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Como consecuencia de la actual
situación de crisis económica, es-
pecialmente en su vertiente de de-
sempleo, descenso del consumo y
dificultades en el acceso al crédi-
to, los procesos de ejecución hipo-
tecaria han pasado de ser una ex-
traña excepción en los juzgados
españoles a constituir una parte
muy significativa del volumen to-
tal de asuntos tramitados. Ante es-
ta realidad, dramática para los
particulares cuando el bien grava-
do con la hipoteca es la vivienda,
los jueces no podemos dejar de
aplicar la legislación vigente, aun-
que pueda provocar situaciones
injustas. El principio de sujeción
a la ley, consagrado en la Constitu-
ción, nos impide soslayar el mar-
co normativo.

Esta legislación establece que
del cumplimiento de las obligacio-
nes responde el deudor con todos
sus bienes, presentes y futuros (ar-
tículo 1911 del Código Civil), que
la hipoteca podrá constituirse en
garantía de toda clase de obliga-
ciones y no alterará la responsabi-
lidad personal ilimitada del deu-
dor (artículo 105 de la Ley Hipote-
caria), que si, durante el proceso
de ejecución, en el acto de la su-
basta no hubiere ningún postor,
podrá el acreedor pedir la adjudi-
cación del bien por el 50% del va-
lor de su tasación (art. 671 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil,
[LEC]) y que si, subastado el bien,
su producto fuera insuficiente pa-
ra cubrir el crédito, el ejecutante
podrá pedir que la ejecución siga
por la cantidad que falte (art. 579
de la LEC).

El efecto que está provocando
esta regulación es que miles de
ciudadanos que han dejado de pa-
gar las cuotas hipotecarias pier-
dan la propiedad de su vivienda y,
al mismo tiempo, sigan respon-
diendo indefinidamente del cum-

plimiento del resto de la deuda no
cubierta (muchas veces de un im-
porte muy elevado), con todos sus
bienes, incluidos los ingresos que
puedan obtener de empleos futu-
ros, lo que puede inducir a la eco-
nomía sumergida.

Aunque algunas resoluciones
judiciales han interpretado que la
deuda debe cancelarse definitiva-
mente porque el acreedor tasó el
inmueble por un valor que cubre
la totalidad, lo cierto es que esta
tasación se hizo a efectos de salir
de tipo en la subasta (artículo 682
de la LEC) y los artículos indica-
dos no parecen respaldar esta po-
sibilidad. Ello no excluye, sino to-
do lo contrario, la necesidad de
poner de manifiesto hasta qué
punto esta regulación puede lle-
var a una situación de exclusión
social a una porción significativa
de ciudadanos, lo que hace exigi-
ble una reforma legislativa, hasta
el momento no abordada por el
legislador, a pesar de las numero-
sas ocasiones parlamentarias de
que ya ha disfrutado desde que

empezó la crisis. La reforma debe-
ría contemplar, al menos, los si-
guientes aspectos:

1. Con carácter general, la apro-
bación de una ley de sobreendeu-
damiento, en unos términos simi-
lares a las existentes en Francia,
Italia o Alemania, por medio de la
cual pudiera atenderse a aquellas
situaciones en que un ciudadano
de buena fe no puede hacer frente
globalmente a sus deudas, por
causas a él no imputables (pérdi-
da de empleo o modificación de
las circunstancias), permitiendo
un aplazamiento, una reducción
o la extinción de dichas deudas.

2. Respecto de la ejecución hi-

potecaria en particular, admitir la
dación en pago, es decir, la posibi-
lidad para el deudor de entregar
el inmueble y extinguir definitiva-
mente la deuda, aunque esta sea
más elevada que el valor actual
del inmueble. En caso contrario, y
para evitar que el importe de la
deuda restante tras la adjudica-
ción sea excesivamente gravoso,
debería elevarse el porcentaje por
el que el acreedor puede adjudi-
carse el bien.

3. Por otro lado, el proceso de
ejecución hipotecaria está regula-
do en unos términos extraordina-
riamente restrictivos para el deu-
dor, hasta el punto de que prácti-
camente no puede realizar ningu-
na alegación (únicamente haber
pagado o que el acreedor se ha
equivocado al calcular la deuda);
ni siquiera puede alegar la posi-
ble nulidad (por abusiva) de una
cláusula de la escritura de hipote-
ca, que puede ser relevante para
decidir si procede o no la subasta
del inmueble. Esta realidad, cuya
reforma convendría igualmente,
ha motivado que el Juzgado de
Primera Instancia número 2 de
Sabadell haya planteado en el
mes de octubre de 2010 una cues-
tión de inconstitucionalidad por
la posibilidad de que los artículos
695, 698 y 579 LEC vulneren el
derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva (artículo 24 de la
Constitución Española [CE]) y el
derecho constitucional a la vivien-
da (artículo 47 CE). Aún está pen-
diente de admisión a trámite.

Las estructuras jurídico-econó-
micas de un sistema democrático
deben garantizar a los ciudada-
nos unas condiciones de existen-
cia mínimamente decentes. Razo-
nes elementales de justicia políti-
ca exigen que el legislador centre
su atención en un problema acu-
ciante que puede hipotecar las ex-
pectativas de vida de un gran sec-
tor de la población.

José Luis Ramírez Ortiz, magistra-
do, es portavoz de Jueces para la De-
mocracia.

Sigue bajando el precio de la vi-
vienda nueva y usada. En febrero
la caída alcanzó el 4,5% respecto
al mismo mes del año anterior.
Más suave si se tiene en cuenta

que en enero el descenso fue del
5%, según el índice mensual que
realiza Tinsa. El ajuste desde el
inicio de la crisis es del 19,5%.

Sea por las rebajas o por los
incentivos fiscales, lo cierto es
que el año pasado se vendieron

491.000 viviendas, con un incre-
mento del 5,9%, según el Ministe-
rio de Fomento. Se rompe la ten-
dencia a la baja iniciada en 2007.
Andalucía, Comunidad Valencia-
na, Cataluña y Madrid concentra-
ron el 57,2% de las ventas.

P Casa de la cultura en Raxó
El equipo de jóvenes arquitectos M+2E ha dado forma a la
Casa de la Cultura Xaime Isla Couto, en Raxó (Pontevedra),
proyecto ganador del Madrid 100% Arquitectura. El edificio se
concibe como una doblez más del terreno, que se eleva miran-
do al mar. Los pliegues de la cubierta hacen posible su uso
como plaza y además guían a los vecinos hacia el acceso a los
distintos usos. La casa de la cultura se convierte en la cubierta
de la plaza construida bajo ella.

P un jardín en cada planta
Cada jardín de cada azotea es la base para la planta de arriba.
Estas capas vegetales permiten que cada planta se configure
como si fuera una vivienda independiente a ras del suelo. La
residencia familiar de 852 metros cuadrados construida en
2010 se encuentra en la isla de Sentosa, pegada a Singapur
(China), y es obra del estudio Guz Architects.

P Arquitectura escondida
Desaparición de la arquitectura es la frase que emplea el
arquitecto Joe Herrin para definir esta casa sin paredes.
Situada en las islas San Juan (en la costa noroccidental de
Estados Unidos), es el sueño de una pareja de Seattle. La
vivienda es eficiente desde el punto de vista energético. En la
cubierta vegetal hay sistema de recogida del agua de lluvia, y
tiene paneles solares térmicos y fotovoltaicos para calentar
agua y generar electricidad.

P Una muralla accesible
Ya han concluido los trabajos de rehabilitación y conservación
de la muralla de Pamplona (construida entre los siglos XVI y
XVIII), siguiendo el plan municipal de conservación y promo-
ción de las fortificaciones de esta ciudad. Los trabajos han sido
dirigidos por José Ignacio Alfonso y José Vicente Valdenebro. A
la restauración se incorpora la accesibilidad de cinco kilómetros
de recinto amurallado gracias a pasarelas y ascensores urbanos
y se complementa con labores de investigación y difusión.

Una exigencia de justicia política

Más barato que en enero
El precio de las viviendas baja un 4,5% en febrero

JOSÉ LUIS
RAMÍREZ ORTIZ

SANDRA LÓPEZ LETÓN

Tasa de variación anual en %

Fuente: Ministerio de Fomento y Tinsa

Suben compraventas y bajan precios
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El deudor no puede
alegar nulidad de una
cláusula de la hipoteca
aunque sea abusiva
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