
LA INEXISTENCIA DE LA JUSTICIA: EL CASO DE LAS HIPOTECAS 

 

Todxs conocemos el drama de los desahucios, e incluso trascendiendo el aspecto humano (el 
fundamental, con mucho), en el daño que ha causado a la economía del país y a la credibilidad 
del sistema financiero, político y jurídico. Este es un claro ejemplo de cómo no sólo las leyes 
son para lxs “robagallinas” -la ciudadanía en general que no está englobada en los pequeños 
grupos de poder- sino que también la justicia forma parte (colaborando activamente unas 
veces, con su silencio otras) de un sistema de explotación y expolio planificado por los grandes 
poderes económicos y políticos. La justicia, en lugar de corregir lo injusto interpretando la ley, 
la retuerce para confirmar situaciones que deberían hacernos caer la cara de vergüenza. 

Uno de los comentaristas es el Sr. Fernández Seijoo, por quien quiero manifestar mi más 
profundo respeto por ser uno de esos pocos jueces de que hablaba en el anterior comentario 
que actuó como se debería actuar, aunque debo decir también que me dejó un regusto 
amargo sobre su buen hacer con resoluciones contradictorias sobre la nulidad de actuaciones 
en procedimientos de desahucio. Nadie es perfecto. Otro de los comentaristas es el Sr. Ruíz de 
Lara por quien también manifiesto mi profundo respeto, juez valiente y sin pelos en la lengua. 
Son el 50 % aproximadamente, de lxs jueces que realmente han actuado según el significado 
de la justicia que expuse en mi primer comentario. Cuatro, quizás cinco entre cinco mil. Hacer 
JUSTICIA debería ser anónimo, y no noticia. 

LOS HECHOS HISTÓRICOS 

Pero hagamos un poco de historia: La anterior Ley Hipotecaria data de 1949, es decir de la 
inmediata posguerra civil, elaborada por una dictadura y que sobrevivió sin grandes cambios a 
la “Transición”. Una Ley que daba carta blanca a los bancos y perjudicaba a la ciudadanía. 

En 1993, con España formando ya parte de la UE, se aprueba la directiva comunitaria 93/13, de 
protección de los derechos de lxs consumidorxs. Existía un plazo de dos años para transponer 
dicha directiva al derecho nacional y, sin embargo, en el caso de las hipotecas no se hizo nada, 
absolutamente nada. No podemos decir que fuera un descuido de los Gobiernos, que 
recordemos no fueron pocos, si la Directiva hubiera sido beneficiosa para los bancos sabemos 
exactamente cuánto tiempo hubiera transcurrido desde su emisión hasta su transposición al 
derecho nacional: 2 meses, que es el tiempo que trascurrió entre la sentencia Aziz y la 
promulgación de la ley 1/13, emitida no para proteger a lxs consumidorxs, sino para salvar a 
los bancos. Pero no adelantemos acontecimientos. 

En 1998 con la promulgación de la Ley de Liberalización del Suelo, se da el pistoletazo de salida 
para la especulación y nace la burbuja inmobiliaria que irá creciendo hasta extremos 
monstruosos al amparo de la verdadera burbuja especulativa: la financiera. Los bancos actúan 
como verdaderas mafias, con la complicidad de tasadorxs, registradorxs y notarixs y, como no, 
del Gobierno que incentivaba estas conductas mediante la fiscalidad y penalizaba el alquiler, e 
instituciones encargadas de velar porque eso no sucediera, como el Banco de España, 
haciendo la vista gorda a las denuncias de sus inspectores, provocaron un incremento 
desmesurado del precio de una necesidad básica de los ciudadanos (la vivienda) y actuando de 
forma irresponsable (porque tenían la “garantía del Estado”) concedieron hipotecas a quienes 
no tenían las garantías suficientes haciéndoles creer que podrían pagarlas, ofreciéndoles hasta 
el 100% de la tasación manipulada a interés de la entidad financiera o incluso mucho más; 
prestaron en base al IRPH, un índice manipulado y sin ninguna garantía, aunque las sospechas 



de manipulación sobre el Euríbor no se acaban de despejar tampoco. Las hipotecas se 
titulizaban para conseguir más líquido para poder seguir prestando...el mismo dinero una y 
otra vez. Una auténtica orgía de crédito donde “si el precio de la vivienda sube, es porque lxs 
españolxs pueden pagarlo”, como dijo aquél Ministro. Aquí se ha confirmado que la Ley del 
Mercado no es la de la oferta y la demanda, SINO LA DE LA NECESIDAD. Y esa necesidad de los 
ciudadanos de obtener un sitio para vivir SE LA HAN HECHO PAGAR MUY CARA. 

Hasta que lógicamente en el último trimestre de 2007, todo explotó. Y con esa explosión (que 
no pinchazo) de la burbuja inmobiliaria/financiera (desde mi punto de vista no se pueden 
separar), comenzó una crisis brutal que afectó primero a lxs más desfavorecidxs alcanzando 
progresivamente a las clases medias, afectando a la mayoría de las empresas del país 
(pequeñas y medianas) que no reciben ayuda alguna y tienen que cerrar, dejando en el 
desempleo a millones de trabajadores y paradójicamente, creando una situación más 
igualitaria: ahora los ricos son más ricos y los pobres son más y más pobres, pero todos somos 
“más algo”. La gente corriente, sin dinero ya, se privó de necesidades básicas para poder 
seguir pagando la hipoteca. Hasta que ya no se pudieron pagar tampoco las hipotecas, y 
comenzó el drama de los desahucios, amparado en la Ley de la Espada más que en la Ley de la 
Balanza. 

LA ACTUACIÓN DE LXS JUECES 

Uno de los principios generales del Derecho, que sólo se usa para “lxs robagallinas”, es que el 
desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento. La Directiva 93/13 de obligado 
cumplimiento ya existía pero, al menos en apariencia, era totalmente desconocida por lxs 
juezxs, quienes se dedicaban a aplicar sin que les temblara el pulso, una ley Hipotecaria que 
era ILEGAL desde 1995 y que dejaba totalmente desprotegida a la ciudadanía. 

Hubo que esperar 5 años de crisis devastadora, hasta 2012, para que esta situación. Un juez de 
lo Mercantil, el Sr. Fernández Seijoo, a instancias de la demanda de un ciudadano, el Sr. Aziz,( 
que se atrevió a hacer lo que nadie se había planteado o atrevido: demandar al banco) elevó 
una cuestión prejudicial en Europa. El informe de la Abogada General del Tribunal de la Unión 
Europea (informe Kokott) en Noviembre de 2012 es demoledor y anticipaba la sentencia.  

El Gobierno viendo las orejas al lobo, se pone a trabajar en una nueva Ley y lxs juezxs 
establecen una “moratoria” en las ejecuciones hipotecarias. Pero la realidad es que durante un 
periodo descienden las ejecuciones, pero continúan siendo muy superiores a las de los 
primeros meses de 2007, es decir, que lxs juezxs ya no pueden alegar “desconocimiento de la 
Ley (aunque no exima de su cumplimiento) porque el hecho fue público, pero muchxs de ellxs 
siguen ejecutando como si nada sucediera. 

En Marzo de 2013 recae la Sentencia Aziz del TJUE, determinando que la ley española que 
regula las ejecuciones hipotecarias es ILEGAL por no ajustarse a lo dispuesto a la directiva 
93/13, (un año antes del Tribunal Constitucional resolvió una cuestión de inconstitucionalidad 
de un juez de Sabadell diciendo que dicha Ley era totalmente conforme a la Constitución), 
pero va más allá y da un tirón de orejas a lxs juezxs porque deben realizar un control DE OFICIO 
de las cláusulas abusivas (una cláusula abusiva no deja de ser una forma de EXTORSIÓN) en los 
contratos hipotecarios. Al final o cambiamos la CE o cambiamos al TC porque una y otro son 
incompatibles. 

Así las cosas el Gobierno cambia por fin la obsoleta e ilegal ley hipotecaria, emitiendo en Mayo 
de 2013 la Ley 1/2013 para dejarla igual de obsoleta pero con la cara lavá y recién peiná. 



Parece que hacen caso a Europa, pero dicha Ley no es sino un continuismo de la extorsión 
anterior. Lxs juezxs, en su mayoría, aplican la Ley 1/2013 como habían venido haciendo con la 
anterior Ley, mecánicamente, sin plantearse nada absolutamente, casi con anteojeras. No 
obstante algunos jueces, incluso de oficio como el Sr. Ruíz de Lara, vuelven a enviar cuestiones 
prejudiciales a Europa, ya que no ven nada claro que la nueva ley sea LEGAL. Así llegamos al 
nuevo tirón de orejas del TJUE con la Sentencia Sánchez Morcillo que dicen que la Ley 1/2013, 
lejos de solucionar el anterior problema, aún lo profundizan. Pero se siguen realizando 
ejecuciones en las mismas condiciones, como si aquí no hubiera pasado nada. 

Mientras tanto, los Tribunales Superiores, altamente politizados y al servicio de los intereses 
de una de las partes (los bancos, como no, y el Gobierno que tiene que “vender” éxitos), no se 
están quietos. Así tenemos que el Tribunal Supremo dicta Sentencia donde establecen que la 
abusividad de las cláusulas “suelo” no se puede declarar retroactivamente con anterioridad a 
la Sentencia Aziz, sentencia recientemente confirmada por dicho Tribunal... pero oigan, ¿La 
Directiva 93/13 no está vigente desde 1993? ¿Y no debería haberse transpuesto, y por tanto 
ser vigente en el derecho nacional desde 1995? De la misma manera, deberían haber 
declarado que todas las cuotas impagadas antes de la sentencia Aziz no se podían aplicar con 
retroactividad, o ya puestos, que ningún contrato mercantil tendría validez con anterioridad a 
la sentencia Aziz. Además tienen la (me censuro) de decir que lo hacen en interés económico 
del país, como si la función de lxs juezxs fuera la de velar por el equilibrio presupuestario y no 
impartir JUSTICIA. En mi pueblo, y en el código penal, eso tiene un nombre: mearse fuera de 
tiesto (eufemismo). 

Pero la cosa no acaba ahí. La Audiencia Provincial de Barcelona dicta una Sentencia en 
apelación recalculando unos intereses de mora abusivos, es decir, establece un nuevo contrato 
hipotecario. Ahora tenemos que los juzgados son asesores financieros... No tarda ni siquiera 
medio mes en dictar el TJUE una sentencia resolviendo otra cuestión prejudicial donde desdice 
esa sentencia de la Audiencia Provincial volviendo a sacar las vergüenzas de los jueces 
españoles, diciendo que las cláusulas abusivas no se pueden moderar, es decir que los 
intereses abusivos no se deben recalcular: La cláusula abusiva es nula y punto. 

Pero la cosa no acaba ahí: El mismo día que la Audiencia Provincial de Barcelona en fecha 15 
de diciembre de 2014 dicta la Sentencia, la Presidencia de esa Audiencia dicta un Acuerdo 
donde, simplemente, se cargan la STJUE de 14 de marzo de 2013 (caso Aziz) y posteriores, 
estableciendo la manera de actuar en cada caso con la excusa de “unificación de criterios” 
pero sin tener ningún criterio que unificar, ya que aún no han llegado más que un par de 
recursos de apelación a esa Audiencia. En mi pueblo (que tenemos una expresión para cada 
cosa) a eso se le llama “prejuzgar” (dictar sentencia con antelación a conocer el caso) y cosas 
más feas (mearse encima de uno  y decir que está lloviendo). 

Ahora el Gobierno, como consecuencia de las diversas sentencias recaídas en Europa –y no por 
su buena voluntad y blablablá, como dicen- ha promulgado ahora la “Ley de Segunda 
Oportunidad” (así, con título de perdonavidas, pero ¿es que hemos tenido una primera o la 
primera no nos hemos enterado o no ha servido para nada?), que aunque parece que supone 
una pequeña mejora respecto de lo que había, sigue siendo lo mismo de siempre y deja fuera 
todos los abusos cometidos anteriormente por los bancos y, lo más importante, se dicta al final 
de la Legislatura cuando los bancos ya han tenido tiempo de ejecutar el máximo de hipotecas y 
trasladar sus inmuebles “tóxicos” al Sareb. La Ley de Segunda oportunidad nos la venden para 
los ciudadanos Y SE LA APLICAN A LOS BANCOS Y GRANDES EMPRESAS, para que no se diga 



que los juezxs actúan sin amparo legal. Como en el hundimiento del Titanic, lxs ricxs se llevan 
los botes y a lxs pobres les dejan la orquesta para que se ahoguen como ricxs. 

La historia no ha finalizado y los resultados, por mucho humo que vendan los poderes del 
Estado, continúan siendo sangrantes, pero lo expuesto es suficiente para poder hacerse una 
idea de cómo funciona “la Justicia” y quienes resultan SIEMPRE BENEFICIADXS y quienes 
SIEMPRE PERJUDICADXS. 

 

Salut i llibertat. 


