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marzo y 1 de abril de 2009. 
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INTRODUCCIÓN: LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 

 

  En mi exposición trataré dos temas, la moratoria de los trabajadores en paro y la 

rehabilitación de la hipoteca totalmente vencida de la vivienda familiar del art. 

693.3 LEC, ambos desde la perspectiva de la protección del consumidor.  

  Aunque el principio de protección de los consumidores tiene en nuestro ordena-

miento jurídico el máximo rango y vigor, paradójicamente no se ha utilizado todo 

lo que pudiera serlo para resolver las dudas en la interpretación de las normas2.  

  Tampoco se utiliza para hacer frente a la interpretación contra consumidor, fre-

cuente por otro lado en algunas argumentaciones. Hay que ser consciente que la 

interpretación contra consumidor está prohibida, que debe ser denunciada y ex-

pulsada de la doctrina jurídica. 

                                                 
2 LASARTE ÁLVAREZ, C., “Manual sobre protección de consumidores y usuarios”, INC-Dykinson, 
Madrid, 2003, p. 36. Vid. también mi “El contrato-no-contrato”, CER, Madrid, 2006, pp. 359-362. 
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  También conviene advertir contra interpretaciones que manifiestan una sensibili-

dad extrema frente a abusos del deudor-consumidor frente a la entidad de crédito 

(en la tasación, en la caracterización de la vivienda habitual, por ejemplo), hacien-

do norma de la excepción. 

  Frente a ello, el maridaje de un lado de la protección del consumidor, y de los 

dos temas de la exposición, por el otro, es plenamente coherente. En caso de duda 

en la interpretación de la norma, de entre las diversas soluciones posibles toma-

remos, con las matizaciones que se dirán, la que más favorezca al consumidor, 

según un criterio de obvia semejanza con la interpretación “contra proferentem” 

en el ámbito contractual, pero que en nuestro ordenamiento jurídico se halla intro-

ducida no sólo por preceptos civiles o del TRLGDCU sino también por normas de 

rango constitucional, como los arts. 9.2 y 51 CE. 

  Se quiere mostrar, en el curso de la exposición que la adopción de un punto de 

vista “pro consumatore” no sólo es un camino idóneo para superar las dificultades 

que plantea la regulación de los temas que hoy vamos a estudiar, sino que es el 

camino más apropiado conforme al mismo ordenamiento jurídico vigente y a la 

naturaleza de los casos objeto de nuestra atención. 

 

 

LA MORATORIA DE LOS TRABAJADORES EN PARO 

 

 

  Nuestra exposición sobre la materia se va a dividir en dos partes. En la primera 

tras una breve introducción, indicaremos la opinión que la moratoria mereció al 

Consejo de Estado, su eventual impacto sobre la tasa de morosidad y una descrip-

ción somera de la medida con especial referencia al Convenio marco entre la enti-
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dad de crédito y el ICO, al que conforme a la propia terminología del Instituto 

denominaremos Contrato de Financiación en adelante. 

  En la segunda parte, tomaremos las dudas y oscuridades que plantea la moratoria 

y examinaremos su posible solución en atención a los argumentos que se nos 

ofrezcan, pero poniendo de manifiesto el carácter prevalente del principio de pro-

tección de los consumidores para la aclaración de las dudas, que viene a marcar el 

criterio propio y adecuado para la resolución del conflicto en este ámbito. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

1- Breve descripción de la medida 

  La moratoria en el pago de los préstamos hipotecarios se adopta en el Capítulo II 

del Real Decreto 1975/2008, de 28 noviembre, sobre las medidas urgentes a adop-

tar en materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda, modificado 

por el Real Decreto 97/2009, de 6 de febrero3. 

  Para hacer frente a su coste, el ICO ha habilitado una línea de crédito a favor de 

las entidades concertadas voluntariamente de 6.000 millones de euros. La medida 

consiste en que la entidad de crédito lo concede al cliente con préstamo hipoteca-

rio sobre su vivienda habitual que sea beneficiario (trabajador en paro, autónomo 

con cese de actividad o disminución de ingresos o pensionista) por parte de las 

cuotas mensuales de su préstamo hipotecario. Se trata de dar un nuevo préstamo al 

trabajador o beneficiario para que abone parte de la cuota de su préstamo hipote-

cario y la reintegre después. 

                                                 
3 RCL 2008\2019 y 2009\254. 
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  Sus tres objetivos fundamentales son, primero, mantener al deudor en la pose-

sión de su vivienda, segundo, frenar la morosidad y la consecuente necesidad de 

provisionar de las entidades de crédito con erosión de sus cuentas de resultados y, 

tercero, aumentar la renta del trabajador, autónomo o pensionista4. 

 

2- Dictamen Consejo de Estado 1883/2008, de 27 de noviembre 

  El Real Decreto 1975/2008 fue objeto de Dictamen por el Consejo de Estado de 

fecha 27 de noviembre. En él se recogieron algunas críticas al desarrollo de la 

moratoria. Así la exigencia de que el deudor no se encuentre en mora para benefi-

ciarse de ella, combinada con los demás requisitos subjetivos, hacen que la medi-

da sea considerada muy estricta y limitada. 

  Tampoco se comprende por el alto órgano consultivo por qué se ha fijado el 1 de 

setiembre de 2008 como fecha de arranque en la aplicación de la medida y no la 

de la entrada en vigor del Real Decreto, que en su opinión es más lógica. 

 

3- Impacto de la medida sobre la tasa de morosidad 

  El 18 de marzo de 2009 el ICO anunció que sólo se habían suscrito 56 operacio-

nes en desarrollo de la moratoria a favor de los trabajadores en paro, lo que tuvo 

amplio eco en la prensa nacional. Nos preguntamos si ese anuncio indica el éxito 

o más bien el fracaso de la medida. 

  En mi opinión, lo primero que indica es que la economía de las familias es más 

sana que la de los promotores, que las familias han sido más prudentes que los 

                                                 
4 LÓPEZ JIMÉNEZ; J. M., “Crisis y moratoria en el pago de los préstamos hipotecarios”, Diario La 
Ley, núm. 7136, Sección Tribuna, 17 Mar. 2009, Año XXX (LA LEY 168/2009), p. 4 de la edi-
ción electrónica; y CONSEJO DE ESTADO, “Dictamen 1883/2008 sobre Proyecto de Real Decreto 
sobre las medidas urgentes a adoptar en materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la 
vivienda”, 27 de noviembre de 2008, en 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos_ce/doc.php?coleccion=ce&id=2008-1883, p. 3 de 
la edición electrónica. 
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grandes empresarios en el gestión de sus negocios, que las familias se merecen esa 

protección más que las empresas especulativas y los bancos.  

  Por tratarse de economías más sanas los beneficiarios acuden menos a la protec-

ción de la ayuda, si bien, el aumento de la tasa de paro puede obligar a los trabaja-

dores a acogerse a la misma.  

  Contrasta con esa diferencia de conductas, con la generosa aportación de fondos 

para el sostenimiento de la economía empresarial: 30.000 millones de euros para 

la adquisición de activos financieros por el Estado en el RDL 6/2008, de 10 de 

octubre; 200.000 millones de euros para avalar operaciones de las entidad de cré-

dito, en RDL 7/2008, de 13 de octubre. 

  Por otra parte, debe señalarse que la crisis no tiene su causa en el crédito al con-

sumo, ni tampoco en el consumo de la vivienda y que el crédito al consumo en 

general tiene escaso impacto sobre las crisis de crédito, pero no viceversa, ya que 

la crisis financiera afecta hondamente al crédito al consumo5. 

  El posible impacto de la medida que estudiamos sobre la tasa de morosidad en 

los próximos años supera el 4,5%, como puede verse en el cuadro adjunto; y te-

niendo en cuenta los bajos tipos de interés actuales, el impacto puede ser aún ma-

yor. Veamos como hemos llegado a dicha cifra. 

  El saldo vivo del crédito hipotecario en diciembre de 2008 ascendía a 1.089.284 

millones de euros. Los hogares representan el 65% de la deuda hipoteca según el 

FMI. En consecuencia la deuda hipotecaria de los hogares puede cifrarse en unos 

708.000 millones de euros aproximadamente. Si consideramos que la primera vi-

vienda alcanza el 67% del total de viviendas financiadas, dicha cantidad se vería 

reducida a unos 470.000 millones de euros6. 

                                                 
5 GELPÍ, R. M. y F. JULIEN-LABRUYÈRE, “Historia del crédito al consumo. Doctrinas y prácticas”, 
Ediciones Península, Barcelona, 1998, traducción de Ana Isabel Tornel Arroyo, pp. 155 y 159. 
6 Vid, ASOCIACIÓN HIPOTECARIA ESPAÑOLA, “Actividad crediticia hipotecaria de diciembre de 
2008” en http://www.ahe.es/bocms/images/bfilecontent/2008/03/18/2431.pdf?version=26, p. 3; y 
“Resumen anual del mercado hipotecario 2007” en 
http://www.ahe.es/bocms/images/bfilecontent/2008/09/02/3680.pdf?version=0. FONDO MONE-
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  La línea de crédito a las entidades habilitada por el ICO para hacer frente a la 

moratoria de los trabajadores en paro asciende a 6.000 millones de euros en dos 

años o hasta ese límite si se dispone de ella antes. 

  El importe máximo de crédito por cliente es de 6.000 euros al año, lo que permi-

te hacer frente a cuotas por importe de 12.000 euros por préstamo en dos años. El 

Gobierno entiende que las medidas beneficiarán a unas 500.000 familias7. 

                                                                                                                                      
TARIO INTERNACIONAL, “Spain: Financial Sector Assessment Program—Technical Note— Hous-
ing Prices, Household Debt, and Financial Stability”, 2006, 
http://www.ahe.es/bocms/images/bfilecontent/2006/07/05/433.pdf?version=4, p. 12 de 27. Se ha 
tomado la financiación a la primera vivienda a efectos del cálculo porque es un dato accesible, sin 
que ello prejuzgue nuestra opinión sobre el concepto de vivienda habitual o familiar que estudia-
remos más adelante. 
7 CONSEJO DE ESTADO, “Dictamen 1883/2008..., p. 3 de la edición electrónica. 
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IMPACTO DE LA MORATORIA DE LOS TRABAJADORES EN PARO 

2009-2010   

 Millones € Unidades 

Saldo vivo crédito hipotecario 2007 1.089.284  

Crédito hipotecario a familias 708.035  

Crédito hipotecario 1ª vivienda 478.631  

Dotación de la línea 6.000  

Importe máximo por préstamo hipotecario  12.000

Beneficiarios  500.000

Préstamo hipotecario medio  100.000

Tasa de morosidad 1994 8,0%  

Tasa de morosidad 2009 (esperada) 4% -  8%  

Saldo hipotecario afectado 50.000  

Impacto en la tasa de morosidad vivienda  10,4%  

Impacto en la tasa de morosidad general 4,6%  
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  Para establecer el impacto hemos partido de un préstamo hipotecario medio de 

100.000 euros. Si tenemos en cuenta que el préstamo hipotecario medio a la vi-

vienda ha sido durante 2007 de 149.000 euros y si ponderamos ese préstamo te-

niendo en cuenta que se trata de adquisición de primera vivienda por trabajadores 

y autónomos con ingresos reducidos, podemos cifrar esa media para nuestros 

cálculos en 100.000 euros. 

  La tasa de morosidad más alta de los últimos tiempos ha alcanzado el 8% en 

1994, lo que de igualarse afectaría en la actualidad a préstamos hipotecarios para 

la financiación de la primera vivienda por importe de unos 38.000 millones de 

euros. Una previsión pesimista de la tasa de morosidad para 2009 la sitúa en el 7-

8%, pero pensemos que los bajos tipos de interés presionan dicha previsión a la 

baja8. 

  Desde ese punto de vista, se considera que las medidas son ambiciosas y dotan a 

la autoridad monetaria de una herramienta poderosa para frenar la morosidad en 

un momento de aumento del paro y de las dificultades económicas de las familias. 

Por otro lado, si los tipos de interés se mantienen bajos, el impacto de las medidas 

puede ser todavía mayor. 

 

4- Contenido de las medidas: beneficiarios, requisitos de los préstamos, acredita-

ción (arts. 3 a 7 del R. D. 1975/2008)  

  La moratoria es una medida excepcional para la crisis lo que se manifiesta en la 

acotación de su período de aplicación, limitado a la época que se considera de 

mayor impacto de la crisis financiera. El Real Decreto se limita a establecer el 

marco para que determinados deudores puedan acogerse al apoyo financiero del 

Estado a las entidades de crédito sobre la base de las siguientes circunstancias. 

                                                 
8 GARCÍA BAENA, R y otros, “Aspectos críticos en la implantación y validación de modelos inter-
nos de riesgo de crédito”, en Estabilidad Financiera, núm. 9, (2005), 
http://www.bde.es/informes/be/estfin/numero9/estfin0209.pdf, p. 17. 
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4.1- Contenido  

  El art. 4 contiene las medidas de apoyo financiero, que consisten en ayudar al 

pago de las cuotas mensuales por capital e intereses que se devenguen entre el 1 

de marzo de 2009 y el 28 de febrero de 2011, con un máximo del 50% de la cuota 

y de 500 euros por préstamo, al margen del número de deudores en el préstamo 

hipotecario. Es decir, el beneficio es por préstamo no por persona. 

 

4.2- Beneficiarios  

  El art. 5 considera beneficiarios a las personas que con anterioridad al 1 de enero 

de 2010 se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

  a) Desempleados con tres meses de antigüedad al momento de la solicitud que se 

encuentren cobrando la prestación de desempleo. b) Autónomos que hayan cesado 

tres meses en su actividad o con ingresos menores que el triple mensual del Indi-

cador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). c) Pensionistas de viude-

dad por fallecimiento después de la concertación del préstamo hipotecario o del 1 

de setiembre de 2008. 

  La exigencia de permanecer tres meses antes de la solicitud en paro, cese de ac-

tividad o bajos ingresos tiene por objeto evitar que se acojan a las medidas los que 

entran y salen de modo normal del mercado de trabajo9. 

  Aunque no se establece una limitación expresa, parece que por el lado del acree-

dor, los únicos beneficiarios de la financiación han de ser entidades de crédito.  

 

                                                 
9 CONSEJO DE ESTADO, “Dictamen nº 1883/2008..., p. 17 de la edición electrónica. 
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4.3- Requisitos contractuales y de los préstamos 

  1- Conforme al art. 3 del Real Decreto la moratoria es a favor de los deudores 

hipotecarios por préstamos concertados antes del 1 de setiembre de 2008, por un 

importe menor de 170.000 euros, exclusivamente para la adquisición de vivienda 

habitual. 

  2- Para que la entidad de crédito pueda acogerse a la financiación se requiere 

previo Convenio entre el ICO y ella, convenio que por el propio ICO ha sido de-

nominado Contrato de Financiación. 

  3- En todo caso se requiere previo acuerdo entre el interesado y la entidad de 

crédito, quien, a su vez, deberá hacer que los beneficiarios acepten “los términos y 

efectos jurídicos de las medidas financieras derivadas del presente capítulo y, en 

particular, las obligaciones frente al Estado que puedan derivarse de las mismas” 

(art. 3.III Real Decreto).  

  4- La situación de desempleo o disminución de ingresos debe haberse prolonga-

do durante al menos tres meses anteriores a la solicitud. 

  5- Si se es trabajador en paro, se debe tener derecho a la prestación por desem-

pleo. 

  6- En todo caso, es necesario que el deudor no esté en mora (art. 5). 

 

4.4- Acreditación de la situación 

  El art. 6 del Real Decreto se refiere al modo de acreditación por los deudores de 

sus condiciones subjetivas: 

  Los desempleados mediante certificado expedido por el Servicio Público de Em-

pleo Estatal. 
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  El cese de actividad de los autónomos mediante certificado expedido por la 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

  La cuantía de los ingresos del autónomo mediante declaración responsable efec-

tuada por el trabajador ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

  La sobreveniencia de la viudedad mediante certificado expedido por el corres-

pondiente organismo de la Seguridad Social. 

  La falsedad de las declaraciones determinará la pérdida de los derechos del deu-

dor hipotecario derivados de las medidas. 

  Como nada más se dice, anticipamos nuestra opinión de que no hay que acreditar 

por el deudor la condición de vivienda habitual del inmueble hipotecado ni el 

convenio previo entidad de crédito-ICO. 

 

4.5- Convenio ICO-entidad de crédito 

  El art. 7 se refiere a los convenios entre el ICO y las entidades de crédito, que 

contendrán los instrumentos financieros de articulación de las medidas, las condi-

ciones financieras que habrán de regir para los deudores hipotecarios y para las 

entidades de crédito, las garantías que se otorguen, los efectos derivados del in-

cumplimiento de las obligaciones del deudor hipotecario, durante el período de 

2009 a 2010 y durante el período de satisfacción de las obligaciones resultantes de 

los citados instrumentos. 

  El ICO se constituye en avalista del cliente por los impagos de su crédito hipote-

cario y contrato subsidiario con un límite del 12% de las cantidades dispuestas por 

la entidad de crédito. 
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5- Especial atención al convenio y contratos sobre los que se extienden las medi-

das 

  La moratoria se articula en el seno de una situación compleja en la que cabe dis-

tinguir una pluralidad de contratos unos con una fuerte relación con el Registro de 

la propiedad y otros con una débil, como es el caso del contrato subsidiario. 

  Así distinguimos, el crédito o préstamo hipotecario entre una entidad de crédito 

y el trabajador; el convenio de financiación entre el ICO y la entidad de crédito o 

contrato de financiación; y el contrato subsidiario entre la entidad de crédito y el 

beneficiario, subsidiariedad que podemos predicar tanto respecto del préstamo 

hipotecario como respecto del contrato de financiación. 

 

5.1- El convenio entre el ICO y la entidad de crédito o contrato de financiación: 

aval y financiación 

  Al contemplar la situación regulada hay un triángulo entre el deudor hipotecario, 

la entidad de crédito y el ICO. Esta situación de conjunto se contempla tanto en el 

Real Decreto como en el modelo de Contrato de Financiación o Convenio.  

  El contenido de este último comprende tanto la regulación propia del mismo, que 

disciplina las relaciones entre la entidad de crédito y el ICO; como los efectos de 

la moratoria respecto de los préstamos hipotecarios; y respecto del contrato subsi-

diario entre la entidad de crédito y el beneficiario. 

 

5.1.1- Regulación propia del convenio 

  Se trata de un contrato de financiación de la moratoria por el ICO a favor de la 

entidad de crédito, que contiene también un aval. Como regulación propia del 

Contrato de Financiación señalamos algunos de sus aspectos.  
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  Así se contempla la vigencia del contrato que se extiende hasta el 28 de febrero 

de 2011, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones dimanantes del mismo 

mientras subsistan. 

  Se contempla la amortización anticipada obligatoria en caso de resolución de los 

contratos de la entidad de crédito con el cliente, con una comisión del 1%. La re-

solución entre el ICO y entidad de crédito se producirá también si el contrato sub-

sidiario no cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en el Contrato de 

Financiación entre el Banco/Caja y el ICO, que el cliente declara conocer y acep-

tar.  

  La liquidación de intereses, por las entidades de crédito al ICO será semestral. El 

diferencial de demora será del 4%. 

  El ICO avala al cliente frente a la entidad de crédito por el impago del crédito 

hipotecario y del contrato subsidiario. El límite avalado frente a clientes es el 12% 

de las cantidades dispuestas por la entidad de crédito. 

  La entidad de crédito administra los contratos subsidiarios por cuenta del ICO y 

debe reintegrar a éste las cantidades que en ejecución obtenga del cliente. 

 

5.1.2- Contrato cliente-entidad de crédito: préstamo hipotecario 

  Parece que la idea del Real Decreto es que el préstamo hipotecario permanezca 

inalterado, cumpliéndose de modo regular y, entretanto, vigente. El mismo no 

experimenta, aparentemente, ampliación el plazo, ya que el contrato subsidiario 

sigue un camino propio e independiente del préstamo. 

  En el modelo de Contrato de Financiación se prevé que la entidad de crédito 

pueda realizar las modificaciones en el crédito hipotecario, destinadas a mejorar la 

situación deudora del cliente, cuya problemática veremos más adelante. 
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  La fecha de vencimiento final del crédito hipotecario en ningún caso podrá ser 

inferior o anterior a la fecha de vencimiento final del contrato subsidiario. 

  En cualquier caso, el plazo de vencimiento del crédito hipotecario, deberá ser 

igual o superior a 6 años en el momento de la firma del contrato subsidiario, obje-

to de la línea de financiación que estudiamos. 

 

5.1.3- Contrato cliente-entidad de crédito: contrato subsidiario 

  El modelo de Contrato de Financiación articula la ayuda a través de un nuevo 

préstamo por la entidad de crédito al beneficiario que se denomina contrato subsi-

diario y por el importe de la parte aplazada de las cuotas mensuales, con un límite 

máximo de 12.000 euros para dos años.  

 

5.1.3.1- Tipo de interés y comisiones  

  Entre cliente y la entidad de crédito la liquidación de intereses por el contrato 

subsidiario, que no su cuantía, que está tasada, se sujeta a libertad de pacto, por lo 

que el cliente podrá abonar los intereses de las cantidades aplazadas a partir de la 

propia vigencia del contrato subsidiario. 

  El tipo de interés para el cliente es variable, según referencia ICO más el 0,80%, 

o sea resultado de adicionar al llamado tipo de cesión el margen de intermediación. 

Se revisará semestralmente. No caben comisiones salvo la de “reclamación de 

posiciones deudoras”. 

 

5.1.3.2- Plazo  

  Ese préstamo se devolverá a partir del 1 marzo de 2012 en 3, 5, 7,10 ó 15 años 

con la frecuencia y sistema de amortización a determinar con la entidad de crédito. 
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Igualmente, el cliente y la entidad de crédito podrán practicar la periodicidad en la 

liquidación de intereses que estimen conveniente.  

  En ningún caso el nuevo préstamo por el importe de las cuotas aplazadas podrá 

tener un plazo superior al préstamo hipotecario inicial. 

  En el supuesto de resolución del crédito hipotecario la entidad de crédito deberá 

proceder igualmente a la resolución del contrato subsidiario.  

  El contrato subsidiario puede ser objeto de amortización anticipada voluntaria, 

total o parcial, sin que la misma implique penalización alguna para el cliente. 

 

5.1.3.3- Vencimiento anticipado o amortización obligatoria e información  

  En el modelo de Contrato de Financiación la entidad de crédito se obliga a in-

cluir una serie de cláusulas en el contrato subsidiario, así como a informar al 

cliente del contenido de aquel y a arrancar del mismo la declaración de que cono-

ce ese contenido. 

  El incumplimiento por el cliente de sus obligaciones dará lugar a la amortización 

obligatoria del contrato subsidiario. Así según el modelo de Contrato de Financia-

ción se producirá el vencimiento anticipado del contrato subsidiario por incum-

plimiento de la finalidad de la financiación, por incumplimiento de cualquier otra 

condición u obligación del contrato subsidiario. 

  También hay vencimiento anticipado del contrato subsidiario si el cliente incum-

ple cualquier condición del Contrato de Financiación que haya declarado conocer 

y aceptar, por la falsedad de sus declaraciones y si hay resolución anticipada o 

amortización total voluntaria del crédito hipotecario. 

  Nada se dice sobre que deba vencer anticipadamente el préstamo hipotecario si 

vence el contrato subsidiario. En caso de vencimiento anticipado la comisión a 

cargo del cliente es del 1%. Pero se prevé que la entidad de crédito se reserve la 
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facultad de continuar la relación de crédito pese a la resolución, en condiciones de 

mercado. 

 

5.1.3.4- Formalización y obligaciones de información de la entidad de crédito 

  El préstamo al cliente debe formalizarse en póliza intervenido por fedatario. La 

entidad de crédito ha de dar a conocer al cliente la parte necesaria de su convenio 

con el ICO, a efectos de que el mismo pueda asumir las obligaciones correspon-

dientes. 

 

 

LAS DUDAS Y EL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDO-

RES 

 

  En este estudio confluyen en buena medida, consumidores y trabajadores, de 

suerte que la aplicación del principio pro consumidor tiene como fondo, en el caso 

de trabajadores, su proximidad con el principio pro operario de la legislación la-

boral. 

  Ahora vamos a insistir en resolver las dudas conforme al principio de protección 

de los consumidores, según el cual, de entre las soluciones posibles a la duda, ele-

giremos aquella que más beneficie al consumidor. Precisamente esa modalidad de 

interpretación se usa en la web del ICO para resolver alguna de las preguntas fre-

cuentes que allí se formulan. Vamos a verlo. 
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1- Duración de las ayudas y garantías 

  Una de las preguntas que se plantean en la web del ICO es si hay que devolver el 

préstamo si formalizada la moratoria, el titular, por ejemplo, vuelve a estar en 

activo. También se pregunta si la entidad de crédito puede exigir garantías adicio-

nales para el nuevo préstamo. 

  A la primera pregunta se responde que no, adoptando un criterio favorable al 

consumidor, aplicación del principio "pro consumatore". Se responde afirmando 

que el cumplimiento de las condiciones por parte de los titulares deberá ser acredi-

tado únicamente en el momento de la formalización del contrato de aplazamiento 

o contrato subsidiario. 

  A la segunda pregunta se responde que la entidad de crédito no podrá exigir ga-

rantías al titular o beneficiario, criterio que viene apoyado por la correspondiente 

estipulación del Contrato de Financiación según la cual la entidad de crédito, no 

podrá exigir garantías adicionales al cliente distintas del aval al que se refiere el 

propio convenio. 

  En ambos casos, la solución adoptada por el ICO consiste en elegir, de las dos 

posibles, la solución más beneficiosa para el consumidor, sin apoyarse explícita-

mente en otros argumentos, por lo que consideramos que ese resultado es conse-

cuencia directa de la aplicación del principio de protección de los consumidores. 

 

2- El requisito de que el deudor no se encuentre en mora 

  El art. 5.2 del Real Decreto 1975/2008 indica que en todo caso, será requisito 

imprescindible para poder acogerse a la medida que el deudor no se encuentre en 

mora, lo que como veremos, no siempre equivaldrá a que el deudor se encuentre 

al día en el cumplimiento de los plazos o cuotas del préstamo. Vamos a exponer 
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una serie de argumentos que aconsejan, en beneficio del deudor, que a la vez es 

consumidor y trabajador, atemperar la rigidez de la exigencia. 

  (I) Este requisito, en combinación con que el beneficiario se encuentre en la si-

tuación del art. 5.2 del Real Decreto (desempleo, cese de actividad, ingresos redu-

cidos o viudedad) durante los tres meses inmediatamente anteriores a la solicitud, 

da lugar a una regulación muy estricta según el Consejo de Estado, que podría 

atemperarse, por ejemplo, permitiendo el impago de una cuota10. 

  (II) La mora exige retraso o retardo en el cumplimiento del deudor, imputabili-

dad del retraso al deudor e intimación al acreedor o automatismo. Por tanto, el 

deudor puede no hallarse en mora si tal situación no le es imputable, por deberse 

la bajada de ingresos, por ejemplo, al despido no culpable del mismo11. 

  Esa no imputabilidad merece ser tenida en cuenta, sobre todo, cuando como ocu-

rre con frecuencia, la entidad de crédito, para evaluar la solvencia del deudor, le 

reclama antes de conceder crédito al cliente, los recibos de su salario y los de su 

cónyuge, abocando incluso al deudor al vencimiento anticipado en caso de false-

dad en su declaración. 

  La previsión expresa de estas cuestiones en el contrato de préstamo hipotecario 

indica que la evaluación de la situación laboral del trabajador se considera decisi-

va para conceder el crédito, tal vez, por considerar que la salarial es la única fuen-

te de renta con la que el cliente puede hacer frente a los plazos de su hipoteca. 

  En ese caso y atendiendo esa circunstancia no puede admitirse que la falta de 

medios económicos del deudor no sea, de modo absoluto, caso fortuito12. Antes 

bien, es preciso recordar que el legislador prevé remedios para el caso de infortu-

nios, desgracias o situaciones de crisis económica del deudor en el art. 11 

                                                 
10 CONSEJO DE ESTADO, ibídem, p. 17 de la edición electrónica; y LÓPEZ JIMÉNEZ; J. M., “Crisis y 
moratoria..., p. 6 de la edición electrónica. 
11 COCA PAYERAS, M., Voz mora en “Enciclopedia jurídica básica”, volumen III, Civitas, Madrid, 
1995, p. 4341. 
12 CARRASCO PERERA, A., “Artículo 1105”, en “Comentarios al Código Civil y compilaciones 
Forales”, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1989, tomo XV, vol. 1º, p. 649. 
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LVPBM, como son la moderación judicial y la concesión de nuevos plazos o alte-

ración de los existentes13.  

  Creemos que por virtud del principio de protección de los consumidores cabe 

una aplicación expansiva y analógica de tales remedios al caso de la hipoteca de la 

vivienda habitual del trabajador en paro o autónomo en cese de actividad o ingre-

sos reducidos. 

  (III) Hemos visto que la exigencia de que el deudor no se halle en mora no equi-

vale a exigir que el deudor se encuentre al día en el cumplimiento de sus obliga-

ciones. A esa conclusión se llega no sólo por una interpretación gramatical de la 

norma, no sólo por aplicación de una interpretación favorable al consumidor, sino 

por razones adicionales. 

  Así en el propio Contrato de Financiación se da un concepto de mora, según el 

cual se entenderá que el cliente se encuentra en tal situación si presenta deudas 

impagadas con antigüedad mayor a noventa días. 

  Dado que el pago de las cuotas suele ser mensual, pues su devengo se acompasa 

con el cobro del salario, fuente de sustento exclusivo del trabajador y su familia, 

el deudor no se hallará en mora sino hasta que deje de pagar tres cuotas14. 

  Por otro lado, ese concepto de mora puede sernos de utilidad para determinar 

criterios cuantitativos de determinación del incumplimiento, como veremos más 

adelante, partiendo de la base de que la mora se convierte en incumplimiento 

cuando alcanza cierta intensidad, sin la cual, seguirá siendo mora y no incumpli-

miento. 

  En este caso vemos que el principio de protección de los consumidores es impor-

tante para atemperar el rigor de la ley, pero concurre con otros criterios que el 

propio principio llama para hacer efectivo el fin, protector también, de la norma. 
                                                 
13 Alude a esta posibilidad para hacer frente al sobreendeudamiento PEREÑA VICENTE, M., “La 
protección de la vivienda habitual en los supuestos de sobreendeudamiento y dependencia”, Actua-
lidad Civil, núm. 16, (2008), (LA LEY 39103/2008), p. 16. 
14 GELPÍ, R. M. y F. JULIEN-LABRUYÈRE, “Historia..., p. 190. 
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  En materia de mora, sin embargo, el Contrato de Financiación tiene alguna pre-

visión negativa para el beneficiario de la medida, ya que hace una aplicación ex-

tensiva de su concepto, al considerar en mora al cliente que se encuentre en tal 

situación no sólo en el crédito o préstamo hipotecario objeto de la moratoria sino 

en cualquier operación entre la entidad de crédito y el cliente15.  

  Ese criterio, que en ningún caso aparece de modo explícito en el Real Decreto, 

no puede aceptarse desde el punto de vista de la protección de los consumidores y 

su inclusión en el contrato subsidiario dará lugar, además, a una cláusula clara-

mente abusiva. 

  En efecto, la situación de mora del deudor debe predicarse de obligaciones con-

cretas, no pudiendo contagiarse la situación de unas a otras, cuando no tienen re-

lación entre sí ni con la garantía. Además, es sorprendente que el incumplimiento 

de una obligación dé lugar al vencimiento de otras en las que el cliente se encuen-

tra al día y será sorprendente y, por tanto, abusiva, la cláusula que prevea una re-

gulación semejante del contrato. 

 

  Hemos visto como una serie de dudas en la interpretación de la medida pueden 

resolverse a favor de los consumidores, vamos ahora a continuar con el examen 

refiriéndonos en primer lugar a los requisitos que se exigen al deudor respecto de 

los préstamos hipotecarios (de la 3 a la 9), a continuación veremos un grupo de 

dudas referidas al contrato subsidiario (10 a 15), terminando con dos cuestiones 

de carácter general, la última de las cuáles no es propiamente una duda. 

  Se verá que la eficacia de la interpretación pro consumidor de las normas es dis-

tinta según los casos, pero ello es indicio de que su aplicación ha de adaptarse a la 

norma concreta que se trata de interpretar. 

                                                 
15 LÓPEZ JIMÉNEZ; J. M., “Crisis y moratoria..., p. 6 de la edición electrónica, indica que la refe-
rencia de la mora al deudor puede inducir a esa confusión. 
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  En general, como veremos, la interpretación pro consumidor no hace sino ahon-

dar en la norma y contribuir a su eficaz aplicación con la vista puesta en la protec-

ción del crédito y en el mantenimiento en la posesión de la vivienda al deudor. 

  Así ocurre con la modulación de la situación de mora del deudor, con la admi-

sión de la moratoria para ciertos créditos, con la valoración de la fecha de concer-

tación del préstamo, con el concepto de vivienda habitual y su acreditación, con la 

posibilidad de que la ayuda financiera se conceda por medio de apertura de crédito, 

por otras entidades de crédito distinta de la acreedora hipotecaria o de que el 

acuerdo sobre exención de costes en caso de ampliación del plazo pueda aplicarse 

al contrato subsidiario. 

  Hay ocasiones en las que el principio de protección de los consumidores no es 

suficiente para salir de las dudas, como ocurre en la cuestión de la inscripción del 

contrato subsidiario, otras veces, el refugio en el formalismo permitiría al princi-

pio bloquear el juego ordinario de las instituciones, como en lo que se refiere a la 

subrogación del ICO en los derechos de las entidad de crédito como acreedor hi-

potecario. Sin embargo, en otras ocasiones, la aplicación del principio de protec-

ción de los consumidores dependerá de las circunstancias concretas del préstamo. 

  Junto a estos casos más o menos dudosos, existen, como veremos otros en los 

que el principio de interpretación "pro consumatore" es decisivo, tal ocurre con la 

continuidad de la moratoria aunque el beneficiario vuelva a estar activo, con la 

consideración del momento en el que se debe tener en cuenta el importe del prés-

tamo, con la inscripción del convenio de modificación del préstamo hipotecario y 

su acogimiento a las beneficios del acuerdo de 29 de abril de 2008, con la consi-

deración como abusivas de algunas cláusulas con aparente origen en el Real De-

creto y con la aplicación de vencimientos anticipados cruzados. 
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3- Préstamo o crédito hipotecario 

  Otra cuestión que se plantea se refiere a la naturaleza del contrato objeto de la 

moratoria. El art. 3 del Real Decreto 1975/2008 menciona escuetamente como 

actos objeto de la moratoria los préstamos hipotecarios. 

  Una cierta interpretación vino afirmando, a propósito de las operaciones objeto 

de la L. 2/1994 sobre subrogación de préstamos hipotecarios, que por no mencio-

nar la Ley el crédito expresamente como operación objeto de sus beneficios, la 

misma no estaría incluida en ellos. Al hilo de esa polémica vuelve a plantearse esa 

cuestión. 

  Así se ha señalado que la exclusión de los créditos hipotecarios de los beneficios 

de la moratoria es coherente con la naturaleza de la misma. De entrada, por el con-

trario, nosotros creemos que no hay obstáculo para que el crédito hipotecario pue-

da beneficiarse de la moratoria16. 

  Para ello, tal vez sea necesario que el límite de disponibilidad del crédito vaya 

reduciéndose mensualmente, lo que obligará al deudor a reponer cantidades con 

esa frecuencia. Es sobre tales cantidades sobre las que se aplicará la moratoria.  

  Además el modelo de Contrato de Financiación, se refiere indistinta y reiterada-

mente a crédito y préstamo como operaciones objeto de los beneficios de la medi-

da. Creemos que el Convenio hace una aplicación coherente del principio de pro-

tección de los consumidores y que deben admitirse como comprendidos en la me-

dida tanto los préstamos como los créditos hipotecarios, con la matización hecha 

en cuanto a la disminución progresiva del límite de disponibilidad, que es preciso 

que se halle prevista en el crédito para poder aplicar la moratoria. 

 

                                                 
16 LÓPEZ JIMÉNEZ; J. M., ibídem, p. 6 de la edición electrónica. 
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4- Fecha de aplicación de los beneficios 

  El art. 3 del Real Decreto 1975/2008, exige que los contratos se hayan concerta-

do antes del 1 de setiembre de 2008. Aunque el precepto habla de la concertación, 

la cual, puede hacerse en contrato privado o en póliza, se plantea la duda, dado 

que la hipoteca es de constitución registral, de si se encontrarían incluidos en la 

medida los créditos y préstamos hipotecarios concertados con anterioridad a esa 

fecha pero inscritos después. 

  La elección de esta fecha como corte temporal de la medida, traspasado el cual el 

contrato pierde la aptitud para beneficiarse de la moratoria ha sido considerada, 

como hemos visto, una elección arbitraria por el Consejo de Estado. Exigir la ins-

cripción de la hipoteca antes de la fecha es exigir un requisito adicional no funda-

do en la ley ni en el Real Decreto y que perjudica al consumidor. 

  Junto a ello, de nuevo, el criterio más favorable al consumidor beneficiario de la 

medida nos lleva a acoger el criterio que permite incluir como favorecidos por la 

moratoria a los contratos inscritos con posterioridad al 1 de setiembre de 2008 

pero concertados con anterioridad. 

 

5- Límites al importe del crédito o préstamo apoyado 

  El mismo art. 3 sitúa el límite máximo del importe del contrato beneficiado por 

la moratoria en los 170.000 euros. A la vista de ello, surge la duda de si ese im-

porte es el del préstamo al momento de su concesión, o el importe vivo del mismo 

pendiente de amortizar a la fecha de la solicitud. 

  Resulta claro cual es la solución según el principio de protección de los consu-

midores, por lo que si nos limitamos a recordar su vigencia, será esa la solución 

adoptada, que no es otra que optar por atender al importe vivo pendiente de amor-

tizar a la fecha de la solicitud. 
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  Abunda en ello el que la disposición de cantidades altas por los deudores se ha 

visto animada por las propias entidades de crédito, en su beneficio, que han inter-

pretado con laxitud los límites de la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario. 

Aplicada esa interpretación en la concesión de crédito no puede ahora aplicarse la 

contraria. 

 

6- Límites al importe de la ayuda financiera 

  En el art. 4 se establecen límites en cuanto a la cuantía de la ayuda en relación 

con el importe de la cuota, en concreto, la ayuda no superará el cincuenta por 

ciento de la cuota del préstamo, sin que, en ningún caso pueda ser superior a qui-

nientos euros. 

  De nuevo podemos plantearnos si el límite se refiere a la cuota integrada por 

capital e intereses, o si el límite se refiere sólo a la cuota integrada exclusivamente 

por el capital, sin consideración a los intereses.  

  El principio de interpretación favorable al consumidor nos llevará en unos casos 

a una solución y en otros a otra, dependiendo de la cuantía y duración del présta-

mo, del carácter variable o no de los intereses, etc. Por ello, para decidir que posi-

ción beneficia más al consumidor será necesario atender a esas circunstancias. 

  Si tomamos como más beneficiosa para el consumidor la que considera el límite 

atendiendo únicamente a la parte de capital de la cuota, en general, se reduce la 

ayuda ya que el cincuenta por ciento de una cantidad menor será siempre menor, 

aunque amplia los posibles préstamos que pudieran beneficiarse, ya que podrán 

tener mayor cuantía o menor plazo de amortización. 

  Con ello además, se favorece menos a los que más lo necesitan, que son los pres-

tatarios que están al principio de la vida del préstamo, donde las cuotas se integran 

por menos parte de capital que de intereses. 
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  Pero si atendemos al segundo límite, el de quinientos euros por préstamo y cuota, 

ello favorece a los consumidores con préstamos más altos, de plazo más corto o 

más próximos al final de vida del crédito. En este caso, cuando se trate de présta-

mos próximos a agotar el plazo ello favorecerá más, también, a los prestatarios 

que hayan cumplido por un tiempo mayor, pero menos a los que más los necesitan, 

lo que es contradictorio. 

  Sin embargo, la opción de contar a estos efectos el capital, goza a su favor el que 

utiliza un criterio homogéneo, el cómputo exclusivo por capital, para establecer el 

límite tanto en atención del importe del préstamo o crédito como de las cuotas. 

  La solución contraria utilizaría un criterio, el capital, para establecer el límite 

según el importe del préstamo hipotecario, y usaría otro, capital más intereses, 

para establecer el límite de las ayudas basado en la importancia de la cuota. 

  Por todo ello, la aplicación del principio "pro consumatore" depende de las cir-

cunstancias concretas del crédito o préstamo hipotecario que pretenda acceder a 

las ayudas, lo que obliga a una consideración individualizada del consumidor, 

quien por la naturaleza semiimperativa de las normas dictadas en su protección, 

goza de una cierta disponibilidad sobre ellas, pudiendo o no invocar los argumen-

tos aquí expuestos según convenga a su interés. 

 

7- Concepto de vivienda habitual 

  Al igual que como veremos después, se plantea cual es el concepto que debe 

adoptarse de cara a la vivienda habitual, si se trata de la que se considera como tal 

a efectos fiscales o administrativos, o tiene un sentido más amplio y flexible. 

  Al respecto, el Contrato de Financiación indica que se tendrá por vivienda habi-

tual la del art. 2 de la LAU de 24 de noviembre de 1994, que considera como tal a 

la edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad per-

manente de vivienda del arrendatario. 



27 
 

Protección del consumidor: la moratoria de los trabajadores en paro y el art. 693.3 LEC  

  Conforme a dicho criterio y siguiendo un principio de interpretación favorable al 

consumidor, podremos considerar también incluidas en el mismo la segunda resi-

dencia o la vivienda de temporada, debiendo incluirse dentro de la misma también 

los garajes, trasteros y demás accesorios, aunque no tengan la condición de anejos 

vinculados y estos últimos también, conforme al art. 2.2 LAU. 

  Como vemos el principio de protección de los consumidores afianza la solución 

adoptada por el Contrato de Financiación y contribuye a una extensión de las ayu-

das a préstamos que se hallan garantizados con una pluralidad de fincas articula-

das en torno a la vivienda habitual. 

 

8- Modo de acreditar el carácter de vivienda habitual del bien hipotecado 

  Como es sabido el art. 6 del Real Decreto 1975/2008 establece el deber del deu-

dor hipotecario de acreditar su situación subjetiva mediante los documentos que 

allí se indican. Nos planteamos ahora si el deudor debe acreditar de algún modo la 

condición de vivienda habitual del bien hipotecado o basta con su mera declara-

ción. 

  No existe en el Real Decreto una regla que expresamente exija la acreditación de 

ese extremo, por lo que no cabe ser más estricto, sin una justificación clara a cargo 

de la entidad de crédito, en cuando a la obligación de aportación probatoria del 

deudor que la norma que dispone las ayudas. 

  Además, la interpretación "pro consumatore" nos lleva a optar también por la no 

necesidad de prueba a cargo del deudor, bastando con su sola alegación, coherente, 

por ejemplo, con el domicilio señalado en la escritura de constitución de la hipo-

teca, de suerte, que si el acreedor entendiera que ello no es así deberá asumir la 

prueba de ello, mostrando por ejemplo, que el inmueble hipotecado es un local 

comercial, sin que pueda denegar la moratoria por la sola alegación de la entidad 

de que el inmueble no es la vivienda habitual del deudor. 
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  Sólo cabría llegar a la solución contraria mediante una interpretación rigorista y 

en perjuicio del consumidor de los requisitos del Real Decreto, lo que como ve-

nimos repitiendo no es posible en nuestro Derecho, por regir, precisamente el 

principio contrario, que impone una interpretación de las normas favorable al con-

sumidor. 

 

9- Convenio modificativo del crédito o préstamo hipotecario: su inscribilidad 

  Como hemos visto el apoyo financiero se articula a favor del deudor mediante un 

nuevo pacto que en el Contrato de Financiación se bautiza como contrato subsi-

diario, de modo que el crédito o préstamo hipotecario inicial objeto de apoyo que-

da intocado en cuanto a su regulación, por lo que, a primera vista, nada del mismo 

debe modificarse. 

  Sin embargo, la cuestión puede replantearse en el sentido de si se considera con-

veniente para el beneficiario realizar alguna modificación en el crédito o préstamo 

hipotecario objeto de apoyo y si realizada es conveniente su inscripción. 

  Parece indudable e incluso tautológico que al deudor le convendrá cualquier mo-

dificación que le beneficie y que, en consecuencia, su inscripción también le será 

conveniente, toda vez, que la mejora le situará en una posición mejor no sólo en 

caso de cumplimiento sino también de ejecución. 

  Así el modelo de Contrato de Financiación prevé que la entidad de crédito pueda 

realizar las modificaciones que considere necesarias en el crédito hipotecario, des-

tinadas a mejorar la situación deudora del cliente y siempre que las mismas no 

contradigan lo previsto en dicho Contrato de Financiación. 

  No creemos que el Contrato de Financiación contenga una autorización para 

producir la modificación unilateral del crédito o préstamo hipotecario de la enti-

dad de crédito con el cliente, ni que el Real Decreto lo autorice, lo que, sin duda 

sería contrario al art. 85.3 TRLGDCU. 
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  Sin embargo, conviene aquí llamar la atención de que si queremos salvar la vali-

dez de una alusión como la indicada, la misma al contener también una referencia 

a la mejora de la posición del cliente, sólo puede significar, en un contrato por 

adhesión con condiciones generales de la contratación, que la modificación ha de 

ser negociada con el cliente, que debe consentirla. 

  Ello es así porque la ventaja en pro del consumidor plasmada en el contrato es 

indicio de su consentimiento y porque su consentimiento sólo puede acreditarse 

por virtud de que la regulación contractual le sea beneficiosa. Ahora bien, no de-

jamos de preguntarnos cuando conviene al consumidor esa modificación.  

  Al respecto parece que las entidades de crédito tienen una obligación de asesorar 

a sus clientes durante la ejecución del contrato sobre las decisiones que les con-

vienen a la vista de cambios legales como el que estudiamos17. 

  (I) En el presente caso, acordada la moratoria en contrato subsidiario, pueden 

surgir problemas en orden a la ejecución cuando se incumpla por el deudor en 

cuanto al pago de la parte de cuota que no haya sido objeto de apoyo financiero. 

  Un incumplimiento reiterado e importante del consumidor en este punto puede 

dar lugar al vencimiento anticipado del préstamo hipotecario y, en consecuencia, 

también del contrato subsidiario, por ello parece oportuno aclarar mediante pacto 

lo necesario en orden a la ejecución de las cantidades objeto de la moratoria y a 

las que no han sido objeto de la misma.  

  Esa aclaración contractual será tanto más positiva en cuanto redunde en benefi-

cio del consumidor, lo que como hemos visto es un presupuesto para aceptar el 

carácter negociado de la estipulación y viene exigida a la entidad de crédito por el 

modelo de Contrato de Financiación. 

                                                 
17 Sobre vigencia temporal de las obligaciones de información vid. LASARTE ÁLVAREZ, C., “La 
protección del consumidor como principio general del derecho”, en Estudios sobre consumo, núm. 
73, (2005), versión electrónica en vLex, p. 9 de 23 de la edición electrónica. 
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  (II) También cabe plantearse aquí, en beneficio del consumidor, si en caso de 

incumplimiento del contrato subsidiario las cantidades que por capital e intereses 

hayan sido objeto de la moratoria pero que no se devuelvan, pueden ser objeto de 

reclamación al amparo de la hipoteca de la que formaron parte, lo que será estu-

diado más adelante. Todo ello en orden a plasmarlo en una modificación contrac-

tual del préstamo o crédito hipotecario. 

  (III) También puede ser aconsejable pactar en el crédito o préstamo hipotecario 

el modo de compensar o prorratear la deuda en el mismo a partir del 1 de marzo 

de 2012, pudiendo pactarse una ampliación de plazo y refundición de la deuda con 

la garantía hipotecaría, por medio de la correspondiente recarga de la hipoteca. 

  El Real Decreto exige acompasar las cuotas del préstamo hipotecario y las del 

contrato subsidiario posteriores a la indicada fecha, lo que, sin embargo, puede 

hacerse a efectos contables sin afectar a los contratos, pero exige entender que 

todo funcionará como la seda, o si se quiere, que la crisis no planteará problemas 

adicionales, lo que no deja de ser un supuesto bastante arriesgado.  

  Como vemos aquí surgen dudas importantes que el asesoramiento de la entidad 

de crédito en beneficio del deudor y el pacto consecuente podrían clarificar. Ade-

más, dada la imposición del contenido contractual, el acreedor hipotecario debe 

actuar de buena fe y disponer en el contrato los derechos del consumidor, lo que le 

puede comprometer a impulsar la modificación de la que se habla. 

  Dicho esto parece demasiado evidente que se deja al consumidor a merced de la 

entidad de crédito, quien benevolentemente procederá a la mejora. Por ello, pero 

también como se ha señalado por la complejidad de las medidas y de sus conse-

cuencias, el contenido del Real Decreto debería ser objeto de desarrollo por medio 

de una Orden Ministerial18. 

  Esa Orden puede ser un instrumento adecuado para promover las obligaciones de 

asesoramiento de las entidades de crédito, así como los pactos que cabe introducir 

                                                 
18 LÓPEZ JIMÉNEZ; J. M, ibídem..., pp. 8-9 de la edición electrónica. 
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en el crédito o préstamo hipotecario en beneficio del consumidor, así como para 

aclarar otras cuestiones, como la eventual sujeción de la documentación en la que 

se formalicen los extremos indicados a los beneficios acordados por el Gobierno 

con los operadores del sector en acuerdo de 29 de abril de 2008. 

  Visto que en ocasiones puede resultar conveniente la modificación del crédito o 

préstamo hipotecario, el beneficio del deudor, exigirá, conforme a los arts. 130 y 

144 LH, la inscripción de dicha modificación, lo que no tiene otro inconveniente y 

no pequeño, que sus costes. 

  Por tanto, aquí el principio de protección de los consumidores es decisivo, ya 

que la modificación y ulterior inscripción del crédito o préstamo hipotecario úni-

camente será aconsejable si se realiza en beneficio del deudor. 

 

10- El contrato subsidiario: crédito o préstamo 

  Pasando ahora al contrato subsidiario, se plantea si el mismo puede articularse 

únicamente a través de uno o varios préstamos o puede abrirse crédito por la can-

tidad total que se prevea para la moratoria con el límite de 12.000 € en dos años. 

  Conforme a los arts. 3 y 7 del Real Decreto, se trata de “medidas de apoyo finan-

ciero público” y de “instrumentos de canalización del apoyo financiero”, que se 

conciertan mediante “previo acuerdo”. 

  Por tanto, no hay una caracterización del tipo de contrato que ha de concluirse 

entre el cliente y la entidad de crédito, por lo que éste podrá ser tanto de crédito 

como de préstamo, o tantos préstamos como cuotas se vayan devengando o una 

apertura de crédito de la que se vayan haciendo disposiciones a medida que se 

devenguen las cuotas. La interpretación "pro consumatore" abunda en ese sentido 

permisivo en cuanto a la fórmula a adoptar para materializar el apoyo financiero. 
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11- Las cláusulas impuestas del contrato subsidiario y su eventual abusividad 

  El art. 3.III del Real Decreto que estudiamos dispone que mediante el contrato 

subsidiario “los beneficiarios aceptarán los términos y efectos jurídicos de las me-

didas financieras derivadas del presente capítulo y, en particular, las obligaciones 

frente al Estado que puedan derivarse de las mismas”. 

  A su vez el art. 7.2.e) dispone que el Convenio o Contrato de Financiación de-

terminará “Los efectos derivados del incumplimiento de las obligaciones del deu-

dor hipotecario, durante el período de 2009 a 2010 y durante el período de satis-

facción de las obligaciones resultantes de los citados instrumentos” de apoyo fi-

nanciero a deudores hipotecarios y entidades de crédito. 

  A la vista de ello nos podemos plantear, primero, si las cláusulas impuestas por 

la entidad de crédito al deudor hipotecario en el contrato subsidiario pueden o no 

ser abusivas. La solución no puede abordarse en abstracto. 

  Así, cuando las cláusulas provengan de las disposiciones a las que hemos aludi-

do con el art. 3.III del Real Decreto, parece que no tendrán la consideración de 

condiciones generales conforme al art. 4.II LCGC que excluye del ámbito de apli-

cación de la Ley “a las condiciones generales [...] que vengan reguladas específi-

camente por una disposición legal o administrativa de carácter general y que sean 

de aplicación obligatoria para los contratantes.” 

  Respecto de otras cláusulas, como es el caso de imponer el vencimiento antici-

pado del crédito o préstamo hipotecario por impago del contrato subsidiario y 

viceversa, o la caracterización de la mora con carácter extensivo que se contiene 

en el modelo de Contrato de Financiación, creemos que pueden ser abusivas y no 

vincularán al consumidor, debiendo tenerse por no puestas. 

  En este caso, la aplicación del principio "pro consumatore", pero en general, de 

toda la regulación protectora es decisiva en orden a apreciar la abusividad de al-

guna de las cláusulas del contrato subsidiario. 
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12- Posibilidad de concesión de la moratoria por otras personas físicas o jurídicas 

  Parece que el Real Decreto sólo contempla el apoyo financiero del ICO a las 

entidades de crédito mediante convenio con las mismas, como resulta indirecta-

mente de sus arts. 7 y 3.2. En definitiva que los únicos acreedores que pueden ser 

objeto de apoyo financiero son, en general, las entidades de crédito y en particular, 

respecto de determinado deudor la misma entidad acreedora en el crédito o prés-

tamo hipotecario objeto del apoyo financiero19. 

  Sin embargo, dentro de un sistema de economía de mercado no hay dificultad 

para que la moratoria sea financiada por cualquiera, sea o no entidad de crédito. 

Es cierto que la actual situación de crisis se caracteriza por la ausencia de ese tipo 

de mercado. 

  Mas como mera posibilidad, creemos que es admisible desde el punto de vista 

civil y mercantil, lo que en caso de pago de parte de las cuotas puede dar lugar a la 

subrogación del tercero que pague, en la posición del acreedor conforme al art. 

1210.2º y 1211 CC, lo que exigirá que el dinero se haya tomado prestado en escri-

tura pública. En ese caso, sin embargo, el nuevo acreedor no gozará del apoyo 

financiero ni de los avales del ICO, lo que, como decimos, hará rara esta modali-

dad. 

  Esa posibilidad deja de manifiesto la cuestión de la subrogación parcial del terce-

ro que preste el auxilio financiero en el crédito o préstamo hipotecario objeto del 

mismo, cuestión que parece que se ha querido obviar en el Real Decreto mediante 

la indicada limitación de las entidades de crédito beneficiarias de la moratoria. 

 

                                                 
19 Esa opinión la sustenta también LÓPEZ JIMÉNEZ; J. M., “ibídem, p. 6 de la edición electrónica. 
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13- Impago del contrato subsidiario: fianza del ICO 

  Nos planteamos ahora el régimen del incumplimiento del contrato subsidiario y 

en particular si las cantidades adeudadas en el mismo pueden reclamarse en el 

procedimiento directo contra la vivienda hipotecada. 

  Las cantidades prestadas al deudor hipotecario para el pago de parte de su cuota 

hipotecaria fueron destinadas a ese pago a la entidad de crédito, que produjo en su 

momento la extinción de la obligación en la parte correspondiente. 

  Por eso el incumplimiento de su devolución en el contrato subsidiario no dará 

lugar a la posibilidad de reclamación al amparo de la hipoteca y del procedimiento 

directo de ejecución, sino conforme al contrato subsidiario. 

  Aunque en nuestro derecho la L. 41/2007 introdujo la hipoteca recargable, tam-

poco creemos que el deudor se halle obligado a aceptar su constitución para ga-

rantizar dichas cantidades cuando resulten impagadas en el contrato subsidiario. 

  En cuanto a la posible subrogación de otras entidades distintas a la entidad de 

crédito, que es acreedora en ambos contratos, cabe plantearse la posición del ICO, 

quien en caso de impago será fiador tanto respecto de la entidad de crédito como 

del deudor, por lo que conforme al art. 1839 CC se subrogará por el pago en todos 

los derechos que el acreedor tenía contra el deudor, derechos que parecen referirse 

únicamente a los que la entidad de crédito ostenta en el contrato subsidiario, que 

por imponerlo el modelo de Contrato de Financiación no contempla nuevas garan-

tías a favor de la misma. 

  Pero la entidad de crédito ya tenía garantizadas sus cantidades con hipoteca, por 

lo que la cuestión de la subrogación en la misma creemos que no puede eludirse, 

pues esa no es una garantía nueva. 

  Sin embargo, parece que aquí se ha querido huir de la subrogación, por una parte 

al formalizar el contrato en póliza y no en escritura pública, para no caer así en el 
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supuesto de art. 1211 CC, por otra, porque no se permite a la entidad de crédito 

exigir más garantías al cliente que el aval del ICO, sin embargo en la carta de pa-

go que obtenga el ICO por el pago como avalista constará que el pago es a cargo 

del contrato subsidiario, conforme al aval del Contrato de Financiación, lo que nos 

sitúa en el apoyo financiero de la moratoria de los trabajadores que, precisamente, 

es para pagar la deuda correspondiente a parte de las cuotas de un crédito o prés-

tamo hipotecario sobre la vivienda habitual del deudor. 

  Creemos que con todos esos detalles se cumplen los requisitos que para la su-

brogación exige el art. 1211 CC, salvo el de que la operación se haya formalizado 

en escritura pública. Un posicionamiento formalista en este caso a favor del con-

sumidor impediría la subrogación del ICO, pero el argumento me parece débil. No 

obstante no parece que el ICO tenga esa voluntad de subrogación, toda vez que el 

modelo de Contrato de Financiación contempla la previsión de que la entidad de 

crédito administrará, por cuenta del ICO, la deuda que pueda derivar del aval. 

  Sin embargo, también parece, como hemos visto, que cabrá la subrogación si el 

pago del apoyo financiero lo realizar otra entidad de crédito distinta de la titular 

del crédito o préstamo hipotecario objeto de apoyo financiero, o un tercero. Esa 

formalización requeriría escritura pública conforme al art. 1211 CC e inscripción 

en el Registro de la propiedad, conforme al art. 144 LH, para su efectividad. 

 

14- El contrato subsidiario y las beneficiosas condiciones de la ampliación del 

plazo 

  Formalmente la moratoria se materializa por la concesión de un nuevo préstamo 

dejando intocado el original crédito hipotecario, pero en su denominación y en su 

significado material, parece que la moratoria entraña una modalidad de amplia-

ción del plazo.  
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  Ello topa con la exigencia del modelo de Contrato de Financiación de que la fe-

cha de vencimiento final del crédito hipotecario no pueda ser inferior o anterior a 

la fecha de vencimiento final del contrato subsidiario en ningún caso, lo que pare-

ce indicar que, en conjunto, no hay aplazamiento. 

  Sin embargo, la redistribución interna de los vencimientos y cuantías de las cuo-

tas entre las partes entraña necesariamente un aplazamiento de cantidades, lo que 

queda en evidencia cuando se dispone el devengo de nuevos intereses por las can-

tidades aplazadas. 

  La duda de si, por ello, el contrato subsidiario, puede acogerse a las beneficiosas 

medidas del acuerdo de 29 de abril de 2008 entre los Ministerios de Economía, 

Justicia, Entidades de Crédito, Notarios y Registradores para los casos de amplia-

ción de plazo, de conformidad con el principio de protección de los consumidores 

debe ser resuelta por la afirmativa. 

  Es cierto que el indicado acuerdo parece contemplar una ampliación de plazo 

referida a la totalidad de la deuda, pero si se beneficia al consumidor en los más, 

no parece haber obstáculo para hacerlo en lo menos. 

  Podrá el deudor reclamar la gratuidad de la formalización del nuevo préstamo, en 

papel común, conforme a la disposición adicional 2ª del Real Decreto-Ley 2/2008, 

de 21 de abril, que además, conforme al modelo de Convenio de Financiación, 

estará libre de comisiones, salvo la de reclamación de posiciones deudoras. 

 

15- Inscribilidad del contrato subsidiario 

  Otra cuestión que se plantea es si cabe la inscripción o al menos la constatación 

tabular del contrato subsidiario o de algunas de las operaciones que tienen lugar 

como consecuencia de su ejecución. 
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  Dado que la entidad de crédito no podrá exigir nuevas garantías no se ve la nece-

sidad ni las ventajas de inscripción de ese contrato. Únicamente, a efectos de una 

eventual subrogación del ICO, de una entidad de crédito distinta de la acreedora o 

de un tercero, cabrá extender la nota marginal del art. 144 LH respecto de la co-

rrespondiente carta de pago. 

  Nos podemos preguntar si la medida favorece o no al consumidor. Por una parte, 

la nota marginal al ser una operación por la que se constata la conservación de la 

garantía para el tercero o la entidad de crédito distinta a la acreedora que paga, es 

gravosa para el deudor y, por tanto, para el consumidor. 

  Sin embargo, por otra parte, al conservar la garantía permite al deudor, con un 

mínimo coste, conservar la hipoteca sin tener que constituir una nueva, por lo que 

a la postre puede servir de determinante para que el tercero le conceda crédito con 

objeto de pagar parte de las cuotas. 

 

16- Vencimientos anticipados cruzados entre los diversos contratos  

  En el modelo de Contrato de Financiación se prevé que la resolución de los con-

tratos de la entidad de crédito con sus clientes dará lugar a la resolución de su fi-

nanciación con el ICO, a lo que nada cabe objetar, por tratarse de estipulaciones 

introducidas al amparo de la autonomía de la voluntad. 

  También se prevé en aquel modelo que en el supuesto de resolución del crédito 

hipotecario la entidad de crédito proceda igualmente a la resolución del contrato 

subsidiario. Ni en ese caso ni cuando el contrato subsidiario se haya concluido 

entre el cliente y una entidad de crédito distinta de la acreedora por la hipoteca, no 

parece posible que se produzca ese vencimiento anticipado del contrato subsidia-

rio por el impago de las cuotas de la hipoteca. 

  En el primer caso, dada la supuesta independencia entre los contratos, la resolu-

ción de la hipoteca no podrá dar lugar sin motivo válido adicional a la del contrato 



38 
 

CARLOS BALLUGERA GÓMEZ 

subsidiario que se encuentre al día en el pago. En el segundo, además por la rela-

tividad de los efectos del contrato conforme al art. 1257 CC.  

  Cabría intentar salvar la cláusula en el contrato subsidiario estipulando el venci-

miento anticipado de la hipoteca, como una exigencia del Real Decreto, que por 

imperio del art. 4.II LCGC no sería condición general de la contratación sino el 

acogimiento en el contrato de una previsión legal, pero nada se prevé al respecto 

de modo expreso en la indicada norma y lo que prevé el modelo de Contrato de 

Financiación no es una disposición legal. 

  Nada se prevé en el modelo respecto de la resolución del contrato subsidiario, 

que, dada la desconexión entre contratos, no podrá dar lugar sin un motivo válido, 

a la resolución de la hipoteca.  

  El principio de protección de los consumidores abunda en ese sentido, pues ad-

mitir el llamado “cross default” sin ventajas para el consumidor da lugar a una 

cláusula impuesta en beneficio unilateral del predisponente, que cae dentro de la 

abusividad. 

 

17- La relación de la moratoria y el art. 693.3 LEC 

  Las ayudas legales al consumidor sin la correspondiente dotación de medios 

económicos, puede resultar una quimera, como veremos a propósito del art. 693.3 

LEC. Por ello nos planteamos ahora si cabría utilizar la moratoria de los trabaja-

dores para rehabilitar la hipoteca totalmente vencida de la vivienda familiar. 

  Ya hemos visto que el Consejo de Estado considera que los requisitos de la mo-

ratoria, en cuanto a que el deudor no se encuentre en mora, deben atemperarse. 

Además el modelo de Contrato de Financiación considera que no se entra en mora 

sino cuando la deuda alcance una antigüedad de noventa días. 
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  Por ello cabría pensar que al menos “in extremis” podría utilizarse la moratoria 

para rehabilitar la hipoteca totalmente vencida de la vivienda familiar, conforme 

al art. 693.3 LEC, por ejemplo, en el caso de que el vencimiento anticipado se 

hubiera producido por el impago de dos plazos mensuales. Sin duda, el criterio 

"pro consumatore" nos inclina a aceptar dicha posibilidad. 
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LA REHABILITACIÓN DE LA HIPOTECA TOTALMENTE VENCIDA DE 

LA VIVIENDA FAMILIAR CONFORME AL ART. 693.3 LEC 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

  No se trata de una medida nueva, sino que fue introducida por la LEC de 2000 y 

reformada por la L. 41/2007 en cuanto permite el ejercicio de la facultad del deu-

dor una vez cada cinco años20. 

                                                 
20 Art. 693 LEC: Reclamación limitada a parte del capital o de los intereses cuyo pago deba hacer-
se en plazos diferentes. Vencimiento anticipado de deudas a plazos. 
1. Lo dispuesto en este Capítulo será aplicable al caso en que deje de pagarse una parte del capital 
del crédito o los intereses, cuyo pago deba hacerse en plazos diferentes, si venciere alguno de ellos 
sin cumplir el deudor su obligación, y siempre que tal estipulación conste inscrita en el Registro. 
Si para el pago de alguno de los plazos del capital o de los intereses fuere necesario enajenar el 
bien hipotecado, y aún quedaren por vencer otros plazos de la obligación, se verificará la venta y 
se transferirá la finca al comprador con la hipoteca correspondiente a la parte del crédito que no 
estuviere satisfecha. 
2. Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses si se hubiese convenido 
el vencimiento total en caso de falta de pago de alguno de los plazos diferentes y este convenio 
constase inscrito en el Registro. 
3. En el caso a que se refiere el apartado anterior, el acreedor podrá solicitar que, sin perjuicio de 
que la ejecución se despache por la totalidad de la deuda, se comunique al deudor que, hasta el día 
señalado para la celebración de la subasta, podrá liberar el bien mediante la consignación de la 
cantidad exacta que por principal e intereses estuviese vencida en la fecha de presentación de la 
demanda, incrementada, en su caso, con los vencimientos del préstamo y los intereses de demora 
que se vayan produciendo a lo largo del procedimiento y resulten impagados en todo o en parte. A 
estos efectos, el acreedor podrá solicitar que se proceda conforme a lo previsto en el apartado 2 del 
artículo 578. 
Si el bien hipotecado fuese vivienda familiar, el deudor podrá aun sin el consentimiento del acree-
dor, liberar el bien mediante la consignación de las cantidades expresadas en el párrafo anterior. 
Liberado un bien por primera vez, podrá liberarse en segunda o ulteriores ocasiones, siempre que 
al menos, medien 5 años entre la fecha de la liberación y la del requerimiento de pago judicial o 
extrajudicial efectuada por el acreedor. 
Si el deudor efectuase el pago en las condiciones previstas en los apartados anteriores, se liquida-
rán las costas, y una vez satisfechas éstas, el Tribunal dictará providencia declarando terminado el 
procedimiento. Lo mismo se acordará cuando el pago lo realice un tercero con el consentimiento 
del ejecutante. 
Art. 578 LEC: Vencimiento de nuevos plazos o de la totalidad de la deuda. 
1. Si, despachada ejecución por deuda de una cantidad líquida, venciera algún plazo de la misma 
obligación en cuya virtud se procede, o la obligación en su totalidad, se entenderá ampliada la 
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  Su actualidad está ligada a que la magnitud de su presupuesto, la ejecución, es 

directamente proporcional a la intensidad de la crisis, por eso, las circunstancias 

del precepto pueden hacerse más habituales de lo deseable mientras dure ésta21. 

  El art. 693.3 LEC permite al deudor rehabilitar su crédito o préstamo hipotecario 

una vez que ha sido declarado por el acreedor el vencimiento anticipado de la to-

talidad de la deuda. 

  La rehabilitación se produce mediante el pago no de la cantidad total vencida 

anticipadamente, sino sólo de las cantidades devengadas como si el vencimiento 

anticipado no se hubiera producido. 

  Dice el precepto que la rehabilitación se obtendrá mediante la consignación de la 

cantidad exacta que por principal e intereses estuviese vencida en la fecha de pre-

sentación de la demanda. 

  Permite, por tanto, al deudor bloquear el vencimiento anticipado por impago de 

cuotas, no por otros conceptos, dentro del procedimiento directo de ejecución, lo 

que se consigue poniéndose al día en el pago de las cuotas periódicas de la hipote-

ca de su vivienda familiar. 

  Suponiendo la lectura del art. 693.3 haremos, sin embargo, una breve referencia 

a algunos hitos del desarrollo temporal de su supuesto de hecho: 

                                                                                                                                      
ejecución por el importe correspondiente a los nuevos vencimientos de principal e intereses, si lo 
pidiere así el actor y sin necesidad de retrotraer el procedimiento. 
2. La ampliación de la ejecución podrá solicitarse en la demanda ejecutiva. En este caso, al notifi-
carle el auto que despache la ejecución, se advertirá al ejecutado que la ejecución se entenderá 
ampliada automáticamente si, en las fechas de vencimiento, no se hubieren consignado a disposi-
ción del Juzgado las cantidades correspondientes. 
Cuando el ejecutante solicite la ampliación automática de la ejecución, deberá presentar una liqui-
dación final de la deuda incluyendo los vencimientos de principal e intereses producidos durante la 
ejecución. Si esta liquidación fuera conforme con el título ejecutivo y no se hubiera consignado el 
importe de los vencimientos incluidos en ella, el pago al ejecutante se realizará con arreglo a lo 
que resulte de la liquidación presentada. 
21 MARTÍN DIZ, F., “Propuestas procesales ante la crisis hipotecaria inmobiliaria”, en Diario La 
Ley, núm. 7126, (2009), (LA LEY 2554/2009), pp. 4-5 de la edición electrónica. A juicio de PA-

RRA LUCÁN, M. A., “Los principios generales de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, de modifica-
ción de la Ley del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario”, en Revista Críti-
ca de Derecho Inmobiliario, núm. 711, 2009, p. 336, la reforma del art. 693.3 de 2007 no merece 
comentario. 
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  1- En primer lugar, son necesarias la previa estipulación e inscripción de la cláu-

sula de vencimiento anticipado. 

  2- En el requerimiento de pago habrá de expresarse o dar a conocer al deudor 

que se ha producido el vencimiento anticipado, o en la terminología de la STS de 

20 de diciembre de 2005, el vencimiento anticipado debe manifestarse al exterior. 

  3- La demanda en procedimiento directo de ejecución con declaración del ven-

cimiento anticipado deberá acompañarse de la liquidación de plazos posteriores a 

los efectos del art. 578.2 LEC, es decir, de la ampliación automática de la ejecu-

ción. 

  Es conveniente, por tanto, que se contengan dos liquidaciones, la que correspon-

de por los vencimientos periódicos ordinarios y la que corresponde por el venci-

miento anticipado de la totalidad de la deuda. 

  La no presentación de la liquidación no impide el despacho de la ejecución, aun-

que puede obstaculizarla dada la dificultad para el deudor de conocimiento de las 

cantidades exactas adeudadas22. 

  La demanda irá también con la solicitud de que se comunique al deudor la posi-

bilidad de liberación por las cantidades vencidas por el mero paso del tiempo. 

  4- Abierta la vía del derecho del deudor, procede su ejercicio mediante la con-

signación de la cantidad exacta que por principal e intereses estuviese vencida en 

la fecha de presentación de la demanda y de las cantidades vencidas durante la 

ejecución. 

  5- Caben pagos parciales durante la ejecución, conforme a la STS de 30 de octu-

bre de 2002, es decir, que el deudor puede ir pagando los plazos que vayan ven-

ciendo antes de regularizar su situación completamente23. 

                                                 
22 MARTÍNEZ DE SANTOS, A., “La liberación de la vivienda familiar en la ejecución hipotecaria”, en 
Actualidad Civil, núm. 15, (2003), (LA LEY 381/2003), p. 5 de la edición electrónica. 
23 DOMÍNGUEZ LUELMO, A., “Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento civil”, dirigida por A. 
M. LORCA NAVARRETE, Lex Nova, Valladolid, 2000, T. III, p. 3547. 
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  6- La rehabilitación depende de la aprobación judicial por providencia. También, 

deberá ordenarse la cancelación de la nota marginal de expedición de la certifica-

ción de cargas del art. 688 LEC, subsistiendo el rango de la hipoteca24. 

  7- Cabe repetir o reiterar la rehabilitación pasados cinco años de la terminación 

por providencia. 

 

 

LAS DUDAS EN LA INTERPRETACIÓN DEL ART. 693.3 LEC 

 

 

  En la primera parte de este estudio, nos hemos servido del principio de protec-

ción de los consumidores para resolver las dudas en la interpretación de las nor-

mas que nos han salido al paso. 

  Conviene ahora insistir, en primer lugar, en la necesidad de hacer frente a las 

interpretación contra consumidor que se realizan de modo indirecto, simplemente 

ignorando que en la confrontación entre los intereses contrapuestos de la empresa 

y el consumidor, se halla vigente, como orientador el principio de protección de 

los consumidores. 

  Esta ignorancia, que acarrea el mantenimiento de una duda, que el principio "pro 

consumatore" resolvería directamente, viene acompañada de una argumentación 

formal y, en ocasiones, rebuscada, que tiene por consecuencia dar la razón a la 

parte más fuerte de la relación.  

                                                 
24 PINEDA, L., “La rehabilitación del préstamo hipotecario: una demanda social incorporada a la 
nueva LEC”, Boletín de Información del Ministerio de Justicia, núm. 1920, (2002), p. 2207. 
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  Por eso, en el curso de la argumentación que aquí ensayamos la invocación del 

principio "pro consumatore" va precedida en algunas ocasiones de argumentos 

dirigidos a combatir aquel olvido y atraer la cuestión a su terreno propio en el 

marco de la legislación protectora de los consumidores y otros contratantes en 

situación de inferioridad. Y ahora veamos algunas de las dudas que plantea la 

aplicación del art. 693.3 LEC. 

 

 

UN NUEVO HORIZONTE ABIERTO MEDIANTE EL RECURSO A OTRAS 

REGLAS 

 

 

  En punto a la liberación del bien conviene tener en cuenta la regla general de la 

materia, según la cual el deudor puede rescatar los bienes antes de la aprobación 

del remate pagando íntegramente, de modo que el pago parcial, al contrario, no 

impide seguir adelante con la ejecución25. 

  Lo que establece el art. 693.3 LEC es, precisamente, un pago parcial que permite 

al deudor liberar el bien sin tener que afrontar el resto de cantidades malograda-

mente vencidas. Esta situación de principio es importante para comprender el ca-

rácter general o excepcional de la medida, como veremos más adelante. 

  Precisamente, en torno al carácter general o especial de los derechos del deudor 

girarán las tres primeras dudas, para plantearnos a continuación (en los puntos 4 a 

7) la cuestión del vencimiento anticipado de la totalidad de la deuda por impago 

                                                 
25 Art. 670.7 LEC: En cualquier momento anterior a la aprobación del remate o de la adjudicación 
al acreedor, podrá el deudor liberar sus bienes pagando íntegramente lo que se deba al ejecutante 
por principal, intereses y costas. 
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de alguno de los plazos. En los siguientes apartados nos ocupamos de distintas 

cuestiones que surgen del tenor de la norma. 

 

1-Facultad del acreedor o derecho del deudor 

  La primera cuestión que se plantea la doctrina es si la rehabilitación por el deu-

dor de la hipoteca totalmente vencida sobre la vivienda familiar es una facultad 

del acreedor o un derecho del deudor. 

  Hay practica unanimidad en que cuando el bien ejecutado es la vivienda familiar 

el deudor tiene un derecho concedido legalmente a rehabilitar la hipoteca median-

te el pago de las cantidades que por principal e intereses se debían al tiempo de la 

presentación de la demanda26. 

  No obstante, la doctrina muestra posiciones discordantes cuando el bien hipote-

cado no es la vivienda familiar, ya que si en general se considera en ese caso que 

se trata de una facultad o concesión del acreedor, algún autor entiende que tam-

bién aquí se trata de un derecho del deudor, si bien se considera aconsejable una 

modificación del art. 693.3 LEC que así lo reconozca. Por su parte la SAP de Ta-

rragona de 30 de noviembre de 2005 dispone que, en defecto de solicitud del 

acreedor para que se comunique al deudor su facultad de rehabilitación, se haga 

de oficio por el juez27. 

  Nosotros, según una interpretación de la norma "pro consumatore", que resulta 

decisiva, seguimos la posición de MARTÍN DIZ, en el sentido de considerar que se 

trata de un derecho que asiste al deudor aun en el caso de que el bien ejecutado no 

sea la vivienda familiar.  

                                                 
26 DOMÍNGUEZ LUELMO, A., “Comentarios..., p. 3547; PINEDA, L., “La rehabilitación..., p. 2203; 
ADAN DOMÉNECH, F., “La ejecución hipotecaria”, Bosch, Barcelona, 2008, p. 316; y VÁZQUEZ 

IRUZUBIETA, C., “Comentarios a Ley de Enjuiciamiento Civil 2000”, vLex, 2009, art. 693, edición 
electrónica. 
27 Se muestran a favor PINEDA, L., “La rehabilitación..., p. 2209; MARTÍN DIZ, F., “Propuestas 
procesales..., pp. 8 y 11 de la edición electrónica.  
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  Creemos que la pertinencia de la aplicación del principio "pro consumatore" 

arranca del hecho de que en el caso de que el inmueble perseguido sea un local de 

negocio, el deudor obtendrá la protección del art. 693.3 LEC por razón de la que 

merece la propiedad privada basada en el trabajo. Como vemos, aquí el principio 

"pro consumatore" sirve para extender el ámbito de la protección hasta allí donde 

lo reclama la propia naturaleza de la norma. 

 

2- Facultad excepcional o facultad ordinaria de bloquear el vencimiento anticipa-

do 

  Establecida con claridad la premisa de que nos encontramos ante un derecho del 

deudor, se plantea si tal derecho tiene un carácter ordinario o es, por el contrario, 

excepcional y su aplicación ha de realizarse de manera restrictiva. 

  RAMÓN CHORNET afirma que esta facultad del deudor es excepcional, en cuanto 

supone suspender la eficacia del vencimiento anticipado. Pero si miramos este 

punto con detenimiento, veremos que lo realmente excepcional es la facultad de 

vencimiento anticipado respecto del pacto consagrado en el art. 1169 CC y re-

frendado por el 693.1 LEC que permite al deudor pagos parciales o a plazos de su 

deuda28. 

  De ese modo la excepción de la excepción no es sino la regla, por lo que esta 

facultad del deudor no puede ser considerada como excepcional, sino que se inte-

gra armónicamente en el régimen ordinario de la hipoteca de amortización, es 

decir aquella en garantía de una obligación que permite su reintegro mediante el 

pago de múltiples plazos parciales. 

  La frecuencia de dicho pacto de pagar a plazos en la hipoteca de amortización no 

nos puede hacer olvidar que el pago parcial debe pactarse expresamente para que 

                                                 
28 RAMÓN CHORNET, J. C., “La oposición a la ejecución hipotecaria en la nueva Ley de Enjuicia-
miento Civil 2000”, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 663, (2001), p. 24 de la 
edición electrónica; también ADAN DOMÉNECH, F., “La ejecución..., p. 317. 
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obligue al acreedor conforme al art. 1169 CC, exigiendo el art. 693.1 LEC su 

plasmación tabular, pues de otro modo tendría el deudor que esperar al venci-

miento del último plazo de capital para ejecutar por la totalidad, al menos, por 

medio del procedimiento directo de ejecución. 

  Como decíamos anteriormente, esta caracterización como pacto ordinario es im-

portante para determinar el alcance de la medida y su posibilidad de extenderse, 

en igualdad de circunstancias, a otros inmuebles distintos de la vivienda habitual. 

  Finalmente, hay que indicar que ambas conclusiones, tanto la posibilidad de que 

el derecho a la rehabilitación se extienda a inmuebles distintos a la vivienda habi-

tual, como la de la posibilidad de una interpretación analógica del derecho se en-

cuentran avaladas por la interpretación "pro consumatore", que aquí viene a afian-

zar la conclusión obtenida.  

 

3- Carácter general o especial del art. 693.3 LEC en la ejecución 

  La doctrina se plantea igualmente si la facultad de rehabilitación de la hipoteca 

totalmente vencida recogida por el art. 693.3 LEC es aplicable a todos los proce-

dimientos de ejecución hipotecaria o sólo al directo regulado por los arts. 681 y ss. 

LEC29. 

  En cuanto que es un derecho de la parte más débil del contrato, lo interpretamos 

pro adherente o pro consumidor y creemos con RAMÓN que debe dársele la máxi-

ma amplitud, siendo aplicable a todo tipo de ejecuciones, incluidas las no hipote-

carias. 

  En un contrato por negociación el argumento de la doctrina, apegado al tenor 

literal de la norma y a su encuadre sistemático, favorable a la extensión de la fa-

                                                 
29 Lo considera aplicable a todo tipo de ejecuciones, incluso no hipotecarias, RAMÓN CHORNET, J. 
C., ibídem, p. 25. En contra MARTÍNEZ DE SANTOS, A., “La liberación..., pp. 1-2 de la edición 
electrónica; y en contra con matices MARTÍN DIZ, F., “Propuestas procesales..., pp. 5-6 de la edi-
ción electrónica, que lo considera aplicable a la ejecución mobiliaria. 
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cultad al sólo ámbito del procedimiento directo pudiera tener más peso. Por ello, 

cuando se trata de consumidores creemos que el principio "pro consumatore" es 

decisivo para orientar la interpretación en el sentido que defendemos. 

 

4- El vencimiento anticipado de la totalidad de la deuda es previo al ejercicio de la 

rehabilitación: su declaración 

  En la compraventa financiada de vivienda, por lo general un contrato de larga 

duración, el puesto que inicialmente ocupara el vendedor queda, muchas veces en 

la misma notaría donde se firma la venta, en manos del financiador, que como si 

conservara la memoria del origen de la operación, y los derechos del vendedor a la 

resolución en el caso de la venta a plazos, quiere conservar también ese derecho 

de resolución, en realidad un derecho de desahucio para el comprador, por lo que 

lo lleva al contrato bajo la forma de una cláusula de vencimiento anticipado en el 

crédito o préstamo hipotecario de la vivienda. 

  Por tanto, el derecho de rehabilitación tiene como presupuesto la declaración del 

vencimiento anticipado del importe total de la deuda hipotecaria. A su vez, ese 

vencimiento anticipado surge de un título que debe reunir los siguientes requisitos: 

  Primero, que contenga pacto por el que la deuda se amortice a plazos, supuesto 

ordinario de la adquisición de consumo de la vivienda familiar a crédito. En este 

caso los plazos mensuales tienen esa cadencia para adaptarse a la renta salarial 

mensual del adquirente, todo ello conforme al art. 1169 CC. Segundo, para seguir 

dentro del procedimiento directo de ejecución es necesario que el pacto de amorti-

zación parcial se inscriba conforme al art. 693.1 LEC. En tercer lugar, debe ha-

berse pactado el vencimiento anticipado de toda la deuda por incumplimiento de 

plazos. Finalmente, es necesario que el mismo se halle inscrito en el Registro con-

forme al art. 693.2 LEC30. 

                                                 
30 MARTÍN DIZ, F., Ibídem, pp. 6-7 de la edición electrónica. 
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  Por tanto, antes de que pueda hablarse de rehabilitación de la hipoteca son nece-

sarios los anteriores requisitos y, sin duda, debe ser previo el incumplimiento del 

deudor, que por lo demás debe dar lugar a la correspondiente declaración por el 

acreedor de dicho vencimiento anticipado conforme reconoce la STS de 20 de 

diciembre de 200531. 

  Además, se considera por la SAP de Tarragona de 30 de noviembre de 2005 que 

en caso de que el acreedor no comunique al deudor su derecho a la rehabilitación 

dicha comunicación debe de hacerse de oficio por el Tribunal. 

  También se considera necesario que el acreedor en su liquidación identifique con 

toda claridad de un lado la cantidad total vencida y de otro los plazos parciales 

incumplidos e intereses de demora por tales cantidades parciales, a efectos de la 

consignación por el deudor. 

  Si el acreedor no realiza liquidación de plazos ni se acoge a la posibilidad del art. 

578.2 LEC dificultará al deudor el ejercicio de su facultad de rehabilitación, lo 

que según el principio de protección de los consumidores, puede ser suficiente 

para denegar por el juez el despacho de la ejecución, pese a que alguna resolución 

judicial se pronuncia en sentido contrario, como hemos visto. 

  Además, no nos cabe duda, que en cuanto la omisión de derechos importantes 

para el consumidor en la ejecución del contrato por parte del predisponente, im-

plica una violación de la buena fe que hace de ese proceder omisivo del acreedor 

una práctica abusiva prohibida por la Ley de mejora de la protección de los con-

sumidores de 29 de diciembre de 2006 e incorporada al actual art. 82.1 

TRLGDCU. 

                                                 
31 En ese sentido GARCÍA GARCÍA, J. M., “Los llamados <<pactos de vencimiento anticipado de la 
hipoteca>> como condición resolutoria explícita del préstamo hipotecario. Lo positivo y lo negati-
vo en la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 1999”, en Boletín del Colegio de Re-
gistradores, núm. 53 (2ª época), (1999), p. 20 de 23; y DÍAZ FRAILE, J. M., “Ejecución judicial 
sobre los bienes hipotecados (Actualizado a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”, 
Centro de Estudios Registrales, Madrid, 2000, pp. 219-220. 
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  Como vemos, los argumentos de defensa del consumidor toman su base en la 

propia regulación del procedimiento de ejecución y en sus presupuestos y son 

decisivos en la interpretación para bloquear una ejecución que no cumpla tales 

presupuestos de transparencia. 

 

5- La validez del vencimiento anticipado 

  Supuesto lo anterior, la inscripción del pacto de vencimiento anticipado plantea 

al registrador la cuestión de su validez, que dicho resumidamente, depende de que 

el mismo responda a una justa causa32. 

  No nos detendremos en la cuestión de la naturaleza de ese pacto, por otra parte 

su licitud, nos parece, en general, bastante clara cuando la causa es el incumpli-

miento contractual. El reconocimiento más directo de esa licitud se encuentra en 

una norma dictada en defensa del consumidor, el art. 85.4.II TRLGDCU. 

  Pero donde queremos centrar brevísimamente nuestra atención es en la circuns-

tancia de si la falta de pago de una sóla cuota mensual es uno de los incumpli-

mientos que justifica tan perjudicial consecuencia para el consumidor. 

  Una numerosa doctrina se muestra a favor de la validez del pacto de vencimiento 

anticipado por incumplimiento de los plazos del contrato, pero no de uno sólo. No 

es menos cierto que algunos autores postulan la validez de la cláusula incluso 

                                                 
32 La doctrina es abrumadora en ese sentido, vid. a título de ejemplo RIVERA FERNÁNDEZ, M., 
“Préstamos hipotecarios y cláusulas de vencimiento anticipado”, en Boletín del Colegio de Regis-
tradores de la Propiedad, núm. 64 (2ª época); (2000), p. 23; FERNÁNDEZ-ARIAS SHELLY, C., C. y 
J. FERNÁNDEZ-ARIAS ALMAGRO, “El contrato de préstamo y crédito. Jurisprudencia y doctrina 
española”, vol. II (crédito), Dijusa, Madrid, 2001, pp. 619-620 y 623-624; y MARTÍNEZ DE SALA-

ZAR BASCUÑANA, L., “Cláusulas de vencimiento anticipado y cláusulas de exoneración de respon-
sabilidad en los contratos bancarios concluidos mediante condiciones generales”, en Protección de 
particulares frente a las malas prácticas bancarias, Estudios de Derecho Judicial, núm. 55, (2004), 
pp. 167-168. 
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cuanto el impago se refiera a uno sólo de los plazos mensuales de capital e intere-

ses33. 

  La polémica abierta por la STS de 27 de marzo de 1999 en cuanto a la validez 

del pacto de vencimiento anticipado se quiso cerrar, por la resolución de la DGRN 

de 2 de julio de 1999 primero, y luego por medio del art. 693.2 LEC, que de modo 

indirecto y desde una norma procesal venía a reconocer su validez. 

  Se habría zanjado así la cuestión sobre la validez del pacto de vencimiento anti-

cipado por incumplimiento contractual. Pero la cuestión sustantiva sobre la vali-

dez del pacto de vencimiento anticipado por impago de una cuota mensual de ca-

pital e intereses no ha sido resuelta por tal precepto adjetivo ni por ningún otro de 

nuestro Derecho positivo34. 

                                                 
33 La validez del pacto de vencimiento anticipado por incumplimiento de plazos es aceptado por 
una gran parte de la doctrina, como es el caso, a título de ejemplo de DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE 

LEÓN, L., “Fundamentos del derecho civil patrimonial”, Volumen segundo, Editorial Civitas, Ma-
drid, 1996, p. 333; PRATS ALBENTOSA, L., “Préstamo hipotecario: incumplimiento y pretendida 
nulidad de cláusula de vencimiento anticipado (Comentario a la STS de 27 de marzo [RJ 1999, 
2371])”, en Revista de Derecho Patrimonial, núm. 3, (1999), (BIB 2000\531), p. 13; RIVERA FER-

NÁNDEZ, M., “Préstamos hipotecarios..., pp. 4-5 de la edición electrónica; BARBANCHO TOVILLAS, 
F. J., “Artículo 693”, en “Comentarios a la nueva Ley de enjuiciamiento civil. Artículos 556 al 
827”, VV. AA., Atelier, Barcelona, 2000, p. 3129; MANZANARES SECADES, A., “Las cláusulas de 
vencimiento anticipado en los contratos de financiación en el ámbito de Banca corporativa”, en 
Estudios jurídicos en homenaje al profesor Díez-Picazo, tomo II, Thomson-Civitas, Madrid, 2003, 
pp. 2384; BLASCO GASCÓ, F. P., “El crédito y las hipotecas: las cláusulas del préstamo hipoteca-
rio”, Valencia, 2008, http://www.cinder2008.com/detalle_ponencia.cfm?id_ponencia=317, p. 55; y 
PRETEL SERRANO, J. J., “La calificación registral y su alcance”, en La Buhaira, Boletín interno de 
información registral, núm. 203, (2008), pp. 240-241. 
  Admiten el vencimiento anticipado por impago de una sóla cuota CALVO GONZÁLEZ-VALLINAS, 
R., “Las cláusulas de la hipoteca”, Colegio de Registradores de España, Cuadernos de Derecho 
Registral, Madrid, 2006, p. 50; DÍAZ RUIZ, E., “Cláusulas abusivas de los contratos bancarios por 
aplicación de la Ley de condiciones generales de la contratación (Comentario a la Sentencia de la 
Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de 11 de mayo de 2005)”, en Revista de Dere-
cho Bancario y Bursátil, núm. 101, (2006), p. 217; y BELLOD FERNÁNDEZ DE PALENCIA, E., 
“Cláusulas de vencimiento anticipado de un préstamo hipotecario. Resolución de la Dirección 
General del Registro y Notariado de 2 de octubre de 2006”, en Aranzadi Civil, núm. 10, (2007), 
(BIB 2007\543), p. 7. 
34 Sin embargo, tanto MIRALBELL GUERÍN, L. M., “La ejecución sobre bienes hipotecados o pigno-
rados en la nueva Ley de enjuiciamiento civil”, en Diario La Ley, Sección Doctrina, (2001), Ref. 
D-6, tomo 1, (LA LEY 21106/2001), p. 26 de la edición electrónica; como MARTÍNEZ DE SANTOS, 
A., “La liberación..., pp. 1-2 de la edición electrónica, insisten en señalar el carácter procesal del 
art. 693.3 LEC. 
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  El art. 91 de los Estatutos del Banco Hipotecario admitían el vencimiento antici-

pado por impago de un plazo, pero el plazo era semestral. Ahora, cuando el Dere-

cho positivo aborda la cuestión, lo hace para exigir que al menos se hayan impa-

gado dos plazos, como es el caso del art. 10 LVPBM. 

  En todo caso, la cuestión no es sencilla, como no lo es ninguna en la que se en-

cuentra involucrado el consumidor. Las propias entidades de crédito que imponen 

el pacto a sus clientes reconocen que nunca lo ejecutan, que esperan tres, seis me-

ses e incluso un año para declarar el vencimiento anticipado y acudir al proceso 

ejecutivo. 

  Ese sólo argumento bastaría para fulminar el pacto y tildar su introducción en los 

contratos como una práctica abusiva, precisamente por el hecho de que se plasma 

en la relación con ánimo de vejar al cliente, mediante su aparente sujeción a una 

regla que va a ser utilizada para asustarle no para ejecutarle por incumplimiento...  

  En efecto resulta cuestionable el vencimiento anticipado cuando responda al de 

una parte insignificante de la deuda, por contrario al principio de proporcionalidad. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo se muestra vacilante, por un lado, a favor de un 

motivo serio para apreciar el incumplimiento tenemos la sentencia de 4 de junio 

de 2008, sin embargo, en la de 12 de diciembre del mismo año considera como tal 

el simple impago de una cuota. Esperemos que cuando resuelva la apelación de la 

OCU contra la SAP de Madrid de 11 de mayo de 2005 contribuya a aclarar el 

problema sin menoscabo para los intereses de los consumidores35. 

                                                 
35 VILLALBA LAVA, M., “Breve estudio de algunas cláusulas que de ordinario figuran impresas en 
las pólizas de los contratos de crédito, préstamo, leasing y para la concesión de tarjetas de crédito a 
la vista de la legislación tuitiva de la parte contratante débil”, La Ley, núm. 1, (1993), p. 907; FER-

NÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L., “Política y derecho del consumo: reflexiones teóricas y análisis nor-
mativo”, en Estudios sobre Consumo, núm. 34, (1995), p. 28; ANDREU MARTÍ, M. M., “La protec-
ción del cliente bancario”, Tecnos, Madrid, 1998, p. 89; LÓPEZ LIZ, J., “Perfecta legalidad de la 
causa de vencimiento anticipado por incumplimiento por el deudor de su obligación de pago en los 
contratos de hipotecas”, en Diario La Ley, Sección Doctrina, (1999), Ref. D-225, tomo 5, (LA 
LEY 21231/2001), pp. 18-19; ARIJA SOUTULLO, C., “Los pactos de vencimiento anticipado en los 
contratos de préstamo hipotecario y otras cuestiones jurídicas”, en Diario La Ley, Sección Doctri-
na, (2000), Ref. D-43, tomo 2, p. 11; BLANDINO GARRIDO, M. A., “Nulidad de diversas cláusulas 
abusivas bancarias. Comentario a la SPJI núm. 44 de Madrid de 24 septiembre 2003 (AC 2003, 
1475)”, en Revista de Derecho Patrimonial, núm. 12, (2004), p. 220; RIVERA FERNÁNDEZ, M., 



53 
 

Protección del consumidor: la moratoria de los trabajadores en paro y el art. 693.3 LEC  

  En mi opinión, para que se produzca el vencimiento anticipado por impago de 

cuotas es necesario que el deudor esté, no sólo en mora, sino que verdaderamente 

haya incumplido. Ya hemos visto que el ICO considera al deudor en situación de 

mora sólo cuando el retraso se prolongue más allá de los noventa días. 

  Por ello creemos que el incumplimiento no se producirá sino con el vencimiento 

de al menos dos plazos de amortización, lo cual es coherente también con el art. 

10 LVPBM, sin que, una vez producido el impago del segundo plazo haya de es-

perarse al transcurso de esos noventa días. 

  Ahora bien, teniendo en cuenta el principio de protección de los consumidores, 

hemos de señalar que el anterior criterio es de mínimos ineludibles en la defensa 

del consumidor, y no impide, que en atención a las circunstancias del caso, pueda 

mantenerse una opinión más exigente para caracterizar como incumplimiento el 

impago de cuotas por el deudor y dar paso al despacho de la ejecución por la tota-

lidad de la deuda, que vencerá anticipadamente. Tal posición, puede consistir, 

sencillamente en exigir que transcurra por entero ese plazo de noventa días, aun-

que ello suponga el impago de hasta tres cuotas. 

  Por otro lado, debería admitirse, también por analogía, la posibilidad del juez de 

señalar nuevo plazo y de moderar las consecuencias del incumplimiento por razón 

de crisis económica, conyugal, desempleo o por enfermedad, conforme al art. 11 

LVPBM36. 

  Respecto de la calificación registral de ese último pacto hay una fuerte polémica 

sobre el papel de los registradores, englobada en la polémica sobre la inscribilidad 

de las cláusulas de vencimiento anticipado, que se ha agudizado con la L. 41/2007 

y en la que no podemos entrar ahora. En mi opinión, es indudable la no inscribili-

                                                                                                                                      
“Préstamos hipotecarios..., pp. 5 y 22, nota 19; PUYALTO FRANCO, M. J., “Las cláusulas de venci-
miento anticipado en los préstamos bancarios al consumo”, Dykinson, Madrid, 2006, p. 129; 
MARTÍN DIZ, F., “Propuestas procesales..., pp. 5-6 de la edición electrónica. 
36 Promueve la aplicación supletoria de la LVPBM BASOZÁBAL ARRUE, X., “Estructura básica del 
préstamo de dinero (sinalagma, interés, usura)”, tirant lo blanch, Valencia, 2004, p. 50. 
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dad de los pactos de vencimiento anticipado contrarios a normas imperativas o 

prohibitivas y los que encierren cláusulas abusivas37. 

  Como vemos, la ausencia de un precepto explícito sobre la materia en nuestro 

Derecho positivo nos obliga a invocar una y otra vez argumentos "pro consumato-

re" que son decisivos para el rechazo de la cláusula  

 

6- Beneficiario del derecho 

  Podemos plantearnos también, es tema doctrinal, quién es el beneficiario del 

derecho, si únicamente el deudor o también el hipotecante no deudor y el tercer 

poseedor. 

  La SAP de Zamora de 28 de diciembre de 2007 considera que si se hubiera que-

rido una interpretación amplia el legislador habría hablado del ejecutado, que con-

templa a las tres personas, citadas, contra las que ha de dirigirse la demanda. Sin 

embargo, el mismo argumento se utiliza por la doctrina para llegar a la conclusión 

contraria38.  

  MARTINEZ DE SANTOS considera que el tercer poseedor depende del consenti-

miento del acreedor para liberar el bien, por lo que no parece beneficiario de la 

facultad de rehabilitación del art. 693.3 LH39. 

  Sin embargo, coincidimos, con BASCONES AGUSTÍN en una interpretación amplia 

a favor de considerar a cualquiera de ellos como acreedores del derecho, dado que 

                                                 
37 Vid. al respecto MIRALBELL GUERÍN, L. M., “La ejecución..., p. 26 de la edición electrónica; y 
SERRANO ESPINOSA, G. M., “Acerca de la ejecución forzosa en la nueva Ley de Enjuiciamiento 
Civil: novedades en la ejecución dineraria y en la hipotecaria”, en Repertorio de Jurisprudencia 
Aranzadi, núm. 7, (2003), (BIB 2003\214), p. 15 de la edición electrónica. También puede verse 
PRETEL SERRANO, J. J., “La calificación..., pp. 242-243; y mi “Tratamiento registral de las cláusu-
las abusivas en las hipotecas”, Boletín del Colegio de Registradores, núm. 153, (2009), pp. 19-34, 
con cita de doctrina. 
38 MARTÍN DIZ, F., “Propuestas procesales..., p. 7 de la edición electrónica.  
39 MARTÍNEZ DE SANTOS, A., “La liberación..., p. 12 de la edición electrónica. 
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el bien protegido es la conservación de la vivienda familiar, interés que concierne 

a cualquiera de las tres personas indicadas y que merece protección40. 

  A la misma conclusión llegamos por medio de la aplicación del principio pro 

consumidor, si bien, respecto del tercer poseedor es preciso que alcance la condi-

ción de ejecutado mediante dar conocimiento de su adquisición al ejecutante, con-

forme al art. 659.2 LEC. Nuevamente vemos como ante las dudas de la doctrina el 

principio "pro consumatore" es decisivo, en este caso, para entender de modo am-

plio al deudor titular del derecho a la rehabilitación. 

 

7- Concepto de vivienda familiar 

  Otra cuestión que se plantea es la extensión del concepto de la vivienda familiar, 

en concreto si es el domicilio, la residencia habitual fiscal u otra más adecuada al 

espíritu de la norma que estudiamos. 

  Un criterio pro deudor obliga a ser flexible en la calificación de la vivienda como 

familiar y tomar como tal la destinada a alojamiento continuado de la familia, 

pudiendo considerarse como tal el uso intermitente, como es el caso de la segunda 

residencia o residencia estival. Ello es también coincidente con el principio de 

interpretación de las normas “pro consumatore” 41.  

 

                                                 
40 BASCONES AGUSTÍN, N., “La rehabilitación del préstamo hipotecario sobre la vivienda familiar 
tras su vencimiento anticipado por impago de cuotas: posibilidad de enervación por el hipotecante 
no deudor y el tercer poseedor”, en Noticias Jurídicas, mayo de 2008, en 
http://noticias.juridicas.com/articulos/60-Derecho%20Procesal%20Civil/200805-
25469874123658.html, 3 págs en la edición electrónica. Son también favorables a una interpreta-
ción amplia del concepto de deudor JURADO JURADO, J. J., “Procedimiento de ejecución directa 
sobre bienes inmuebles hipotecados”, Bosch, 2001, p. 144; y ADAN DOMÉNECH, F., “La ejecu-
ción..., p. 323. 
41 PINEDA, L., “La rehabilitación..., p. 2207; y MARTÍN DIZ, F., “Propuestas procesales..., p. 12 de 
la edición electrónica. 
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8- Ejecución contra varias fincas  

  En caso de que la ejecución se dirija contra varias fincas, se plantea si la facultad 

del deudor se extiende a la liberación de las que no son vivienda familiar. Dado el 

concepto amplio de vivienda que hemos aceptado la posibilidad de liberación por 

el consumidor se extenderá también a garajes, trasteros, etc. aunque figuren como 

fincas independientes. 

  El auto del JPI Palma de Mallorca de 19 de septiembre de 2001, basándose en la 

indivisibilidad de la hipoteca considera que, en principio, la liberación debe alcan-

zar a todos los bienes objeto de ejecución, bastando con que alguno o algunos 

sean vivienda familiar, sin perjuicio, de que haya que evitar abusos propiciando la 

liberación en supuestos claramente distintos a la vivienda familiar42. 

  Ese argumento un tanto circular nos deja en una cierta indecisión que habrá de 

resolverse por el principio "pro consumatore", a favor del deudor en la medida de 

lo posible, en la confianza de que la mejor defensa del predisponente contra los 

abusos de sus clientes se encuentra en su propia y profesionalizada vigilancia. 

 

9- Base para el cálculo de intereses de demora y costas y momento de su consig-

nación o pago 

  En cuanto a la primera cuestión, aunque la ley no lo aclara el auto del JPI Palma 

de Mallorca de 19 de septiembre de 2001 establece que los intereses de demora lo 

serán de las cantidades por amortización e intereses consignadas y no se calcula-

rán por la cantidad total resultante del vencimiento anticipado que con la libera-

ción queda sin efecto.  

                                                 
42 Puede verse la sentencia en LA LEY 8596/2001. MARTÍNEZ DE SANTOS, A., “La liberación..., p. 
10 de la edición electrónica, define, con criterio amplio, la vivienda familiar como inmueble habi-
table destinada a morada de la familia. 
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  El mismo criterio será de aplicación para el cálculo de los honorarios profesiona-

les y costas, las cuales no serán objeto de consignación hasta la liquidación de las 

mismas43. Creemos que ese criterio es claramente pro consumidor. 

  Respecto de los intereses de demora se plantea también si cabe su consignación 

con las costas, dado que deben ser objeto de liquidación atendiendo al momento 

de consignación, liquidación que por lógica parece posterior a la consignación 

misma. 

  Aquí parece claro que si el acreedor no acompaña la liquidación de las cantida-

des que vayan venciendo por capital e intereses moratorios en la ejecución, deberá 

soportar una consignación sin intereses de demora, que habrá de dilatarse hasta 

que tal liquidación se presente y que podría coincidir con la liquidación y poste-

rior pago de las costas, criterio abonado por la interpretación "pro consumatore". 

Respecto de las últimas, es claro que no deberán comprenderse en la consignación 

de las cantidades o plazos vencidos debiendo esperarse a la tasación correspon-

diente44.  

  Como hemos dicho, la interpretación “pro consumatore” abona el que los intere-

ses de demora no sean objeto de consignación hasta su liquidación, la cual puede 

coincidir con la de las costas a cargo del deudor. Además, dicho principio debe 

dejarnos margen para no determinar apresuradamente que en todo caso las costas 

hayan de ser a cargo del deudor. Es mejor esperar a la decisión del juez, dado que 

el deudor no deberá soportar sino aquellas costas que sean imputables a su incum-

plimiento45. 

  Piénsese, por ejemplo, en el caso frecuente de que la entidad de crédito A se ha-

ya fusionado con la B, y la resultante con la C. Solicitada certificación de cargas 

por C, el registrador, en el caso de que no se hayan inscrito las fusiones, denegará 

                                                 
43 En cuanto al auto vid. LA LEY 8596/2001. PINEDA, L., “La rehabilitación..., p. 2204; y MARTÍN 

DIZ, F., “Propuestas procesales..., pp. 10-11 de la edición electrónica. 
44 PINEDA, L., “La rehabilitación..., p. 2204; y MARTÍNEZ DE SANTOS, A., “La liberación..., pp. 12-
13 de la edición electrónica. 
45 ADAN DOMÉNECH, F., “La ejecución..., p. 319. 
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la expedición de la certificación de cargas o bien la expedirá, a petición del intere-

sado, con indicación de que la hipoteca no se encuentra ni subsistente y sin cance-

lar ni está a nombre del acreedor. 

  Aquí, parece claro, que aunque el gasto para la obtención de dicha certificación 

se haya producido en el seno de la ejecución, no debe quedar a cargo del deudor, 

por ser el mismo imputable antes a la torpeza del acreedor que al incumplimiento 

del deudor. Se trata, además, de un caso real. 

 

10- Momento hasta el que es posible la liberación 

  Al citar antes el art. 670.7 LEC nos percatamos de la diferencia de criterio del 

legislador en cuanto al momento en que puede efectuarse el pago liberatorio. Por 

el art. 670.7 tras la celebración de la subasta todavía podrá el deudor pagar ínte-

gramente la deuda antes de la aprobación del remate o la adjudicación, pero la 

deuda total, incluidas las cantidades que correspondan por el vencimiento antici-

pado. 

  Sin embargo, cuando se bloquea o excepciona el vencimiento anticipado por 

mandato legal del art. 693.3.II, el deudor no podrá rehabilitar la hipoteca mediante 

el pago menor, que, sin embargo, supuesta la inoperancia del vencimiento antici-

pado de la totalidad, es también un pago íntegro de los plazos vencidos, sino que 

para que ello sea posible deberá realizarlo en un momento anterior, que en ningún 

caso podrá ir más allá del día de celebración de la subasta. 

  La falta de justificación de la discriminación salta a la vista si tenemos en cuenta 

que en el supuesto de que se ejecute la hipoteca por los plazos vencidos y no pa-

gados conforme al art. 693.1 LEC el deudor no sujeto al vencimiento anticipado, 

como en el caso anterior, podrá, sin embargo, liberar los bienes en los términos 

del art. 670.7 LEC, si paga antes de aprobación del remate o de la adjudicación al 

acreedor. 
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  Cabe cuestionarse por qué el legislador ha permitido al deudor enervar el venci-

miento anticipado en la ejecución de su vivienda, dejándolo en una posición como 

la del art. 693.1 LEC pero le obliga a hacer el pago en un momento anterior, estre-

chando su margen, pese a que el deudor puede correr con las mayores costas que 

ello pudiera ocasionar. 

  Una interpretación favorable al consumidor de la norma permitirá la rehabilita-

ción cuando la consignación de los plazos vencidos e intereses se realice antes de 

la aprobación del remate o de la adjudicación al acreedor. 

 

11- Momento de la liberación del bien 

  Pese a que el art. 693.3.III afirma que la terminación y consecuente liberación 

del bien se produce tras la providencia del juez, nos planteamos si cabe que la 

liberación se produzca, sin solución de continuidad, tras la consignación de los 

plazos vencidos con o sin intereses de demora. 

  La doctrina entiende que la liberación se produce una vez que se han pagado las 

costas por el deudor, tras la providencia del juez. Sin embargo, para MARTÍNEZ DE 

SANTOS hay que atender al primer momento a fin de que quede interrumpido el 

vencimiento de nuevos plazos en el seno de la ejecución46. Conforme al principio 

“pro consumatore” creemos más aceptable el segundo criterio, sin perjuicio de la 

tasación de costas y su pago por quien corresponda. 

 

12- El pago por tercero 

  El pago por tercero con eficacia liberatoria de la ejecución requiere consenti-

miento del acreedor ejecutante, lo que constituye para algunos una modalidad de 

                                                 
46 MARTÍNEZ DE SANTOS, A., “La liberación..., p. 20 de la edición electrónica. 
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satisfacción extraprocesal, mientras que para otros la exigencia del consentimiento 

del acreedor es absurda47. 

  El pago por tercero, con la aprobación del deudor, da lugar a la subrogación en 

los derechos del acreedor conforme al art. 1210.2º CC, lo que nos enfrenta a la 

paradoja de que el acreedor verá terminada la ejecución, que para él no podrá con-

tinuar, pero el tercero habrá adquirido un derecho sobre el deudor que le permite, 

por definición, reclamarlo por la misma vía del procedimiento directo que se aca-

ba de cerrar. 

  Es cierto, que el tercero que pague en tales casos puede haber concedido plazo al 

deudor o que, con mucha probabilidad, habrá actuado así para ayudar al deudor, 

tal vez un pariente cercano, a que conserve la vivienda familiar. Sin embargo, ahí 

queda la posibilidad planteada. 

  Con ello aparece lo insuficiente y contradictorio de algunos aspectos de la solu-

ción ideada, lo cual, de acuerdo con el principio de protección de los consumido-

res no debe resultar en perjuicio de los mismos ni servir de obstáculo a la rehabili-

tación. 

 

13- Posibilidad de reiterar el ejercicio del derecho a la rehabilitación 

  También se ha planteado si el cambio del deudor da al nuevo derecho a otra 

rehabilitación sin esperar el transcurso de los cinco años desde la primera libera-

ción, o si, por el contrario debe esperar. 

  Para una parte de la doctrina el cambio de deudor, ya sea por acto inter vivos o 

mortis causa, por compra o por consecuencia de operaciones como la fusión, pone 

a cero el marcador de un derecho que la ley reconoce al deudor sin condicionarlo 

a una relación crediticia previa, de modo que el derecho a la rehabilitación no se 

                                                 
47 DOMÍNGUEZ LUELMO, A., “Comentarios..., pp. 3549-3550; MARTÍNEZ DE SANTOS, A., “La libe-
ración..., p. 15 de la edición electrónica; y VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C., “Comentarios... 
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refiere a la totalidad de la vida de la hipoteca, que puede ser muy larga, sino que 

con el nuevo deudor ingresa desde el principio un nuevo derecho de rehabilita-

ción48. El principio pro consumidor, propicia también esa solución. 

 

  Como hemos visto la utilización el principio de protección de los consumidores 

para interpretar las dudas que surgen de las dos regulaciones que hemos tratado 

permite en general afirmar que con dicha interpretación no se hace sino ahondar 

en la comprensión de la norma y contribuir a su eficaz aplicación en pos del obje-

tivo común de proteger el crédito y mantener al deudor en la posesión de su vi-

vienda. 

  Hemos visto que a la hora de considerar la rehabilitación como una facultad or-

dinaria del deudor en el contrato, o al extremar el rigor en cuanto a los requisitos 

del vencimiento anticipado, o al precisar la base de cálculo de intereses de demora 

y costas el principio de protección de los consumidores afianza los resultados a 

los que se llega igualmente por otros medios de interpretación. 

  En otros casos, como cuando se caracteriza la posición del deudor en la rehabili-

tación como derecho contribuye a la mayor extensión del mismo, igual que ocurre 

a la hora de fijar el concepto de deudor o el de vivienda familiar y admitir la posi-

bilidad de rehabilitación cuando se persiguen también trasteros y garajes. 

  Es verdad que cuando la regulación nos aboca a un absurdo insondable, como es 

el caso del pago por tercero y el consentimiento del acreedor, el criterio "pro con-

sumatore" no sirve para resolver el entuerto. Por el contrario, en muchos otros 

                                                 
48 Antes de la reforma de 2007, PINEDA, L., “La rehabilitación..., p. 2207, postulaba ya que con el 
nuevo deudor llegaba un nuevo derecho a la rehabilitación; también apuesta por la renovación del 
derecho desde el principio MARTÍN DIZ, F., “Propuestas procesales..., pp. 10-11 de la edición elec-
trónica. Sin embargo, RAMÓN CHORNET, J. C., “La oposición a la ejecución..., p. 25 de la edición 
electrónica, consideraba que la rehabilitación de la vivienda, sólo podía hacerse, sin el consenti-
miento del acreedor una vez por toda la vida de la hipoteca, solución a todas luces contraria a los 
intereses del consumidor, si bien, este autor no llega a plantearse el cambio de deudor explícita-
mente.  
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casos resulta decisivo no sólo para despejar la duda, sino para solucionarla con-

forme a la naturaleza protectora de la norma.  

  Es el caso de las dudas relativas a si surge desde cero el derecho de rehabilita-

ción para el deudor con su subrogación en la deuda por cualquier tipo de negocio, 

o en el caso de las dudas relativas al momento en que es posible la liberación de la 

vivienda, o a la extensión a uno u otro procedimiento de ejecución del artículo, o, 

finalmente, las dudas relativas al momento hábil para el pago de los intereses de 

demora. En todos esos supuestos el principio de protección de los consumidores 

es esencial para alumbrar la conclusión más ajustada a Derecho. 

  Finalmente hay que indicar una última objeción, y es que no existe un fondo o 

línea de crédito para rehabilitar hipotecas vencidas, a semejanza de la dispuesta 

para la moratoria de los trabajadores en paro, que facilite la liberación de la ejecu-

ción de la vivienda familiar, por lo que la viabilidad de la misma será inversamen-

te proporcional al desarrollo de la crisis económica y del paro. 

  En definitiva, la efectividad de la rehabilitación del art. 693.3 LEC para conser-

var al deudor en posesión de su vivienda familiar en situaciones de crisis econó-

mica hacen aconsejable la constitución de tal fondo o línea de crédito, y también 

facilitar la posibilidad, como se indicaba más arriba de permitir al deudor hipote-

cario acogerse a la moratoria de los trabajadores, autónomos y pensionistas49. 

 

 

 

 

 

                                                 
49 RAMÓN CHORNET, J. C., ibídem, p. 27. También considera apropiado adoptar un enfoque pre-
ventivo PEREÑA VICENTE, M., “La protección..., p. 14. 
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