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Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones 
Memoria de Reclamaciones 2018 

Deudores hipotecarios sin recursos 

 

 

Introducción 

 

La profunda crisis económica sufrida por la economía mundial desde la mitad de la década 

pasada mostró en España sus propias particularidades, debido a la coincidencia, entre 

otras circunstancias, de una crisis inmobiliaria y de una arraigada tradición, consistente en 

que las familias españolas prefieren vivir en casas en propiedad y no en régimen de alquiler. 

 

Conviene recordar, de entrada, que en nuestro país la contratación está regida por el 

principio de libertad, consagrado en el Código Civil1. Por ello, la concesión de un préstamo 

por una entidad y, una vez suscrito este, la renegociación de sus condiciones se enmarcan 

en la política de riesgos y en el ámbito discrecional de las entidades, con carácter general. 

 

En esta situación, económica y legal, cuando el deudor hipotecario con dificultades en el 

pago se dirigía a su entidad en busca de una solución, se encontraba en una situación de 

desamparo, dado que no existía obligación alguna para la entidad de reestructurar la deuda 

ni tampoco, como en otras legislaciones extranjeras, de aceptar el bien hipotecado —la 

vivienda— como pago extintivo de ella. Debemos aclarar que en nuestro sistema 

hipotecario la responsabilidad por el impago del préstamo hipotecario no se limita a la 

responsabilidad real, al valor del bien, sino que, si el valor de este es insuficiente para el 

pago total de lo debido, se extiende a la responsabilidad personal del deudor, afectando a 

todos sus bienes presentes y futuros. 

 

El legislador, sensible a esta realidad, ha promulgado diversas normas: unas preventivas, 

orientadas a la protección del consumidor solicitante de financiación hipotecaria, con 

anterioridad a la formalización de la operación; y otras paliativas, para intentar poner 

remedio a la situación ya creada y que, aunque en primer lugar iba dirigida a préstamos 

vigentes en el momento del estallido de la crisis, a partir de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, 

reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, se podrá aplicar a todos los préstamos, 

con independencia de su fecha de formalización. 

 

Del primer grupo de ellas —las preventivas—, ya se ha dado cuenta en otros epígrafes de 

esta Memoria. Así, la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y 

protección del cliente de servicios bancarios, y la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco 

                                                   
1
 Conforme al artículo 1091 del Código Civil: «Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley y deben cumplirse a tenor 

de los mismos.» De igual modo, el artículo 1166 dispone: «El deudor de una cosa no puede obligar al acreedor a que reciba una cosa 

diferente, aun cuando fuere de igual o mayor valor que la cosa debida.» Y el artículo 1911: «Del cumplimiento de las obligaciones responde 

el deudor con todos sus bienes presentes y futuros.» 
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de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia 

de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, consagran una 

serie de medidas que se han dado en llamar «de préstamo responsable»2, imponiendo a las 

entidades obligaciones no solo de valoración prudente del bien hipotecado, sino también 

de una correcta evaluación de la solvencia del prestatario; además, les conciernen 

obligaciones muy exhaustivas de carácter informativo en la fase precontractual, y el deber 

de ofrecer al consumidor bancario las explicaciones adecuadas sobre los productos 

contratados. 

 

En este apartado, y bajo el título de «Deudores hipotecarios sin recursos», nos vamos a 

centrar en el segundo bloque de medidas, las aprobadas por el legislador para paliar la 

situación financiera de los deudores hipotecarios que no pueden hacer frente a los 

compromisos de pago asumidos para la adquisición de su vivienda habitual. Estas medidas 

de protección deben conjugar el derecho de todos los españoles a una vivienda digna y 

adecuada, como consagra la Constitución en su artículo 47, con la legítima protección que 

el ordenamiento jurídico debe ofrecer a los acreedores hipotecarios. 

 

Igualmente debemos destacar los trabajos llevados a cabo por parte de la Autoridad 

Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) —institución dedicada, entre otras 

cuestiones, a la innovación financiera y a la protección de los consumidores a través de los 

subcomités en los que este DCMR participa—, que se han traducido en la publicación, el 1 

de junio de 2015, de una directriz y de una opinión sobre esta cuestión3. 

 

Así, la directriz publicada4 sobre «Demoras y ejecución hipotecaria» prevé, entre otras 

cuestiones, que las entidades deben proporcionar una ayuda eficaz a los consumidores 

que se encuentren en dificultades para atender los pagos derivados de sus créditos 

hipotecarios, a través de las siguientes vías: 

 

 el establecimiento por parte de la entidad de políticas y procedimientos para 

detectar, tan pronto como sea posible, aquellos consumidores que se encuentren 

en dificultades para atender los pagos; 

                                                   
2 La Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, por lo que ahora interesa, 

señala en su artículo 18, «Evaluación de solvencia», incluido en el capítulo I, «Préstamo responsable», lo siguiente: 

«1 La entidad de crédito, antes de que se celebre cualquier contrato de crédito o préstamo, deberá evaluar la capacidad del 

cliente para cumplir con las obligaciones derivadas del mismo, sobre la base de la información suficiente obtenida por medios 

adecuados a tal fin, entre ellos, la información facilitada por el propio cliente a solicitud de la entidad. [...] 

3 En el supuesto de créditos o préstamos con garantía real, los criterios para determinar la concesión o no del crédito o 

préstamo, la cuantía máxima del mismo y las características de su tipo de interés y de su sistema de amortización deben 

fundamentarse, preferentemente, en la capacidad estimada del cliente para hacer frente a sus obligaciones de pago previstas 

a lo largo de la vida del crédito o préstamo, y no exclusivamente en el valor esperado de la garantía. [...] 

6 La evaluación de la solvencia prevista en este artículo se realizará sin perjuicio de la libertad de contratación que, en sus 

aspectos sustantivos y con las limitaciones que pudieran emanar de otras disposiciones legales, deba presidir las relaciones 

entre las entidades de crédito y los clientes, y en ningún caso afectará a su plena validez y eficacia, ni implicará el traslado a 

las entidades de la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones de los clientes.» 

Por su parte, la Circular del Banco de España 5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de 

pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, desarrolla estas 

medidas en su norma duodécima, «Políticas y procedimientos de préstamo responsable»; en su norma quinta, «Explicaciones 

adecuadas y deber de diligencia», y en su capítulo III, «Información precontractual». 
3
 Ambos textos normativos pueden consultarse en el siguiente enlace: http://www.eba.europa.eu/ /ebaissues final guidelines and its 

opinion on mortgage creditworthiness assessments and arrears and foreclosure. 
4
 Esta directriz —Guidelines on arrears and foreclosure— surge por iniciativa de la EBA en el contexto de la transposición de la Directiva 

2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los 

consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, con la finalidad de detallar la forma en que las entidades financieras podrían 

dar efectividad a lo previsto en el artículo 28 («Demoras y ejecución hipotecaria») de la citada directiva. 
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 la colaboración activa con el consumidor de cara a establecer las causas de la 

aparición de dichas dificultades y, de esta manera, facilitar el proceso de 

identificación de las soluciones oportunas; 

 

 el suministro de información relevante y de asistencia apropiada, y — la adopción, 

en su caso, de medidas que contribuyan a aliviar la situación del consumidor, de 

forma previa al proceso de ejecución hipotecaria.  

 

Por otra parte, la opinión sobre «Buenas prácticas para la evaluación de la solvencia 

crediticia de la hipoteca y demoras y ejecución hipotecaria, incluidas las dificultades 

esperadas en el pago de la hipoteca»5 recoge, en lo que concierne a esta materia, buenas 

prácticas sectoriales, que tienen que ver, por un lado, con la identificación, en una fase 

temprana, de las circunstancias por las que puede atravesar el deudor hipotecario en 

dificultades y, por otro, con la mejora de la información que se ha de suministrar al deudor 

a este respecto. 

 

Adhesión de entidades al Código de Buenas Prácticas 

 

La adhesión de las entidades al Código se ha producido, para el caso de la versión original 

y la resultante de las modificaciones introducidas por la Ley 1/2013, mediante 

comunicación de las entidades a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Para las siguientes versiones del 

Código, es decir, aquellas que resultan de las modificaciones introducidas por el RDL 

1/2015, el RDL 5/2017 y la Ley 5/2019, la propia norma —disposición adicional quinta, en 

el primer caso; disposición adicional primera, en el segundo, y disposición adicional 

undécima, en el tercero— indica que las entidades se considerarán adheridas a la última 

versión que en cada momento resulte vigente, salvo que, en el plazo de un mes desde la 

entrada en vigor de la correspondiente versión, la entidad que así lo estime comunique 

expresamente a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional el acuerdo de 

su órgano de administración por el que solicitan mantenerse en el ámbito de aplicación de 

las versiones previas que correspondan. 

 

Por lo que se refiere a la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de 

Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria 

sobre vivienda habitual, al tiempo de redacción de la presente Memoria no ha transcurrido 

el plazo marcado en la disposición adicional undécima de la Ley 5/2019 para que las 

entidades comuniquen su no adhesión a la versión introducida por la mencionada ley, 

siendo que la última resolución publicada es la de 5 de septiembre de 2017, de la Secretaría 

de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa (BOE de 18 de septiembre), en virtud de la 

cual resulta que 90 entidades están adheridas al Código en la redacción dada por el RDL 

5/2017, dos en la versión del RDL 1/2015 y tan solo una en la versión dada por la Ley 

1/2013. 

                                                   
5 La opinión publicada —Opinion of the European Banking Authority on good practices for mortgage creditworthiness assessments and 

arrears and foreclosure, including expected mortgage payment difficulties— es fruto de la revisión del contenido de una opinión emitida 

previamente por parte de la EBA en junio de 2013. Dicha revisión buscaba actualizar el contenido de dicha opinión de cara a evitar 

contradicciones y/o redundancias con el nuevo marco normativo, constituido por la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso 

residencial, así como por las directrices relativas a esta materia a las que se ha aludido anteriormente. 
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Las posteriores variaciones se publicarán trimestralmente en la sede electrónica de la 

Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional y en el BOE, salvo que no hubiera 

modificación alguna. 

 

Las adhesiones de las entidades serán por dos años, prorrogables automáticamente por 

períodos anuales, salvo denuncia expresa de la entidad adherida, notificada a la Secretaría 

General del Tesoro y Financiación Internacional con una antelación mínima de tres meses. 

 

Así las cosas, y dada la coexistencia de distintas versiones del Código, el primer factor que 

cabe considerar a la hora de evaluar la actuación de una entidad, cuando esta recibe una 

solicitud de aplicación de las medidas en él contenidas, será la determinación de si la 

entidad en cuestión se encuentra adherida a él, así como la fecha y la concreta versión a 

que haya mostrado su adscripción, lo cual determinará el conjunto normativo que resulta 

aplicable. 


