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L
a solución ante los problemas de-
rivados del impago de los présta-
mos hipotecarios garantizados con 
la vivienda familiar, y su posible 
pérdida, camina  hoy por los si-

guientes senderos:
1. Estamos ante la importante cuestión de 

conjugar el principio sobre el que se sus-
tenta la seguridad jurídica, según el cual 
el deudor responde con todos sus bienes 
del cumplimiento de sus obligaciones, 
con el derecho a la vivienda proclama-
do por la Constitución, derecho que, al 
corresponder a los poderes públicos re-
conocer, respetar y proteger, adquiere su 
mayor y posible exigencia, precisamen-
te, cuando habiéndose alcanzado ya tal 
derecho, se trata de conservarlo. 

2. Hasta ahora solo se ha tratado de resolver 
la cuestión a través de dos Decretos Le-
yes, el 6/2012 de 9 de marzo y el 27/2012 
de 15 de noviembre, ambos vigentes, aun-
que el segundo está pendiente de que en 
debate parlamentario pueda modificarse.

3. Ambos Decretos Leyes tienen tres carac-
terísticas comunes:
•	Excepcionalidad,	de	la	que	se	deriva	su	

aplicación a supuestos y situaciones 
excepcionales. Se aplaza el lanzamien-
to de la vivienda o se da la posibilidad 
de abrir una negociación con  la entidad 
financiera, solo en supuestos de situa-
ciones extremas de carácter familiar y 
económico de especial riesgo de exclu-
sión, que razones humanitarias  exigen 
atender con ese carácter excepcional.

•	Temporalidad,	ligando	las	propuestas	
a la situación de crisis y fijando un 
plazo de dos años para la paraliza-
ción de los lanzamientos.

•	Discrecionalidad,	ya	que	las	diversas	
soluciones que se apuntan para antes 
de llegar a la subasta –reestructura-
ción de la deuda, quita y espera y da-
ción en pago- quedan siempre al ar-
bitrio de la entidad financiera y fuera 
de una decisión judicial que solvente 
la discrepancia.

4. Junto a los citados Decretos Leyes está 
también la intención de todas las fuerzas 
políticas de “abordar una reforma en pro-
fundidad del marco jurídico de tratamiento 
a la persona física en situación de sobreen-
deudamiento”, así como de “mejorar sobre 
los mecanismos de ejecución hipotecaria”. 
Esta intención la expresa el Gobierno en 
la exposición de motivos del DL 27/2012 
y es la que resulta de los proyectos de ley 
presentados, entre otros, por Izquierda 
Plural y el PSOE. Rechazados estos por la 
mayoría gubernamental, debe entenderse 
que así ha sido porque van más allá de la 
intención manifestada  por el Gobierno o 
porque la complejidad del tema exigiría 
mayor debate y reflexión previa.

Conocido el camino, o mejor, el lugar a donde 
debería conducirnos, conviene discernir sobre 
los senderos. Y en este punto cabrían estas 
tres reflexiones, acompañadas de propuestas.

1. Es preciso, si no despejar, sí atenuar las ca-
racterísticas antes reseñadas de los decretos 
leyes. Este  debería ser el prisma sobre el 
que girar el debate parlamentario del RDL 
27/2012. Atenuar la excepcionalidad, exigi-
ría, por un lado, extender la paralización del 
lanzamiento de la vivienda a supuestos no 
contemplados en el decreto ley.  

Debería además suspenderse la eje-
cución, en cualquiera de sus fases, es  
decir, fundamentalmente antes de llegar 
a la subasta, para todo aquel que lo so-
licitara y reuniera los requisitos de no 
superar sus ingresos los 19.200 euros 
anuales y que su cuota hipotecaria exce-
diera del 50 % de sus ingresos.

En relación con la temporalidad esa 
paralización de la subasta debería li-
garse al plazo que en el propio decreto 
ley se tendría que fijar para aprobar las 
reformas más a fondo previstas en su ex-
posición de motivos. Ese plazo podría ser 
el de seis meses desde la aprobación del 
texto definitivo del RDL 27/2012.

Y con respecto a la discrecionalidad, la 
iniciación del proceso de buenas prácticas 
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debería ser obligatoria para todas las en-
tidades financieras si el solicitante  reúne 
los requisitos de renta y cuota hipoteca-
ria fijados. Iniciado el proceso, el deudor 
podría acogerse a cualquiera de las solu-
ciones previstas, sin necesidad de seguir 
el orden previsto en el RDL 6/2012, con 
un plazo de tres meses para hacer efecti-
vo el acuerdo. Transcurrido ese plazo sin 
acuerdo, el deudor podría solicitar la da-
ción en pago al juez correspondiente.

En cuanto a los intereses moratorios, 
acordada la paralización del lanzamien-
to, no debería satisfacerse desde la fe-
cha del RDL 27/2012, 15 de noviembre. 
Y cuando lo que se paralizase fuera la 
subasta el máximo sería el fijado en el 
artículo 44.1 del RDL  6/2012, es decir 
los remuneratorios más el 2,5 %.

2. La reforma más en profundidad, que abor-
daría el marco jurídico del tratamiento 
del sobreendeudamiento de las personas 
físicas y de los mecanismos de ejecución 
hipotecaria, debería, a mi juicio, resolver 
tres cuestiones fundamentales.
•	La	 declaración	 del	 carácter	 abusivo	

de determinadas cláusulas no debe 
ser objeto de resolución en cada pro-
cedimiento ejecutivo, ya que alegar 
tal carácter de tal o cual cláusula sig-
nificaría prácticamente la paraliza-
ción de todos ellos. La cuestión debe 
llevarse al terreno de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios y de la Ley  sobre las Con-
diciones Generales de la Contrata-
ción, ya que la declaración de nulidad 
en virtud de tales normas implicará 
que el notario no podrá incluirlas en 
la escritura de hipoteca ni el registra-
dor inscribirlas, y consecuentemente, 
no podrán hacerse efectivas en el hi-
potético juicio ejecutivo.

•	Debe	modificarse	 el	 artículo	 698	 de	
la Ley de Enjuiciamiento Civil, admi-

tiendo, en contra de su actual redac-
ción, que la reclamación sobre el prés-
tamo hipotecario que se inste a través 
de juicio declarativo pueda suspender 
provisionalmente el ejecutivo. ¿En 
qué fase? Desde luego, antes del lan-
zamiento. Así podría salvarse  alguna 
de las observaciones que sobre ausen-
cia de tutela jurídica efectiva formula 
la Abogado General del Tribunal de 
Justicia de la  UE  sobre nuestro pro-
cedimiento de ejecución hipotecaria.

•	El	 establecimiento	 de	 un	 sistema	
de reestructuración de deudas, ins-
pirado en el sistema francés, como 
propone el Sindic de Greuges en su 
informe, hecho efectivo a través de 
una actuación previa de comisiones 
de endeudamiento, con intervención 
final, en su caso, del Juez, salvaría 
de los rigores del  actual mecanismo 
de ejecución hipotecaria a muchos de 
los deudores  de buena fe que puedan 
resultar insolventes.

3. La posición de las entidades de crédito 
no debería ser la de oposición a cual-
quier reforma,  como  ha explicitado un 
ejecutivo bancario al afirmar que “no es 
conveniente tocar la normativa”. Tampo-
co debería basarse en el establecimien-
to de unas buenas prácticas que si no 
permiten, a través de la correspondiente 
normativa, desembocar en una decisión 
judicial, quedarían siempre al arbitrio 
de las propias entidades. Ni las razones 
humanitarias, alegadas al paralizar los 
lanzamientos en excepcionales situacio-
nes de exclusión social, pueden ser el 
eje de su posición. Es la responsabilidad 
social, desde su política de RSC, la que, 
si no quieren  seguir “divorciados” del 
sentir del entorno en el que actúan, debe 
impulsar su propia aportación a la refor-
ma, necesaria, pero sin que el sistema se 
hunda. 
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