tuvieren que aplicar los límites establecidos en los 
artículos 670 y 671 LEC.

b)  El art. 691 LEC, se ve enmendado también por dicha ley y ofrece 
ahora al deudor la posibilidad de rebajar su deuda hasta un dos por 
ciento si colabora en el buen desarrollo de la subasta, permitiendo 
además que, durante el plazo del anuncio de la misma, el inmueble 
objeto de subasta sea inspeccionado por cualquier interesado en su 
adquisición. Para ello, el tribunal deberá oír al ejecutante.

c)  El nuevo art. 693 LEC contiene otra de las ventajas concedidas al 
deudor por esta ley, como es la de impedir que el acreedor reclame 
la cantidad adeudada de una parte del capital del crédito o los inte-
reses cuyo pago deba hacerse en plazos si no hubieren vencido al 
menos tres mensualidades sin cumplir el deudor con 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. Ahora bien, el alcance de dicha reforma resulta muy limitado 
por no decir nulo, puesto que, con anterioridad a ella, el citado artí-
culo ofrecía al acreedor la facultad de pedir o bien, únicamente, 
aquella parte de la deuda que hubiese sido efectivamente impagada 
por el deudor o la totalidad de la misma, por estimar que el impago 
por el deudor de cualquiera de las cuotas habilitaba al acreedor a 
entender vencido anticipadamente el montante global de la deuda. 
Situación del todo injusta porque solamente con el incumplimiento 
por parte del deudor de una única mensualidad el acreedor podría 
exigirle el importe integro de la totalidad de la deuda. Sin embargo, 
el acreedor en la práctica no acudía nunca a la ejecución por el 
impago de una sola cuota sino de varias, normalmente más de tres.

d)  De gran interés ha sido la innovación introducida en el art. 695 
LEC al añadir un cuarto motivo de oposición a la ejecución 
hipotecaria, como es el del carácter abusivo de una cláusula 
contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que 
hubiese determinado la cantidad exigible.

 Dicha modificación, acorde con la verificada por la misma ley en el 
art. 557 LEC, se adopta como consecuencia de la STJUE de 14 de 
marzo de 2013, dictada en el asunto por el que se resuelve la cues-
tión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de 
Barcelona, respecto a la interpretación de la Directiva 93/13/ CEE 
del Consejo de 5 de abril de 1993. En dicha sentencia, el citado 
Tribunal consideró que los procesos de ejecución hipotecaria en 
España estaban contraviniendo la norma europea de protección al 
consumidor, ya que el sistema procesal español, en ese momento, 
prohibía al juez que estaba conociendo de la ejecución hipotecaria 
ejecutar medidas cautelares que garantizaran la plena eficacia de 

6
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una decisión final sobre el fondo, no sólo cuando se apreciara el 
carácter abusivo, con arreglo al art. 6 Directiva 93/13/CEE, de una 
cláusula contenida en un contrato celebrado entre un profesional y 
un consumidor, sino también cuando comprobara que esa cláusula 
resultaba contraria a las normas de orden público, que le correspon-
día a él verificar.

 En el sistema procesal español, la adjudicación final de un bien 
hipotecado adquiere siempre carácter irreversible, aunque el carácter 
abusivo de la cláusula impugnada por el consumidor, ante el juez 
que conozca del proceso declarativo, entrañe la nulidad de procedi-
miento de ejecución hipotecaria, salvo en el supuesto de que el 
consumidor realice una anotación preventiva de la demanda de 
nulidad de la hipoteca con anterioridad a la nota marginal. Así ocurre, 
con mayor razón, cuando el bien que constituye el objeto de la 
garantía hipotecaria es la vivienda del consumidor y de su familia, 
puesto que el mecanismo de protección de los consumidores, limitado 
al pago de una indemnización por daños y perjuicios, no es adecuado 
para evitar la perdida definitiva e irrevocable de la vivienda.

e)  Cabe, por último mencionar la modificación introducida en el  
art. 579 LEC, referida a uno de los efectos más perversos que conl-
leva la crisis económica, como es el de que, tras haber sido adjudi-
cado el bien hipotecado al acreedor para el pago de su crédito, éste 
fuera insuficiente, quedando todavía restos de deuda por pagar por 
el deudor, ya que la venta forzosa del inmueble hipotecado no obsta 
para que el deudor, en virtud del principio de responsabilidad univer-
sal, deba responder por el remanente si el producto de la misma no 
ha cubierto todos los cometidos.

La penúltima reforma se publica en el Boletín Oficial del Estado del 
sábado 5 de julio de 2014, RDL 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 
Es una norma muy extensa, y según se explica en la misma se enmarca 
dentro del Plan de medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficien-
cia, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de junio, que contem-
pla un paquete de medidas respetuosas con el objetivo de saneamiento fiscal, 
que impulsen el crecimiento y la competitividad presente y futura de la eco-
nomía y la financiación empresarial. El precepto aquí comentado, incorporado 
por este RDL 8/2014, acaba con estas situaciones injustas e ilógicas al 
declarar exentas estas plusvalías. Pero no menos importante que la decla-
ración de esta exención, es el alcance temporal que la norma ha dado 
a la misma, pues textualmente dice que tiene efectos desde 1 de enero 
de 2014 y ejercicios anteriores no prescritos, con lo que se aplica retro-
activamente, lo que puede dar lugar a la solicitud de devolución de las can-
tidades pagadas al haber liquidado en períodos anteriores no prescritos estas 
plusvalías. Así, con efectos desde 1 de enero de 2014 y ejercicios anteriores 
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no prescritos, se declara exenta la ganancia patrimonial que pudiera ponerse 
de manifiesto como consecuencia de la dación en pago o de un procedimiento 
de ejecución hipotecaria que afecte a la vivienda habitual del contribuyente, 
al añadirse una nueva letra d) al apartado 4 del art. 33 Ley 35/2006, de 28 
de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre 
la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. Como resaltó algún autor 9, 
un contribuyente que por haber visto disminuidos o desaparecidos sus ingre-
sos se veía obligado a entregar al banco su vivienda habitual (dación en pago) 
o era víctima de una ejecución hipotecaria a través de la cual se subastaba 
su vivienda, había efectuado, desde el punto de vista tributario, una transmi-
sión onerosa que podía haber puesto de manifiesto un signo de capacidad 
económica que determinaba que tuviera que tributar por una plusvalía que, 
al menos teóricamente (según la dicción literal de la Ley) había tenido.

IV. APUNTES RÁPIDOS SOBRE LA LEY 1/2103, DE 14 DE MAYO. EL 
AFÁN DEL GOBIERNO EN REMEDAR SITUACIONES POR LA VÍA 
RÁPIDA. LA REFORMA DE LAS REFORMAS. 

La Ley tiene su origen en la Proposición de Ley 624/000001, presentada 
al Congreso de los Diputados como iniciativa legislativa popular por los colec-
tivos ciudadanos Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Observatori 
DESC, UGT Catalunya, CCOO Catalunya, CONFAVC, UCC y Taula del Tercer 
Sector 10.

El contenido de las propuestas –que reproduzco por su interés- de la 
iniciativa popular era el siguiente:

Articulo 1. Dación en pago en la ejecución hipotecaria. Para todos los 
supuestos en los que ya se ha iniciado un procedimiento de ejecución hipo-
tecaria, antes de proceder al embargo y subasta de la vivienda, el deudor 
podrá solicitar, y el juez acceder en todo caso a sustituir el pago de la deuda 
por la adjudicación del bien hipotecado al ejecutante, extinguiéndose con ello 
la deuda junto con los intereses y costas (introducción de un nuevo apartado 
4 al LEC art. 693 sobre vencimiento anticipado de deudas a plazos).

Critica. Su autor sostiene que sería un supuesto atípico de dación en 
pago al establecerse con carácter obligatorio para el acreedor, una forma 
absolutamente anormal de extinguir la obligación hipotecaria, dejada al arbitrio 
de solo una parte contratante, el deudor. Si algo caracteriza a la figura de la 
dación en pago es precisamente su carácter voluntario, derivada del acuerdo 

9 José A. Fuentes Giménez. Diario La Ley, N.º 8352, Sección Documento on-line, 11 de Julio 
de 2014, Editorial LA LEY

10 Comentarios a 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. José Luis Merino 
Hernández, Grupo Francis Lefebvre. El Derecho.
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expreso entre acreedor y deudor (véanse STS 30-11-00 EDJ 41089 y SSAAPP 
Murcia 18-11-95 EDJ 10481 y Cádiz 18-9-98 EDJ 25815) 11.

Articulo 2. Paralización de los desahucios y alquiler social. Para los casos 
en los que ya se haya procedido a la venta en subasta pública de la vivienda 
habitual del deudor, se aplicarían los siguientes criterios:

a)  Si el producto de la enajenación forzosa de la misma no bastase a 
cubrir el montante total de la deuda hipotecaria, no se podrá iniciar 
la ejecución dineraria (párrafo añadido al LEC art. 579).

 Critica. El autor comenta que se planteaba así un supuesto en el 
que la entidad crediticia no podría hacer uso de la acción por res-
ponsabilidad patrimonial universal del deudor mediante el procedi-
miento de ejecución (prosecución de la ejecución de que habla el 
precepto de la LEC). Lo que es dudoso es si en la intención de los 
proponentes estaba el que el acreedor a quien no se le hubiese 
satisfecho por entero su crédito con el precio de la subasta podría 
o no cobrar la parte adeudada por otro procedimiento distinto del de 
ejecución. Si se pone en relación este articulo con el 3, se llega a 
la conclusión de que lo que se ha pretendido con este precepto es 
una suerte de cancelación forzosa de la deuda pendiente, lo cual 
presupone una suerte de condenación obligatoria o, si se prefiere, 
una novación ex lege de la obligación principal, a la que se le cercena 
la responsabilidad patrimonial universal del deudor pactada, para 
convertirla en uno de los supuestos previstos en el LH art. 140, de 
responsabilidad limitada al bien hipotecado.

b)  Cuando el impago del préstamo hipotecario sea debido a motivos 
ajenos a la voluntad del deudor, no se podrá acordar el lanzamiento 
del inmueble, y el ejecutado tendrá derecho a permanecer en el a 
titulo de arrendamiento o alquiler social, por un periodo de cinco años 
desde la fecha de la adjudicación, con el pago de una renta mensual 
que no podrá ser superior al 30% de los ingresos mensuales del 
arrendatario.

 Critica. De todo el contenido de la proposición de ley, este precepto 
parecía el más difícil en su aplicación práctica.

En primer lugar, porque se parte de un presupuesto impreciso cual es 
que el impago del préstamo sea debido a motivos ajenos a la voluntad del 
deudor, una expresión absolutamente vaga e inconcreta, en cuya interpretación 
cabe incluir supuestos que en modo alguno han de ser merecedores de pro-
tección legal (también los especuladores de la vivienda que dejan de pagar 
sus préstamos hipotecarios suelen hacerlo por causas ajenas a su voluntad). 
Es una crítica acertada porque la imprecisión legislativa permite que se pro-
duzcan abusos en su aplicación.

11 Del mismo autor y trabajo, página 4 y siguientes.
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Por otra parte, los proponentes vuelven a fijar soluciones forzosas impues-
tas al acreedor hipotecario, ahora exigiéndole un arrendamiento obligatorio en 
el que, además, la renta queda al albur de algo tan variable como son los 
ingresos mensuales del arrendatario (que pueden oscilar, no solo de unos a 
otros deudores, sino incluso, en el plazo de los cinco anos del arrendamiento, 
en el propio arrendatario).

Articulo 3. Aplicación retroactiva. En este punto, la proposición distinguía:

a)  En todo proceso de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual del 
deudor, en el que todavía no se haya celebrado la subasta, se apli-
carán las normas previstas en los artículos anteriores.

b)  En los casos en los que dicha subasta ya se haya celebrado, se 
subdistinguía:

1.º Si todavía no se ha despachado ejecución dineraria para el cobro 
de la parte de deuda no cubierta con la licitación, el ejecutante 
no podrá solicitarla.

2.º Si ya se hubiera iniciado la ejecución dineraria, pero sin haberse 
consumado, el Secretario judicial dictará Decreto dando por ter-
minada la ejecución, quedando extinguida la deuda principal, junto 
con los intereses y costas.

Critica. El autor considera que en la parte final de este artículo es donde 
se revela la intención de sus proponentes, cual es eliminar la responsabilidad 
patrimonial universal del deudor en todo préstamo o crédito en cuya garantía 
se haya hipotecado su vivienda habitual. Yo añadiría que las prisas y la 
ausencia de una reflexión relativa a la viabilidad de futuro de dicha propuesta, 
produjeron muchos titulares de prensa, mucho revuelo pero poco sentido 
práctico de lo que es una modificación rigurosa y de futuro.

El texto definitivo de la ley supuso la suspensión de los lanzamientos 
ejecutivos, ya que la nueva normativa en la materia comienza por establecer 
una suerte de moratoria de los lanzamientos derivados de un proceso de 
ejecución hipotecaria ya concluido, en el que, tras la celebración de la subasta 
sin postor, con adjudicación del bien hipotecado al acreedor, esté pendiente 
el lanzamiento del ejecutado del inmueble embargado.

La norma dispone que, a solicitud del interesado, se suspenderá ese 
lanzamiento durante el plazo de dos años, contados desde la entrada en vigor 
de la nueva ley (es decir, desde el día de mayo de 2013), cuando se den, 
acumulativamente, los siguientes requisitos:

1. Que el bien embargado sea la vivienda habitual del deudor hipote-
cario, que sea su única vivienda en propiedad y el préstamo o crédito 
hipotecario impagado se haya concertado exclusivamente para su 
adquisición.



86 Gemma Vives Martínez

JULGAR - N.º 25 - 2015 Coimbra Editora ®

2.  Que el ejecutado se encuentre inmerso en lo que la norma califica 
de “especial vulnerabilidad”, enumerando al respecto las diferentes 
situaciones familiares en las que la misma existe (art. 1.2).

3.  Además, que el deudor tenga unas circunstancias económicas con-
cretas, variables según su situación personal y familiar.

4.  Que, en los cuatro años anteriores a la solicitud, la unidad familiar 
del deudor haya sufrido una alteración significativa de sus circuns-
tancias económicas, consistente en un incremento de, al menos, el 
1,5 de la carga hipotecaria sobre la renta familiar.

5.  Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 % de los ingresos 
netos que perciba el conjunto de la unidad familiar del deudor.

La norma explicita también qué entiende por unidad familiar: la compuesta 
por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita 
y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, inclui-
dos los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar 
(art. 1.3).

La ley establece también el procedimiento para acreditar las circunstan-
cias exigidas para su aplicación (art. 2).

Crítica. Lo primero que llama la atención de la nueva ley es que la 
suspensión de lanzamientos que prevé sólo la contempla en los supuestos 
en los que la vivienda habitual embargada haya sido adjudicada al acreedor-
-hipotecario. Deja fuera, pues, los casos de adjudicación del inmueble a un 
posible postor distinto del acreedor. No queda nada claro el fundamento de 
esta limitación, máxime cuando en la propia ley, como más adelante se verá, 
se trata de favorecer la presencia de licitadores en las subastas de esta clase 
de bienes. Hay en ello un evidente trato de disfavor para los acreedores 
hipotecarios normalmente, los bancos y cajas de ahorro-, frente a los licita-
dores ajenos. Sin que esta discriminación beneficie en lo más mínimo al 
deudor ejecutado, que es a quien la ley trata de proteger con estas especia-
les medidas. Añado que tampoco se hace eco de que habitualmente esos 
supuestos terceros ajenos son sociedades del mismo grupo bancario, a las 
que en un proceso de ejecución resulta improcedente (procesalmente 
hablando) aplicarles la teoría del levantamiento del velo.

La ley deja totalmente en el aire, sin definir, la situación jurídica en la 
que el deudor ejecutado permanece en la vivienda embargada. Parece que 
se trata de un derecho de uso impuesto al acreedor hipotecario, con carácter 
obligatorio y gratuito. En este punto, la norma va más lejos de lo que solicitaba 
la iniciativa legislativa popular, ya que ésta determinaba que la permanencia 
obligada en la vivienda, por parte del deudor ejecutado, lo sería en concepto 
de arrendamiento, fijando además la renta que debería satisfacer. Tampoco 
aquí se ve con claridad la justificación de la ley: el hecho de que determina-
das personas, con circunstancias económicas y familiares especiales, no 
puedan atender al pago de la cuota hipotecaria, no significa necesariamente 
que no tengan capacidad para el abono de una mínima renta mensual a quien 
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resulta ser propietario del inmueble embargado. Y, desde luego, no parece 
nada seguro que con esta medida pueda cumplirse “la intención” del legisla-
dor, que constituye el objetivo de las suspensiones de los lanzamientos, saber, 
que a la finalización del periodo de los dos años, los deudores embargados 
“habrán superado la situación de dificultad en que se puedan encontrar en el 
momento actual” (Preámbulo, párrafo 10).

En lo que concierne al concepto legal de unidad familiar, el legislador 
incluye también a las parejas estables no casadas, pero con la exigencia de 
que las mismas se hallen inscritas en alguno de los registros públicos exis-
tentes en las Comunidades Autónomas. Quedan así excluidas las que sólo 
han formalizado su existencia como pareja de hecho mediante convenio de 
convivencia o acta de notoriedad, pero sin que el correspondiente documento 
público se haya inscrito en el registro.

La Ley introduce una serie de modificaciones en la normativa que 
regula el Mercado Hipotecario, siendo las más importantes las siguientes:

1.º No se podrán conceder préstamos o créditos hipotecarios por canti-
dad superior al 60 % del valor de tasación del inmueble (antes el 
límite estaba en el 70 %), y al 80 % cuando se trate de viviendas 
(límite igual que el anterior) (artículo 4, seis: reforma del artículo 
quinto, dos Ley 2/1981, de 23 marzo, de regulación del mercado 
hipotecario).

 Y completa esta disposición con una serie de importantes medidas 
que afectan a las sociedades de tasación, en particular: el derecho 
de todo solicitante de un préstamo o crédito hipotecario de pedir que 
se efectúe la tasación del inmueble por una sociedad de tasación 
homologada de su elección, no impuesta por la entidad de crédito; 
y, en estrecha relación con ello, la prohibición a éstas de tener en 
sociedades de tasación una participación superior al 10 % del capi-
tal social o de los derechos de voto de la sociedad (artículo 4, cua-
tro: modificación artículo tercero bis l) Ley 2/1981). Excelente medida 
de limitación.- 

2.º El plazo de amortización del préstamo o crédito garantizado con 
hipoteca, cuando financie la adquisición, construcción o rehabilitación 
de la vivienda habitual, no podrá exceder de treinta años (art. 4: 
modificación artículo quinto, dos, de la Ley 2/1981, de 25 marzo, de 
Regulación del Mercado Hipotecario).

3.º Desmerecimiento del bien hipotecado. Se suprime la posibilidad que 
los acreedores hipotecarios tenían para exigir del deudor la amplia-
ción de la cobertura hipotecaria con otros bienes de su propiedad, 
cuando el bien primeramente hipotecado llegase a desmerecer en 
más del veinte por ciento del valor de tasación (artículo 4, siete: 
supresión del párrafo tercero del artículo quinto Ley 2/1981).

4.º Hipoteca inversa. La nueva Ley amplia los supuestos subjetivos de 
posible concesión de la hipoteca inversa, las cuales se pueden con-
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ceder, además de a las personas de edad igual o superior a los 65 
años, a todas las personas afectadas de dependencia (se suprime 
la referencia a la gran dependencia) y a las que se les haya reco-
nocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento 
(artículo 5: modificación de la Ley 41/2007, de 7 diciembre, de regu-
lación de las hipotecas inversas).

5.º Cuando el préstamo o crédito hipotecario concedido para la adquisi-
ción de vivienda o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos 
de propiedad sobre terrenos o edificios construidos o por construir 
contenga alguna cláusula limitativa a la variabilidad del tipo de inte-
rés -como es la denominada “vuelo y suelo”-, lleve asociada la 
contratación de un instrumento de cobertura del riesgo de interés o 
se conceda en una o varias divisas, en la escritura pública corres-
pondiente, junto a la firma del deudor, deberá figurar una expresión 
manuscrita de éste, en los términos que determine el Banco de 
España, por la que el prestatario manifieste que ha sido adecuada-
mente advertido de los posibles riesgos derivados del contrato  
(art. 6: modificación de la Ley 41/2007, de 7 diciembre, de modifica-
ción de la Ley 2/1981 de Regulación del Mercado Hipotecario).

V. LAS SENTENCIAS MÁS RELEVANTES DEL TJUE COMO DETO-
NANTE DE LA SITUACIÓN ACTUAL. EUROPA NOS RECUERDA 
LAS DIRECTIVAS…

Sin duda son las Sentencias de 14.06.12, 14.03.13 y 17.07.14. La última 
de ellas referente, como se dijo, a la indefensión en la que se halla el deudor 
hipotecario al no poder acceder a la apelación en caso de que se desestime 
mediante Auto su oposición a la existencia de cláusulas abusivas, hasta ahora 
solamente permitida para la parte ejecutante cuando la oposición era estimada.

Y la segunda de las tres, indudablemente, es la que dio el vuelco defi-
nitivo a las resoluciones judiciales que ya apuntaban, aun antes de la reforma, 
hacia la interpretación de oficio de cláusulas abusivas y sobreseimiento de 
ejecuciones hipotecarias en casos de intereses de demora abusivos, venci-
miento anticipado cuando el impago era inferior a tres cuotas o incluso algu-
nas, las más avezadas, declarando la nulidad de la cláusula suelo por su falta 
de transparencia. 

La primera de ellas no supuso reacción alguna por parte del Parlamento 
en cuanto a los procesos monitorios o las cláusulas abusivas. Pese a todo, 
la doctrina critica duramente la “adaptación” que el legislador español hizo de 
la segunda, por cuanto no la transpuso totalmente y porque cuando el TJUE 
se refiere a la nulidad de estas cláusulas está afirmando que no deben apli-
carse, proscribiendo su moderación o su integración judiciales, sin que sea 
viable rebajar o moderar el interés sino que ese interés debe quedar sin 
aplicación alguna, vacío de contenido y asimismo ello conlleva observar lo 
que — como reacción inmediata de las entidades bancarias — está sucediendo 
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con los intereses remuneratorios, que en una clara maniobra fraudulenta, se 
elevan de modo expreso incluso advirtiendo en las demandas (por ejemplo 
en los monitorios) que no se reclaman los intereses de demora pero a la vez 
se aprecia que los remuneratorios superan con creces la barrera de la lega-
lidad. Lo mismo viene sucediendo con las cláusulas que imponen comisiones 
por servicios no prestados, seguros concertados sin que el consumidor o 
cliente sea consciente de ello, gastos de traspaso a contencioso elevados 
que no responden tampoco a servicio ninguno o una deficiente información 
que tras la reforma de la LGDCU asimismo se halla prohibida pero que no 
se está respetando en la práctica bancaria o semejantes.

Actualmente, la preocupación de los profesionales del Derecho se centra, 
sin duda, en el examen y tratamiento de las cláusulas abusivas de los con-
tratos celebrados con consumidores, especialmente bancarios y dentro de 
estos, los préstamos hipotecarios. Como se ha dicho, se analizan de modo 
exhaustivo las cláusulas que pueden dejar en situación de indefensión al 
consumidor, destacando entre todas ellas las de los intereses de demora.

Resulta imposible enumerar los cientos de resoluciones que declaran la 
nulidad de oficio de cláusulas abusivas insertas en contratos de préstamo 
hipotecario y asimismo las que sobreseen el procedimiento por nulidad de sus 
cláusulas, por lo que citaré algunas recientes y especialmente significativas:

Auto del Juzgado de 1.ª Instancia n. 7 Bilbao 08.11.12, auto de la Audien-
cia Provincial de Bilbao de 26.10.10, auto de la Audiencia Provincial de Madrid 
sección 9.ª de 16.05.14 y de 08.04.13, auto de la Audiencia Provincial de 
Barcelona sección 13.ª de 27.01.14 y de la sección 16.ª de 12.03.13, auto de 
la Audiencia Provincial de Vizcaya sección 3.ª de 06.03.13, auto de la Audien-
cia Provincial de Castellón de 18.12.13, auto de la Audiencia Provincial de 
Ciudad Real de 11.07.13, y en cuanto a sobreseimiento de la ejecución hipo-
tecaria destacaremos el auto del Juzgado de 1.ª Instancia n. 8 de Mataró 
(Barcelona) de 13.02.14, auto del Juzgado de 1.ª Instancia n. 8 de Córdoba 
de 31.03.14, auto del Juzgado de 1.ª Instancia n. 31 de Madrid (especializado 
en hipotecarias) de 06.06.14, auto del Juzgado de 1.ª Instancia n. 10 de Sevilla 
de 10.05.14, auto del Juzgado de 1.ª Instancia n. 7 de Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona) de 27.01.14 y auto del Juzgado de 1.ª Instancia n. 5 de San 
Sebastián de 26.02.14.

Lo cierto es que, como acertadamente señala el Notario Don Ángel 
Serrano 12, la datio in solutum (dación en pago y no para pagar) deja sin 
vivienda al deudor y lo deseable sería la regulación del sobreendeudamiento 
y la novación del contrato. A mi juicio ello debería ir sin duda relacionado con 
el cambio de circunstancias que sufre el préstamo hipotecario (cláusula rebus 
sic stantibus 13). En la misma línea, el autor destaca el tema de la tasación 

12 Revista del Notariado Junio 2014, n. 1. 
13 Como acertadamente destaca el Magistrado Ilmo. Carlos Gómez en su trabajo “La cláusula 

rebus sic stantibus en tiempos de crisis”, A primera vista parece que ha de ser posible revisar 
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de la finca, cuya normativa debería revisarse por completo porque causa 
perplejidad que se ignoren qué elementos se tienen en cuenta para valorar 
lo que se tasa. El autor hace una crítica acerada al título de la reforma porque 
aunque se predica “la protección al consumidor” la realidad es otra: quien 
debe informar adecuadamente es la entidad de crédito, quien debe controlar 
que se lleve a la práctica es el Banco de España y conformarse con la cons-
tancia expresa de que el deudor “ha sido informado” en el momento de la 
escritura ante Notario sirve de poco si anteriormente no ha tenido siquiera la 
posibilidad de desistir en un plazo razonable. 

De igual manera, autores como el citado destacan la ligereza con la que 
se ha tratado la TAE (tasa anual equivalente)14, por ejemplo, pues el consu-
midor suele confundir interés nominal y coste real del crédito. A este respecto 
se debe mencionar la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 4 de febrero de 2014, establece ahora un mercado europeo más 
transparente sobre el otorgamiento de créditos hipotecarios, y proporciona un 
nivel más elevado de protección a los consumidores.

Otros autores destacan, con razón, la disparidad de criterios de las Jun-
tas de Jueces. En Barcelona, en fecha 04.04.113, se acordó que se conside-
rará abusivo el interés de demora que sea superior a 2,5 veces el interés 
legal del dinero, lo que se contrapone al art. 114.3.º LH, que establece 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 y 
solo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago» (Ley 1/2013, 
de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipo-
tecarios, reestructuración de deuda y alquiler social). No se pronunció sobre 
la posibilidad de suspender de modo cautelar la ejecución mientras se tramita 
el procedimiento declarativo (si lo hicieron las Juntas de Toledo, Córboba y 
Bilbao) y en cuanto a los remuneratorios se decidió que, si los intereses 
remuneratorios eran ya superiores al límite de 2,5 veces el interés legal del 
dinero, sean considerados abusivos los intereses de demora que superen en 
dos puntos a los intereses remuneratorios. Ciertamente la decisión de la Junta 
fue timorata y a mi juicio se quedó corta, aun cuando posteriormente se ha 
avanzado mucho porque en el ejercicio de la independencia judicial los jueces 

judicialmente el contenido del contrato cuando la depreciación del valor de la vivienda no ha 
sido consecuencia del normal discurrir del proceso de ejecución hipotecaria sino del 
desmoronamiento del precio del inmueble a consecuencia del estallido de la burbuja 
inmobiliaria que coloca al comprador en una situación en la que, en contra de lo inicialmente 
previsto, la ejecución de la garantía hipotecaria resulta necesariamente insuficiente para saldar 
su deuda. 

14 Para que el mercado sea transparente, necesitamos un precio único y una forma uniforme 
de calcularlo. Y eso es la TAE, siglas de tasa anual equivalente: el precio del crédito calculado 
de manera uniforme. Elemento imprescindible para hacer del mercado de crédito un mercado 
transparente, la TAE permite que el mercado de crédito, con información asimétrica, con 
muchos «lemons», se vuelva transparente. Revista del Notariado Junio 2014.
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de Barcelona nos tomamos dichos Acuerdos como un “Marco de Mínimos” y 
cada cual examinó el caso correspondiente según las circunstancias y se han 
dictado resoluciones innovadoras, razonadas y equitativas. Se han sobreseído 
muchas ejecuciones hipotecarias y la Audiencia de Barcelona ha empezado 
a confirmar, aun cuando con notable retraso, las decisiones de instancia sobre 
estos extremos.

De igual modo se han planteado cuestiones prejudiciales ante el TJUE 
(Juzgado de 1.ª Instancia n. 2 de Marchena acerca de si la cláusula abusiva 
de los intereses moratorios debe declararse nula o bien debe moderarse por 
el juez de oficio permitiendo su recálculo por el ejecutante) 15. En la fecha de 
la redacción de este estudio, disponemos ya de las Conclusiones del Abogado 
General del TJUE 16.

Finalmente, en cuanto a la dación en pago, la realidad es que las 
sucesivas y escasamente resolutivas reformas, elaboradas desde la prisa 
y en el punto de mira de la prensa, ha sufrido diversos cambios:

a) RDL de 9 de marzo de 2012 permitía la misma de modo que en los 
supuestos de vivienda habitual, para el supuesto de que no sean 
viables ni el plan de reestructuración ni las medidas complementarias. 
La dación en pago podrá solicitarla el deudor en el plazo de dos 
meses desde la solicitud de reestructuración, teniendo la entidad 
financiera la obligación de aceptar la entrega del bien hipotecado por 
el deudor a la propia entidad o tercera persona que esta designe, 
quedando definitivamente canceladas la deuda garantizada con hipo-
teca y las responsabilidades personales del deudor y de terceros. El 
deudor podrá solicitar al acreedor permanecer durante un plazo de 

15 Son las siguientes: Juzgado de 1.ª Instancia n.º 2 de Santander, por el Juzgado de 1.ª Ins-
tancia n.º 2 de Marchena — asunto 548/2013 TJUE — y por el Juzgado de 1.ª Instancia  
n.º 1 de Miranda de Ebro y, dentro de nuestro país, están las cuestiones de inconstituciona-
lidad promovidas por el Partido Socialista — providencia de admisión del Tribunal Constitu-
cional de 24 de septiembre de 2013, n.º de asunto 4985-2013 — y por elJuzgado de 1.ª 
Instancia n.º 7 de Avilés.

16 “Una disposición de Derecho nacional, como la disposición transitoria segunda de la Ley 
1/2013, de 14 de mayo de 2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, con arreglo a la cual un acreedor 
ejecutante, con fundamento en un contrato de préstamo hipotecario que contiene una cláusula 
por la que se establecen intereses de demora calculados a un tipo superior al triple del 
interés legal del dinero, puede recalcular el importe de los intereses de demora exigibles a 
través de la ejecución de una hipoteca de forma que no superen ese límite, es compatible 
con la Directiva 93/13 y, en particular, con su artículo 6, apartado 1, en la medida en que la 
aplicación de tal disposición no afecte negativamente a la obligación que esa Directiva impone 
a los tribunales nacionales de excluir la aplicación de una cláusula contractual abusiva en un 
contrato celebrado con un consumidor, de forma que no produzca efectos vinculantes para 
éste, sin revisar su contenido. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si 
ese es el caso, tras tomar en consideración la totalidad del Derecho nacional y aplicar los 
métodos de interpretación reconocidos por ese Derecho.» 

 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158644&pageIndex=0&doclan
g=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=453964
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dos años en la vivienda en concepto de arrendatario, con los requi-
sitos previstos en el mismo.

b) RDL de 15 de noviembre de 2012: pretende regular la suspensión 
de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos espe-
cialmente vulnerables y de un ámbito muy restrictivo por los requisi-
tos exigidos en los arts. 3 y 4 del RDL, tal como se comentó al 
inicio de este trabajo.

c) La desafortunada reforma de la Ley de 14 de mayo de 2013, ya 
comentada, de la que he destacado la posibilidad de denunciar la 
existencia de cláusulas abusivas y la reforma del art. 671.1 para el 
supuesto de que la subasta del bien inmueble concluya sin ningún 
postor. Cuando no se trate de la vivienda habitual del deudor, el 
acreedor podrá pedir la adjudicación por el 50 % del valor por el que 
el bien haya salido a subasta o por la cantidad que se le deba por 
todos los conceptos. Si se trata de la vivienda habitual del deudor, 
la adjudicación se hará por importe igual al 70 % del valor por el que 
el bien haya salido a subasta o, si la cantidad que se le debe por 
todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por el 60 %.

Es evidente el claro empeoramiento de la posición del deudor, dada la 
torpeza de la reforma, en la que no se aprovechó la ocasión para delimitar 
el “valor de tasación” y la “valor salida en subasta”, ya que el haber subido 
el porcentaje al 70% lo es con referencia a este último y no al valor de tasa-
ción, que era precisamente el concepto que usábamos para aplicar la dación 
en pago cuando la tasación resultaba desproporcionada en relación con el 
valor por el que finalmente se adjudicaba la vivienda del deudor.

Se dejó de promulgar una ley del sobreendeudamiento que no sólo evite 
la exclusión social sino que permita la supervivencia digna, máxime cuando 
la mayoría de deudores hipotecarios pagan escrupulosamente sus cuotas pero 
se ven atados por el préstamo hipotecario de por vida, habiéndolo firmado en 
un escenario social y económico que no permitía ni siquiera imaginar lo que 
luego sucedería. La devaluación del precio de la vivienda y el afán lucrativo 
a costa de su venta / compra, así como la desmesura absoluta al haber puesto 
todas las expectativas de un país entero al servicio de la construcción inmo-
biliaria permiten concluir la situación injusta que se ha generado y para la que 
no se ha ofrecido una solución consensuada entre todas las fuerzas políticas. 
Y no cabe dudar de que fue ese estallido en los medios de comunicación y 
en la calle lo que asustó al poder político que se vio abocado a la inmediata 
reforma, sin olvidar que la tarea silenciosa de los juristas y en particular la 
jurisprudencia del TJUE hizo el resto. Ahora bien, la situación sigue siendo 
insatisfactoria y confusa. Como si se hubiera hilvanado algo que parecía 
socialmente claro pero que legislativamente ha perdido su oportunidad: la 
reclamada e invocada ley de sobreendeudamiento que nunca llegó por falta 
de voluntad política y financiera.
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Pese a ello, el reciente Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la protección de los consumidores y tratamiento adecuado del sobre-
endeudamiento para evitar la exclusión social debería hacer reaccionar a quien 
corresponda cuando afirma, rotundamente, que la educación financiera debe 
impartirse en el medio escolar y debe estar disponible en todo momento y 
para todos los públicos.

En nuestros juzgados no ha supuesto un avance sino un retroceso. La 
inicial avalancha de peticiones ha ido disminuyendo. No obstante, por 
supuesto, siguen dictándose resoluciones judiciales novedosas y motivadas 
en cuanto al tema que ahora más se debate: las cláusulas abusivas, aquellas 
en virtud de las cuales antes se podía desalojar al deudor hipotecario que 
además no tenía permitido defenderse (como no fuera que probase un error 
contable o el pago previo, por ejemplo). Como destacan los autores que han 
tratado este extremo, continuamos legislando en contra de la Directiva Comu-
nitaria 93/13, y haciendo caso omiso a la misma, declarada ya contraria a 
dicha Directiva en Sentencias del TJUE de 14 de junio de 2012 y 14 de marzo 
de 2013 17.

Hubiera sido mucho más sensato modificar en profundidad la normativa 
y no efectuar una simple tarea de maquillaje que ha provocado una intensa 
dispersión y la consiguiente inseguridad jurídica. Sería muy recomendable que 
se hubieran concertado pactos entre Instituciones Sociales, Entidades Ban-
carias, Juntas de Jueces y Colegios Profesionales para dar una única y sólida 
solución al problema de la vivienda que sigue siendo una fisura en la sociedad, 
por más que el porcentaje mayoritario de los deudores hipotecarios sigan 
pagando religiosamente sus cuotas18. La promulgación del Código de Buenas 
Prácticas Bancarias tampoco solventó el problema, porque supuso una inicial 
euforia, que se disolvió por su falta de aplicación. Acaso un enfoque ético, 
práctico y de futuro podrían haber inspirado estas torpezas y sin duda se 
hubiesen reducido el ingente número de reformas.

Los jueces tenemos encomendada la función de otorgar tutela efectiva 
a los ciudadanos (art. 24 CE) y, además, como poder público, asumimos la 

17 M Ángeles Vilchez Gil, Problemas de la ejecución en derecho español y la controvertida 
adaptación de la legislación española al derecho de la Unión. Grupo Francis Lefebre, El 
Derecho. 

18 La asociación Jueces para la Democracia, ya manifestó al inicio de este debate social y 
jurídico, que pedía una regulación legal adecuada a la situación presente y solicitó al poder 
legislativo y al Gobierno que, desde la responsabilidad política y social que les corresponde, 
aborden reformas para dar cabida efectiva al concurso de particulares, propugnando el dere-
cho del deudor de buena fe a una segunda oportunidad, como ocurre en otros países de 
nuestro entorno; para que se regule la mediación entre acreedores y deudores en el marco 
del concurso de particulares para elaborar un plan de viabilidad que permita la liquidación de 
las deudas en un plazo razonable; para que en el proceso de ejecución hipotecaria, cuando 
afecte a la vivienda habitual, pueda adjudicarse el inmueble si con ello se cancela la totalidad 
de la deuda; y para que se reconozca la facultad moderadora de los Jueces en los casos 
de préstamos garantizados con hipoteca concedidos para la adquisición de inmuebles que 
constituyan la vivienda habitual del deudor.
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responsabilidad de promover “las condiciones para que la libertad y la igual-
dad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”, 
removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud” como indica 
el art. 9.2 de la Constitución Española. Por ello, nuestro compromiso es seguir 
interpretando la ley conforme a la realidad social del tiempo en que haya de 
ser aplicada 19. 

Barcelona, 16 de octubre de 2014

19 Hay que destacar el esfuerzo de muchísimos profesionales del Derecho y de ámbitos ajenos 
al nuestro por ayudar, implicándose de modo voluntario e intenso, a solucionar esta situación 
y que han estudiado las reformas, han ofrecido soluciones sensatas y han creado Comisiones 
integradas por juristas y no juristas que propusieron al Parlamento diversas iniciativas. Reco-
ger los estudios de todos ellos resulta imposible y me he limitado a resumir los más desta-
cados a lo largo del período de la crisis. 


