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I. Resumen 

Este capítulo analiza la situación del mercado hipotecario, inscrita en la crisis 
general que sufre el derecho de propiedad. Hasta fechas recientes, el buen 
funcionamiento de las instituciones que sustentaban el mercado hipotecario (sobre todo, 
el Registro de la Propiedad y el procedimiento sumario de ejecución) habían hecho 
posible que dicho mercado operase con un notable grado de eficiencia y que 
experimentase una gran expansión, constituyendo la piedra angular tanto de la política 
de vivienda como de la financiación empresarial. Sin embargo, a raíz de la crisis 
económica de 2008, algunos de sus elementos esenciales han sido alterados de forma 
drástica. Al diluir y dilatar gran parte de la eficacia real de la garantía hipotecaria, tales 
cambios entrañan consecuencias potencialmente funestas. Cabe por ello dudar cuánto 
del crédito hipotecario es hoy de hecho crédito personal que, si bien cuenta con garantía 
hipotecaria, lo hace sólo como una mera salvaguardia de carácter complementario. De 
confirmarse este diagnóstico, las consecuencias serán muy apreciables en cuanto se 
recupere la normalidad en la política monetaria.  

II. La importancia de la propiedad  

Las instituciones de una economía de mercado moderna canalizan la creatividad de 
los seres humanos hacia formas productivas de competencia. Su función es alejarnos de 
la ley de la selva, de modo que los agentes económicos, en vez de dirigir sus esfuerzos a 
apropiar recursos ajenos, los orienten a mejorar cómo se utilizan, aumentando el 
producto neto y mejorando la eficiencia. Las buenas instituciones encauzan la 
competencia de modo que ésta pase de ser un proceso potencialmente extractivo a un 
proceso productivo: de ser un juego en el que unos individuos pierden para que otros 

 
* Este capítulo se basa en una revisión adaptada de diversos apartados de mi trabajo “La seguridad 
jurídica en España” (Arruñada, 2021). Preparado para el Primer Congreso Internacional de Derecho de 
Garantías, Cátedra Uría Menéndez de Regulación de los Mercados, ICADE, celebrado online, 21-23 de 
abril de 2021. Agradezco el apoyo de la Agencia Estatal de Investigación mediante el proyecto 
ECO2017-85763-R, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada y el Programa Severo Ochoa para 
Centros de Excelencia en I+D (CEX2019-000915-S). 
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ganen a otro juego en el que todos ganen; o en el que, al menos, las ganancias totales 
sean mayores que las pérdidas totales.  

Para lograrlo, las instituciones desempeñan dos tareas fundamentales: protegen los 
derechos de propiedad y reducen los costes de transacción. El que las instituciones 
protejan la propiedad sobre los recursos es condición necesaria para impedir, ante todo, 
que a los agentes económicos les resulte rentable expropiar recursos ajenos; de tal modo 
que, en cambio, centren sus esfuerzos en actividades productivas.  

Sin embargo, unos derechos de propiedad seguros no bastan para asegurar la 
prosperidad. La productividad y el crecimiento económico se basan en la 
especialización, y ésta requiere todo tipo de transacciones: no solo para intercambiar 
bienes y servicios, sino para reasignar el consumo en el tiempo, así como el riesgo entre 
individuos que tienen preferencias distintas. Por ello, las instituciones también han de 
reducir los “costes de transacción”, posibilitando así que a los agentes económicos les 
sea provechoso intercambiar todo tipo de bienes y servicios, lo que optimiza su 
asignación, incrementa la eficiencia y maximiza la utilidad que proporcionan su uso, su 
prestación y su consumo. Adicionalmente, existe una interacción entre costes de 
transacción y derechos de propiedad, de modo que una mejor definición de los derechos 
de propiedad —tanto inicial como recurrente— reduce costes de transacción y 
posibilitar el intercambio (Arruñada, 2017).  

III. La crisis del derecho de propiedad en España 

Dada la importancia capital de los derechos de propiedad, es grave que una larga 
serie de decisiones legislativas y judiciales haya empezado a deteriorarlos 
sustancialmente en los últimos años. Sucede en este terreno que, cuando los países 
alcanzan cierto grado de desarrollo, corren el riesgo de olvidar que la seguridad del 
derecho de propiedad es condición necesaria para la prosperidad económica. Por 
desgracia, si ya algunas de nuestras respuestas a la crisis económica que se inicia en 
2008 habían materializado este riesgo, hemos repetido el error con las reacciones que ha 
suscitado la crisis del Covid-19.  

El derecho de propiedad sufre una desprotección creciente derivada de cambios 
legales y regulatorios que exceden los criterios de razonabilidad imperantes tanto en la 
Unión Europea como en el ámbito de las inversiones transnacionales; o que subvierten 
la propiedad privada para suplir, sin coste para el erario, las carencias de las políticas 
públicas (el caso, por ejemplo, de los desahucios y la ocupación de viviendas). 

Respecto a la crisis de 2008, confirmaba esta evolución negativa el informe del 
Instituto de Estudios Económicos que, sobre la base del Índice de Derechos de 
Propiedad elaborado por la Property Rights Alliance, ya afirmaba en 2019 que,  

[a]nalizando la posición relativa de España dentro de las economías de la OCDE, se 
observa que nuestro país aparece en el puesto 27 del índice [de un total de 36 países], con 
una calificación de apenas 6,5 puntos sobre 10. La nota cosechada en 2019 confirma el 
estancamiento de nuestro país en la última década, puesto que apenas se han producido 
mejoras en la protección de los derechos de propiedad y, de hecho, la calificación de 2019 
es ligeramente inferior a la registrada antes de la crisis (IEE, 2019, p. 6). 

El siguiente informe confirmaba el diagnóstico un año más tarde:  
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La puntuación obtenida por España en la clasificación del IIDP resulta decepcionante, 
puesto que figuramos en la zona baja del ranking y nos situamos lejos de los países de 
referencia en materia de protección de los derechos de propiedad.… España recibe 
apenas 91,7 puntos sobre 100 en el IIDP 2020, unos 8,3 puntos porcentuales (p.p.) por 
debajo del promedio observado en la OCDE y 6,8 p.p. por debajo de la nota media que 
reciben los países de la UE pertenecientes a la OCDE. Peor aún, si nos comparamos 
con Finlandia, el país con mejor resultado en el IIDP, vemos que la calificación 
española es un 28,5 p.p. inferior (IEE, 2021, p. 70). 

En efecto, los datos cuantitativos que refleja el Cuadro 1 muestran cómo, en 
comparación con los países vecinos, nuestra situación es deficiente en lo relativo a la 
protección tanto de la propiedad física como intelectual, con la excepción del buen 
funcionamiento del Registro de la Propiedad (la institución encargada de la mencionada 
definición “recurrente” de los derechos de propiedad).  

Cuadro 1. Indicadores sobre derechos de propiedad 

 España Francia Alemania Italia Portugal UE  

Protección de la propiedad física a 6,8 6,9 7,5 6,2 6,9 7,0 
Protección del derecho de propiedad b 6,3 7,0 7,2 5,6 6,5  
Registro de la Propiedad c 9,6 8,6 8,3 9,5 9,7  
Acceso al crédito b 4,5 5,1 6,9 3,3 4,4  
Protección de la propiedad intelectual a 6,9 7,8 8,1 6,8 7,1 7,1 
Percepción sobre propiedad intelectual b 6,3 7,8 7,1 6,0 6,9  
Protección de patentes d 8,7 8,8 9,3 8,7 8,2  
Protección contra piratería e 5,8 6,8 8,0 5,7 6,2  

Nota: Reproducción de los índices procedentes de diversas fuentes, recalculados con base 0-10 homogénea por el IPRI (2020).  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos siguientes: a Media simple de los índices componentes, calculada por el IPRI. b 
World Economic Forum (WEF, 2019). c Indicador Registering Property del índice Doing Business del Banco Mundial (World Bank, 
2019). d Actualización para 2015 del Patent Rights Index de Park (2008). e BSA Global Software Survey (2018).  

 

No debe sorprendernos esta fragilidad de nuestro derecho de propiedad, pues incluso 
su protección constitucional está mediatizada no sólo por la posibilidad de limitarla de 
acuerdo con su “función social” sino porque, en cada caso de expropiación, la ley pueda 
definir qué constituye la “correspondiente” indemnización1. Se suele enfatizar en este 
sentido que en nuestra Constitución los derechos económicos, principalmente los 
relativos a la propiedad (artículo 33), el trabajo (35), la negociación colectiva (37) y la 
libre empresa (38), carecen de la protección especial que confiere el artículo 53 (en 
especial, el recurso de protección ante la Justicia ordinaria y el de amparo ante el 
Tribunal Constitucional)2. Sin embargo, se presta menos atención a las desigualdades 
que existen en el tratamiento efectivo de los distintos derechos económicos3. Por un 

 
1 El artículo 33 de la Constitución española de 1978 reza: “1. Se reconoce el derecho a la propiedad 
privada y a la herencia. 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las 
leyes. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o 
interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes”. 

2 Véase Doménech Pascual (2021).  

3 Sobre la jerarquización de los derechos desde una perspectiva de Derecho comparado, véase, por 
ejemplo, Bon (1992).  
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lado, el propio reconocimiento constitucional de los derechos a la propiedad y a la libre 
empresa queda sometido a contrapesos socializantes que, en su aplicación concreta, 
pueden llegar a vaciarlos de contenido: se les supedita, respectivamente, a su “función 
social” y a “las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”4. 
El que estos derechos no sean absolutos entra dentro de la lógica de un Estado que se 
define como social. Lo que resulta menos lógico es, por otro lado, que, entre el amplio 
abanico de derechos especialmente protegidos, se encuentren no sólo, como cabría 
esperar, los derechos a la igualdad, la libertad ideológica y de expresión, y otros 
derechos clásicos, sino también algunos derechos de contenido eminentemente 
económico, como son los de sindicación y huelga.  

Por ello, no extraño que la concreción de estos principios esté siendo doblemente 
cuestionada, tanto por actuaciones administrativas como por decisiones judiciales. En 
este sentido, además de los pobres resultados que obtenemos en cuanto a algunos de los 
indicadores cuantitativos internacionales, abundan en este terreno de los derechos de 
propiedad los indicios cualitativos de signo negativo, como es el que se hayan 
promulgado normas que, desde un punto de vista económico, pueden entenderse como 
auténticas expropiaciones de derechos sin una indemnización suficiente (Arruñada, 
2021). Ha sucedido así con la Ley de Costas de 1988, pero no es un caso único, pues 
merecen un juicio similar en el ámbito empresarial los cambios que a raíz de la crisis 
económica iniciada en 2008 se introdujeron desde 2012 en la regulación de las energías 
renovables, sobre todo la reforma Soria-Nadal que redujo las subvenciones previamente 
establecidas y que habían servido de base para tomar las correspondientes decisiones de 
inversión. Ya en 2019, esta normativa llevaba diez laudos arbitrales perdidos en el 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, conocido como 
CIADI (Cruz, 2019). Asimismo, se ha relajado el enforcement de otros derechos de 
propiedad, diluyendo en gran medida el valor de los activos para el titular. Un ejemplo 
notable es el de los desahucios de viviendas ante supuestos de impago de hipotecas y 
alquileres, así como la permisividad que exhibimos con su ocupación ilegal, insólita en 
nuestro entorno internacional. Por su parte, el funcionamiento del Derecho 
administrativo y, en concreto, la ineficacia de los mecanismos de responsabilización de 
muchos decisores públicos pone en peligro el ejercicio y por tanto el valor de 
numerosos derechos de propiedad, tanto más cuanto mayor es la capacidad reguladora 
de esos decisores públicos. De modo similar, los créditos de los entes públicos siguen 
disfrutando privilegios que, por su propia existencia, ocasionan una notable pérdida de 
valor para los derechos de propiedad privados sobre los activos correspondientes.  

Para completar el panorama, conviene añadir, por otro lado, que en el ámbito fiscal 
algunos gravámenes también alcanzan niveles que en otros países se consideran 
confiscatorios5. Por ejemplo, el tipo marginal máximo del IRPF se ha llegado a situar en 
el 56%, por encima del 50% que el Tribunal Constitucional alemán considera un límite 

 
4 Por ejemplo, el artículo 38 de la Constitución parece dar similar importancia a la libre empresa que a la 
planificación cuando afirma que: “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de 
mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de 
acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”. 

5 En materia fiscal, resulta de notable interés la declaración suscrita en Granada por 35 catedráticos de 
Derecho Financiero y Tributario en mayo de 2018, en la que alertaban de una involución en las actitudes 
de los poderes públicos, que concretaban en la quiebra de los principios de legalidad, igualdad, seguridad 
jurídica, solidaridad y justicia financiera, llegando a afirmar que “la Administración tributaria española 
no contempla a los contribuyentes como ciudadanos sino como súbditos” (AEDAF, 2018, p. 8). 
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máximo para no tenerlo por expropiatorio6. Además, alcanzó ese nivel para rentas no 
muy elevadas, y sin gran poder recaudatorio debido a la multiplicidad de exenciones 
(Conde-Ruiz et al., 2017), lo que podría agravar la ineficiencia que origina. Otro caso 
extremo es el del impuesto de plusvalía municipal, que ha venido a ser refrendado 
parcialmente por una sentencia del Tribunal Constitucional, la cual, si bien declara 
inconstitucional que la cuota a satisfacer exceda el incremento patrimonial, ha venido a 
amparar “la confiscación de la práctica totalidad (o la totalidad) de la ganancia obtenida 
por la transmisión de un terreno” (Salcedo, 2019)7. En otros casos, los diversos 
gravámenes que pesan sobre el mismo recurso están notablemente desequilibrados, 
como es el caso de los bajos impuestos que gravan la tenencia de inmuebles (IBI) a la 
vez que son muy elevados los que gravan su transmisión (ITP), perjudicando la 
movilidad, asignación y utilización de los recursos, y castigando selectivamente a 
aquellos titulares de derechos de propiedad que se muestran más activos como agentes 
económicos. Por último, a raíz de la crisis económica de 2008, el Ministerio de 
Hacienda adoptó medidas fiscales de lucha contra el fraude de dudosa legalidad, como 
el régimen de sanciones y la no prescripción de hechos punibles en relación con la 
obligación de informar sobre los bienes situados en el extranjero mediante el formulario 
720. La Comisión Europea ha recurrido ante el TJUE dichas medidas, pero aún siguen 
vigentes cuando esto se escribe8. Para mayor ironía e ineficiencia, estos elevados tipos 
marginales y desequilibrios son compatibles, por lo demás, con unos tipos medios y una 
eficacia recaudatoria generalmente reducida (Conde-Ruiz et al., 2017), lo que es 
consistente con una función, más que dirigida a recaudar y redistribuir, orientada a 
desincentivar el esfuerzo y la competencia (Arruñada, 2020).  

Por último, conviene también apuntar que se ha extendido la práctica normativa 
consistente en dictar reglas de modo que, al menos momentáneamente, cada parte o 
competidor que aspira a usar un recurso escaso pueda creer que le ha sido asignado el 
derecho en disputa. A menudo, la autoridad normativa consigue este curioso resultado 
adoptando reglas de asignación tan complejas que son de imposible enforcement. Un 
ejemplo, no por cotidiano menos revelador, es el de las normas que pretenden regular la 
circulación de bicicletas y vehículos eléctricos por las aceras de muchas ciudades. Sus 
consistorios establecen reglas que, al ser de imposible aplicación, resultan 
contradictorias, por lo que vienen a asignar el mismo derecho a varios titulares, 
justamente lo opuesto a la recomendación de definir los derechos con precisión que se 
desprende de Coase (1960). (Obviamente, no me refiero aquí a los derechos de 

 
6 Por ejemplo, desde su sentencia de 22 de junio de 1995, para el Tribunal Constitucional de Alemania 
son confiscatorios los impuestos patrimoniales superiores al 50% de su renta potencial porque “el uso de 
la propiedad sirve por igual al beneficio privado y el interés nacional”. En Francia, el Consejo 
Constitucional también ha considerado ilegal un gravamen superior al 75% (Azpitarte, 2017; Simón 
Acosta, 2019). 

7 Sentencia del Tribunal Constitucional 31 de octubre de 2019 sobre el artículo 107.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 (Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). 

8 La Comisión es rotunda y “llega a la conclusión que las sanciones que consisten en la calificación de 
los activos como ganancias patrimoniales, la inaplicación de las reglas normales de prescripción y las 
multas pecuniarias fijas, constituyen una restricción a las libertades fundamentales del TFUE y del EEE. 
Aunque en principio estas medidas puedan ser adecuadas para alcanzar los objetivos perseguidos que son 
la prevención y la lucha contra la elusión y el fraude fiscal, resultan desproporcionadas” (Recurso 
interpuesto el 23 de octubre de 2019 – Comisión Europea/Reino de España (Asunto C-788/19), Diario 
Oficial de la Unión Europea, 23 de diciembre de 2019, C 432/30-31). 
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propiedad en el sentido jurídico, sino a los property rights de la teoría económica de raíz 
coasiana). 

En el terreno hipotecario, si bien el buen funcionamiento de las instituciones que 
sustentaban el mercado hipotecario (sobre todo, el Registro de la Propiedad y el 
procedimiento sumario de ejecución) le habían permitido una gran expansión y un 
notable grado de eficiencia, a raíz de la crisis económica de 2008 algunos de sus 
elementos esenciales han sido modificados de forma drástica. Discutiré en el resto del 
capítulo algunos de estos cambios, refiriendo de forma esquemática sus elementos 
esenciales y proponiendo para cada uno de ellos una serie de cuestiones críticas. La 
conclusión es que tales cambios entrañan consecuencias potencialmente funestas, al 
diluir gran parte de la eficacia real de la garantía hipotecaria. Cabe por ello dudar cuánto 
del crédito hipotecario es hoy de hecho mero crédito personal que, si bien cuenta con 
garantía hipotecaria, sólo la incorpora como una salvaguardia complementaria. 

IV. Una reforma hipotecaria regresiva 

Para el premio Nobel Douglass C. North, “el nivel de los tipos de interés en los 
mercados de capitales es quizá la dimensión cuantitativa más evidente de la eficiencia 
del marco institucional” (North, 1990, 69). Dos piezas básicas para reducir el tipo de 
interés del crédito son los registros de la propiedad y la legislación hipotecaria, pues 
permiten emplear eficazmente los bienes inmuebles (y últimamente también los 
muebles de mayor valor) como garantía, eliminando el riesgo de impago. La idea fue 
rescatada del olvido por Hernando de Soto et al. (1986, 2000); pero la conocían bien 
nuestros liberales del siglo XIX. Para hacer posible lo que entonces denominaban 
“crédito territorial”, construyeron esos dos pilares institucionales —Registro de la 
Propiedad y Ley Hipotecaria— que hasta fechas recientes funcionaban con notable 
eficacia. El Registro sigue haciéndolo, pero las dudas se acumulan respecto a la 
legislación hipotecaria.  

Situación del mercado hipotecario antes de las reformas. Según un estudio 
encargado por la European Mortgage Federation, antes de la reciente ola de regulación 
en materia hipotecaria, España era uno de los países europeos en los que la contratación 
de hipotecas incurría menos costes operativos. La Asociación Hipotecaria Española 
podía afirmar entonces que: 

España es uno de los países más eficientes en términos de costes de operación (costes de 
distribución, establecimiento y servicio) como % del saldo vivo (un 0,38%), solo superado 
por Dinamarca (un 0,35%). En el cálculo de éstos influyen factores estructurales, como, por 
ejemplo, el tamaño del crédito, la regulación del cobro, o el tiempo requerido para el 
registro. La eficiencia de la garantía es un factor determinante en los costes, y en último 
lugar en el precio. En países como Dinamarca, Holanda o España, con un sistema de 
garantía hipotecaria sólido, el tiempo medio de formalización del préstamo hipotecario y 
la duración media de la ejecución son sin duda alguna, unos de los más rápidos de toda 
Europa, lo que se traduce en menores costes para las entidades, que son trasladados a los 
precios que soporta el prestatario (AHE, 2006, p. 15, énfasis añadido)9.  

 
9 La AHE realizó esta valoración con base en el Informe encargado por la Federación Hipotecaria 
Europea a la consultora Mercer Oliver Wyman (2003, 2006), dentro de las actividades desencadenadas 
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En resumen, en relación con los países vecinos, el sistema hipotecario español era 
extraordinariamente ágil y eficaz. Cabe también pensar que quizá era en ocasiones 
draconiano con el deudor que incurría en impago. No obstante, dada su elevada dosis de 
competencia, ello se traduciría en que todos los deudores podían tener acceso al crédito 
y pagar unos costes inferiores.  

Contenido a las reformas. Sin embargo, estas características parecen haber 
cambiado sustancialmente. Desde la crisis económica de 2008, hemos transformado su 
regulación, como fruto tanto de sentencias judiciales generalmente contrarias al 
acreedor (sobre ejecuciones, suelos al tipo de interés, atribución de gastos, tipos de 
referencia, etc.) como de novedades legislativas (mediante modificaciones específicas 
de la antigua Ley Hipotecaria, como las derivadas del RDL 17/2018 y de la Ley 5/2019, 
de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario).  

Tras estos cambios legales, la libertad de las partes para estructurar el contrato ha 
quedado sujeta a restricciones adicionales, las cuales: (1) definen numerosas 
condiciones informativas que ha de supervisar y ejercer el notario; (2) obligan al 
prestamista a evaluar la solvencia del prestatario, prohíben las ventas vinculadas y la 
retribución de empleados por volumen; (3) fijan comisiones máximas (por cambio de 
tipo variable a fijo, por reembolso anticipado en préstamos tanto a tipo fijo como 
variable y por subrogación); (4) amplían el impago mínimo (de hasta 15 cuotas 
mensuales) que permite activar el vencimiento anticipado e iniciar el procedimiento de 
ejecución; y (5) obligan a que sea el acreedor quien pague los gastos y algunos de los 
impuestos (el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados o IAJD) asociados a la 
transacción. En resumen, el nuevo sistema intenta mejorar la información del deudor, y 
restringe la estructura (que no el nivel) de precios, trasladando costes y riesgos al 
acreedor, sobre todo al hacer más blando el tratamiento del impago.  

Adicionalmente, el plazo medio de las ejecuciones hipotecarias, que era de los más 
bajos de Europa, se ha alargado considerablemente en los últimos años. Según la 
Federación Hipotecaria Europea (EMF, 2007, pp. 174-91), nuestro plazo de ejecución 
se situaba en 2007 entre 7 y 9 meses, notablemente por debajo de los del Reino Unido 
(un promedio de 12 meses), Francia (entre 10 y 24 meses), Alemania (entre 10 y 30 
meses) e Italia (5 a 7 años). Sin embargo, según la Estadística Judicial que elabora el 
CGPJ, dicho plazo, que ya había subido a 19,7 meses de media en 2010, alcanzó en 
2019 los 38,3 meses10. 

Consecuencias previsibles e indicios empíricos. Como argumentaba el Banco de 
España (BDE, 2019), el traslado de costes al acreedor llevará a tipos de interés más 
elevados, mientras que la exigencia de evaluar la solvencia, junto con las facilidades 
para el impago, comportarán “un cierto endurecimiento de las condiciones crediticias, 
sobre todo en las aplicadas a los deudores con un mayor perfil de riesgo” (p. 24). En 
román paladino: las personas de ingresos más variables, a menudo las más humildes, 
tendrán más difícil acceder al crédito hipotecario. El efecto es bien conocido. En 
general, cuando las instituciones no hacen pagar las deudas, no sólo los deudores 
tienden a ser más oportunistas, sino que los acreedores anticipan ese resultado y se 
protegen, prestando menos (Japelli et al. 2005; Arruñada y Casari, 2016) o subiendo el 

 
por la Comisión Europea con la revisión de su plan de actuación en el área de los servicios financieros y 
la creación, en marzo de 2003, del Grupo de Trabajo sobre crédito hipotecario.  

10 Datos tomados de “Serie cronológica. Ejecuciones hipotecarias. España”, Consejo General del Poder 
Judicial, https://bit.ly/3e2w2sU, visitada el 3 de marzo de 2021.    
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tipo de interés (Visaria, 2009). Además, un enforcement judicial débil intensifica el 
riesgo sistemático de la banca al fomentar que los deudores sean selectivos y concentren 
sus impagos en los bancos más débiles (Schiantarelli et al., 2016) 

Debido a la complejidad de los cambios normativos, a la presencia de otros factores 
(en especial, el anómalo nivel de los tipos de interés tras las políticas de quantitative 
easing) y la escasez de datos, no es fácil constatar las consecuencias del nuevo entorno 
institucional; pero diversos indicios son coherentes con un juicio negativo. Uno de ellos 
es que el volumen de crédito hipotecario vivo no ha dejado de caer desde 2010, de 
modo que en 2019 ya era sólo el 78,58% del de 2010. Igualmente, el crédito hipotecario 
residencial ha descendido en proporción al PIB, pasando del 57,8% de 2010 al 39,2% de 
2019. No es casualidad que en estos años también haya descendido el porcentaje de 
viviendas ocupadas por sus propietarios, el cual ha pasado del 80,2% de 2008 al 76,3% 
de 2019. Peor aún ha sido, por último, la evolución del volumen de crédito hipotecario 
no residencial, que al final de 2016 era el 27,5% del de 2009 (EMF, 2020, pp. 137-53). 
Las informaciones de prensa hablan ocasionalmente de aumentos en los tipos de interés 
medios, y ello a pesar de que ese aumento está probablemente atenuado por la 
posibilidad de que se estén concediendo menos créditos a los deudores de mayor riesgo, 
además de, obviamente, por la extraordinaria política de expansión monetaria que se 
lleva practicando desde la crisis financiera de 2008.  

Estos indicios son compatibles con el argumento de que, al hacer más blando el 
régimen para los deudores, el mercado hipotecario se ha contraído, lo que se 
correspondería con un menor valor de los inmuebles residenciales como garantía. El 
elemento personal del crédito hipotecario es así posiblemente mayor, lo que estaría 
impidiendo el acceso de los “peores” deudores a préstamos que, aun incorporando 
garantía hipotecaria, se basan sobre todo en una garantía personal: se trata de créditos 
personales que, sólo como complemento, incorporan una garantía real de escasa 
eficacia. Esos deudores de mala calidad sólo tendrán acceso al crédito informal, cuyas 
salvaguardias se basan a menudo en mecanismos primitivos, incluida la violencia física. 
Corremos el riesgo de que, poco a poco, estemos retrocediendo a la situación previa a la 
Ley Hipotecaria de 1861, cuya Exposición de Motivos defendía la necesidad de liberar 
al deudor “del yugo de usureros despiadados”. El auge que han experimentado las 
hipotecas formalizadas a favor de acreedores particulares parece ya apuntar en esta 
dirección.  

Nótese, por último, que la atención de la mayoría de los analistas se centra en estos 
efectos sobre los futuros deudores, quienes no sólo han de pagar tipos más altos, sino 
que a algunos de ellos (los peores riesgos) quizá les será imposible contratar hipotecas. 
En su estudio sobre los efectos del cambio legal relativo a qué parte ha de pagar el 
IAJD, Jiménez et al. (2020) demuestran que la mayor parte del impuesto se transfiere al 
deudor mediante un mayor tipo de interés, un aumento que perjudica más a los deudores 
con menos ingresos y relaciones crediticias y a aquellos que contratan en mercados 
hipotecarios menos competitivos. 

Sin embargo, convendría no perder de vista los efectos sobre los contratos vigentes, 
que son el auténtico motor de la regulación, pues, en la medida en que normas como las 
que introduce la Ley 5/2019 sean funcional o económicamente retroactivas (y ello sin 
perjuicio de que la doctrina jurídica las considere o no propiamente retroactivas en 
términos legales o jurídicos), benefician a aquellos deudores que habían contratado 
hipotecas a precios que no incorporaban esas condiciones más favorables. Resulta 
llamativa la falta de atención a este efecto redistributivo incluso en documentos críticos 
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con la normativa, pues dicho efecto es lo que bien podría explicar su adopción. Igual 
desatención merece el efecto ex post de estos cambios en el terreno político: el que tras 
la reforma lo paguen los bancos ha sido utilizado como excusa por algunos gobiernos 
autonómicos para incrementar sus tipos y eliminar bonificaciones11. 

V. La sentencia sobre los “suelos” hipotecarios: legislación encubierta y 
retroactiva en sede judicial 

Tanto las limitaciones inferiores al tipo de interés, conocidas como “suelos”, como 
los límites superiores o “techos”, son valiosos para las partes de un préstamo a tipo de 
interés variable. En particular, el techo proporciona una utilidad muy notable al deudor 
porque la probabilidad de que, durante la larga vida del préstamo, ese límite se traspase 
es sustancial. Además, si el deudor es averso al riesgo, valora especialmente la 
cobertura que le proporciona el techo, mucho más que el coste que le representa el 
suelo. De hecho, en el caso concreto de uno de los litigios que han dado lugar en España 
a una larga serie de sentencias, la utilidad del límite superior era incluso mayor que la 
del límite inferior, y ello en un amplio abanico de supuestos realistas, tanto en cuanto a 
las formas funcionales como a los parámetros y las distribuciones de probabilidad12. 

La excusa del desequilibrio de prestaciones. La Sentencia del Tribunal Supremo que 
anuló dichas cláusulas ha sido muy criticada. Primero, por anular indebidamente, por 
falta de transparencia, una cláusula lícita; y, segundo, por limitar los efectos de esa 
anulación (por ejemplo, Gomá, 2015), lo que dio lugar a una sentencia desfavorable del 
TJUE (Gomá y Álvarez, 2016; Cámara, 2017). Sin embargo, desde el punto de vista 
institucional lo que más interesa discernir es si se trató de un mero error judicial o, por 
el contrario, existió por parte del Supremo la voluntad de modificar la ley en sede 
judicial13.  

El texto de la Sentencia apunta a un error en forma de sesgo retrospectivo, fruto de 
que, cuando se dicta, el Euribor está muy por debajo de los suelos, lo que lleva a los 
jueces a afirmar que los bancos ya sabían que los tipos iban a ser inferiores, y a 
sospechar que se aprovecharon de los clientes, vendiéndoles préstamos que eran, en 
esencia, a tipo fijo. Ciertamente, quien contrata a diario sabe más que quien lo hace 
ocasionalmente. Pero una cosa es saber algo más; otra distinta, poder aprovecharlo en 
un mercado competitivo; y aun una tercera aprovecharlo realmente.  

Los bancos sabían realmente muy poco. En general, la predictibilidad del tipo de 
interés de mercado es escasa, incluso a corto plazo. En particular, los tipos implícitos en 
los derivados financieros y en los créditos a diferente plazo padecen sesgos imposibles 
de eliminar. Por ello, no reflejan los tipos esperados, como corroboran numerosos 
estudios empíricos. Constatan éstos también que los cambios en la exposición de los 
bancos al riesgo de tipo de interés no se correlacionan con la evolución futura de éste, 

 
11 Las subidas han sido considerables desde 2019: Asturias, del 1,2 a 1,5%; y Cantabria, Cataluña, 
Extremadura, y la Comunidad Valenciana del 1,5 al 2%. Véase, por ejemplo, Magallón (2019).  

12 Véase Arruñada y Casas-Arce (2018). Véase asimismo el informe sobre la materia emitido por el 
Banco de España (2010). Lo que sigue se basa en Arruñada (2013). 

13 Véase, al respecto, Arruñada (2021), sobre todo el apartado titulado “Retroactividad judicial 
encubierta”. 
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como uno esperaría si en verdad pudieran predecirlo. Además, si esto es así en 
condiciones normales, la predictibilidad de los tipos era aún menor cuando se 
contrataron los préstamos objeto de la Sentencia, firmados entre el 26 de julio de 2005 y 
el 1 de octubre de 2008. Entre esas dos fechas, el BCE siempre elevó el tipo de 
intervención —determinante esencial del tipo de mercado a corto plazo—, desde el 2% 
al 4,25%, y no empezó a bajarlo hasta el 15 de octubre de 2008, un mes después de la 
quiebra de Lehman Brothers y dos semanas después de que se firmara el último de 
dichos préstamos.  

Además, la supuesta ventaja tampoco hubiera sido aprovechable económicamente, y 
menos en los préstamos que eran objeto de la Sentencia. La competencia que existía 
entonces en el mercado de hipotecas garantizaba que toda posible ventaja se equilibrase 
con un menor margen diferencial, de los más bajos de la UE. Máxime cuando el suelo 
era un atributo sobresaliente: uno de los principales bancos incluso vendía una 
“Hipoteca Rompesuelos”. Y, en todo caso, el eventual oportunismo hubiera tenido 
como límite el que impone la posibilidad de subrogación, a un coste medio de unos 
1.000€.  

Por último, menos había indicios de que una hipotética ventaja informativa hubiera 
sido aprovechada: los suelos de los préstamos objeto de la Sentencia no sólo eran en 
promedio un 51,5% inferiores a los tipos de referencia, sino un 52,2% inferiores a los 
tipos forward. Con un margen tan amplio entre suelo y tipo hubiera sido descabellado 
creer que los suelos pudiesen activarse a corto plazo.  

Por todo ello, es plausible que el Supremo se haya equivocado, sumándose así a una 
cadena de errores que, para beneficiar a los deudores actuales, puede haber puesto en 
riesgo el mercado hipotecario. Pero no es concebible que jueces tan experimentados 
incurrieran en sesgo retrospectivo. Es más creíble, en cambio, que estas sentencias 
usaban el supuesto desequilibrio ex ante como mera excusa para redistribuir riqueza ex 
post con arreglo a lo que los jueces consideraban justo o, más bien, a lo que 
interpretaban que era el deseo de la sociedad: quizá a lo que el entonces presidente de la 
Sala que dictó la Sentencia denominaba “voluntad constituyente de la sociedad”.  

VI. Sentencias sobre gastos hipotecarios: un bizantinismo nocivo 

La práctica contractual establecida durante décadas había sido que el deudor pagase 
los gastos hipotecarios asociados al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 
(IAJD) que grava la constitución de hipoteca. Ello sin que nadie expresara su 
disconformidad: ni deudores, ni notarios, ni registradores, ni asociaciones de 
consumidores, ni fiscales de consumo, ni jueces.  

Pese a estos antecedentes consuetudinarios, compatibles con el Derecho europeo y 
con una interpretación no expansiva de la legislación española (Gómez Pomar et al., 
2018), la Sala 3.ª del Tribunal Supremo, arguyendo que esa práctica violaba el artículo 
89.3 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios14, decidió en 
2018 imputar retroactivamente tales gastos al banco15.  

 
14 Según este artículo, “tienen la consideración de cláusulas abusivas: … 3. La imposición al consumidor 
de los gastos de documentación y tramitación que por ley corresponda al empresario. En particular, en la 
compraventa de viviendas: a) La estipulación de que el consumidor ha de cargar con los gastos derivados 
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Conviene observar también que el análisis económico más elemental (ley de Dalton) 
lleva a concluir que para saber cuál de las partes de un contrato carga con un impuesto 
es poco relevante qué parte lo paga nominalmente. (Baste recordar los resultados del 
mencionado estudio de Jiménez et al. 2020 sobre la reforma legal acerca del pago del 
IAJD).  

Por todo ello, el caso suscita varias preguntas de interés. Para empezar, ¿cómo 
debemos definir en un supuesto como éste el contenido de la regla preexistente al 
cambio? A juicio de algunos observadores, existía cierto grado de contradicción entre la 
práctica unánime de los operadores en el mercado (según la cual, correspondía pagar los 
gastos al deudor) y la interpretación que cabría hacer del correspondiente texto legal 
(según la cual, correspondería pagar al acreedor). Suponiendo que esta interpretación de 
la legislación fuese correcta, que al parecer era dudoso, ¿deberíamos considerarla 
derogada por la práctica contractual establecida? En concreto, atendiendo a los efectos 
sociales, ¿convendría, desde un punto de vista positivo, considerarla derogada? 
(Máxime cuando a todas las dudas anteriores se añaden los nocivos efectos que ha 
entrañado la litigiosidad hipotecaria sobre el funcionamiento del mercado16). 

Asimismo, con su decisión, ¿está el Supremo redistribuyendo riqueza? ¿Generando 
inseguridad jurídica? ¿Cómo distinguir si la decisión es, en efecto, retroactiva? En 
general, ¿qué criterios cabría disponer con el fin de evaluar el grado real de 
retroactividad, ya sea ante una propuesta normativa o al juzgar su evolución en un 
campo concreto del Derecho? 
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