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Ya comentamos en nuestro anterior artículo, del pasado jueves 08 de noviembre de 
2018, que la `responsabilidad hipotecaria´ la conformaban cuatro conceptos: 
cantidad que ha sido concedida como `obligación principal´ por el acreedor en el 
préstamo o crédito otorgado, más una cantidad de intereses remuneratorios -u 
ordinarios- devengados durante un determinado plazo de tiempo -que puede 
llegar a los dos años-  al tipo máximo establecido en la escritura, más una cantidad 
por intereses de demora al tipo estipulado y durante un plazo de tiempo que 
puede llegar a los tres años, y más una cantidad en concepto de costas y gastos, 
que pudieran ser precisos para la acreedora en caso de tener que instar 
procedimiento judicial frente al cliente, que suele oscilar alrededor del 20% de la 
`obligación principal´.  

 

La suma de esos cuatro conceptos configuran la base imponible sobre la cual se 
calculan los gastos e impuestos de constitución de la garantía hipotecaria, `contrato 
accesorio´ a la `obligación principal´. 

 

La `responsabilidad hipotecaria´ no está unificada dado que tiene un cálculo distinto 
en cada entidad financiera y puede oscilar, en la mayoría de los casos, entre el 135% 
y el 200% de la `obligación principal´, o valor del préstamo/crédito. 

 

La `responsabilidad hipotecaria´ no ha sido nunca negociada, acordada o convenida 
entre las partes que conforman el `contrato accesorio´, ha sido radicalmente 
impuesta por el acreedor con criterios que desconoce absolutamente la parte 
deudora; y que constituye un gran misterio, dado que la razón por la que una 
entidad impone una determinada responsabilidad -en cuanto al segundo, tercer y 
cuarto concepto que la componen- y otra sociedad financiera una diferente, es todo 
un enigma para  *el común de los mortales*. 

 

Por lo tanto, tenemos un capital prestado para hipotecas, en los últimos 25 años, 
según el I.N.E., de dos billones de euros. Si calculamos una `responsabilidad 
hipotecaria´ media, entre la fluctuación que tiene ésta figura de entre 135% y 200%, 
de 160% -tirando por lo bajo- estamos ante una cantidad estratosférica de uno 
coma dos billones de euros (1.200.000.000.000 €) que no tiene ningún tipo de 
contraprestación para la parte prestataria  pero que, sin embargo, esta ficticia y 
falaz cifra constituye, igualmente a la `obligación principal´: capital prestado, la base 
imponible sobre la que se calcularán los honorarios de los notarios, registros, 
gestorías e impuestos como el A.J.D. 
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Siendo el tipo impositivo para el cálculo del I.A.J.D., según la comunidad autónoma, 
de entre el 0.5% y el 1,5%. Si cogemos un tipo medio entre ambas cifras, el 1,00%, 
tendríamos el auténtico escandalazo que, en los últimos 25 años, y de esa cantidad 
fingida de uno coma dos billones de euros, los prestatarios hemos abonado a las 
arcas tributarias de las comunidades autónomas: la exorbitante cantidad de doce 
mil millones de euros (12.000.000.000 €), que si la dividimos por los veinticinco 
años que lleva vigente el saqueo da la cantidad de quinientos millones de euros 
anuales (500.000.000 €/anuales). No es de extrañar que se hayan construido 
aeropuertos sin aviones o instalaciones de toda índole en medio de la nada, 
sinónimos del despilfarro que trajo el dinero fácil, el esquilmado a millones de 
prestatarios que sin saberlo, dado que ni el banco ni el notario le informaron de ello, 
ponía de su bolsillo en exceso, alrededor de, un 60%. 

 

Y a todo esto, ¿dónde estaban los medios de comunicación?, desde luego no en su 
función principal, la de informar al ciudadano de temas que realmente le interesan 
como el caso del empobrecimiento al que era sistemáticamente sometido. Prueba 
de ello es lo sucedido estas semanas pasadas con el tema del Tribunal Supremo y el 
impuesto A.J.D. en las que se han oído y leído idioteces y majaderías de todo pelaje, 
como ha sido el mensaje de que en otros países de nuestro entorno existían 
impuestos parecidos al nuestro y lo abonaba el cliente, ¡claro que si, estúpidos! pero 
porque la base imponible de dichos impuestos es el importe principal del préstamo, 
no una bazofia de figura denominada `responsabilidad hipotecaria´. ¿Hay algún 
medio que ha deshecho el entuerto?, que se sepa ninguno. Entonces, poco 
podemos esperar de ellos. 

 

¿Sería posible que alguno de esos medios periodísticos que gastan tiempo y 
recursos para saber a ciencia cierta si ha sido *escupitajo o bufido* podrían dedicar 
algo de tiempo a denunciar el ordeño sistemático del bolsillo del consumidor de 
financiación hipotecaria, en la estimable cantidad de 12.000.000.000 € en 
veinticinco años, amén de lo abonado en un, más o menos, 60% de exceso en 
honorarios de notarios, registros y gestorías?.  Pues, somos pesimistas al respecto. 

 

Poco esperamos, también, de las instituciones españolas. Parodiando el final del 
filme “Casablanca”, siempre nos quedará  el TJUE, y probablemente tendrá que ser 
él el que sentencie que la cláusula de constitución de la garantía hipotecaria, mal 
llamada hipoteca, contiene una figura económico-financiera radicalmente abusiva, 
por lo tanto nula y habría de tenerse como no puesta en el contrato desde el 
mismo momento de la firma de la escritura notarial, desapareciendo tal 
responsabilidad en la carga registral del inmueble y con ello la garantía 
hipotecaria, reconvirtiendo el préstamo o crédito en personal, con la 
responsabilidad que contempla el artículo 1911 del Código Civil. 
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Y luego vendrán los mentecatos de turno, con o sin puñetas, a decir que lo único 
que les importa es lo relacionado con ello de los Pirineos para acá. Todos esos 
botarates que no se equivoquen, una cosa es ganar batallas y otra muy diferente 
ganar la guerra, y ésta está lejos de que la ganen. Pondremos todo de nuestra parte 
para que la pierdan, y de forma estrepitosa. Como se merecen, por el daño que han 
infringido a cientos de miles de familias, sin miramiento alguno. Como dice el refrán, 
`a cada cerdo le llega su San Martín´. 
 
Y para todo aquél que diga “si la banca de España no tiene futuro, España no tiene 
futuro”, habría que recordarle que “si una buena parte de la ciudadanía de España 
no tiene futuro, España entera estará forjando un venidero porvenir oscuro e 
incierto”. Todavía hay tiempo, pero cada día que pasa lo va sistemáticamente 
agotando. 
 
¿Y qué queda al final de ese gran robo del último cuarto de siglo?, ¿agradecimiento 
de las partes implicadas hacia aquella parte prestataria, por su generosidad en los 
desembolsos, de toda índole, realizados?. ¡Lo tenéis claro, leña al mono que es de 
goma!. Dado que aquí lo aguantamos todo ¡dadles duro!, y a continuación 
quitémosles las viviendas y, después, todo lo haga falta, o les quede de patrimonio. 
Y no se dan cuenta, los muy imbéciles, que la desesperación puede llevar al suicidio, 
pero esa pérdida total de esperanza puede también llevar a la cólera, y ese enfado 
desatado puede ser de resultados impredecibles. No sean obtusos y pongan 
remedio mientras estemos a tiempo.  

 

 
Como colofón, queremos dejar aquí un sentido recuerdo a la ciudadana Alicia que 
ayer lunes, 26 de noviembre de 2018, tomó la dramática decisión de suicidarse 
tirándose desde un quinto piso de su inmueble en Madrid, cuando la comisión 
judicial, acompañada de la policía municipal, llamaba a su puerta para desahuciarla. 
¡Malditos sean los responsables de que una persona decida quitarse la vida por una 
mera cuestión económica que pudiera haberse solventado de mil formas diferentes!. 
¡Así revienten aquellos responsables que les importa una mierda la vida humana y 
toman, o no toman, decisiones que llevan a la desesperación a un ser humano!. 
Q.D.E.P. 
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