
Como  todos  sabemos,  La  Plataforma  de  Afectados  por  la  Hipoteca  (PAH)  somos  una  plataforma 
ciudadana sin ánimo de lucro, es decir sin beneficio monetario alguno y totalmente gratuita (así como lo 
son todos los recursos que ésta proporciona) que agrupa a personas tanto con dificultades para pagar la 
hipoteca o que se encuentran en proceso de ejecución hipotecaria como a personas solidarias con dicha 
problemática, las cuales apoyadas en su experiencia personal y profesional se unen para luchar contra 
esta lacra que es la estafa de la burbuja inmobiliaria.

La Plataforma es un lugar de encuentro entre afectad@ y personas solidarias para ayuda y acción. Nos 
reunimos,  exponemos  nuestros  casos,  damos  y  recibimos  consejo.  Nos  ayudamos  mutuamente  y 
encontramos apoyos tanto prácticos como estratégicos o emocionales.

Queremos  reivindicar  la  existencia  de  muchos  casos  de  personas  en  los  que  sus  parejas,  están 
impidiendo con su actitud cualquier atisbo de acuerdo con las entidades bancarias. No le firman siquiera 
una solicitud, se niegan con el propósito de inhibirse de su responsabilidad, es un método mezquino de 
violencia y como tal la denunciamos ante los organismos públicos competentes, los partidos políticos y la 
sociedad en general.

Pah  Málaga,  quiere  poner  de  manifiesto  que  esta  violencia  se  está  ejerciendo  en  las  demandas 
hipotecarias en tal extremo, que las personas, se ven  abocadas al desahucio y muerte civil, sin ocasión 
de defender otra postura

Teniendo en cuenta los distintos tipos de violencia que a la que nos referimos tanto violencia  psíquica 
como Violencia económica el Código Civil recoge varios artículos que nos amparan:

El Código Civil en su Título preliminar, capítulo III Artículo 7: el hecho de omisión solo con la intención de 
perjudicar a un tercero sin beneficio alguno se considera un acto de mala fe

Artículo 1089 Titulo primero, Capítulo primero dice que la omisión ante un contrato es un acto ilícito del  
que ninguno de los deudores solidarios puede inhibirse.

En su Capítulo II, De la Naturaleza y efectos de las obligaciones podemos tenemos los artículos  1094, 
1103, 1104

Insisten en la obligación de atender sus obligaciones como un buen padre de familia,(termino Jurídico) 
entrando en el espíritu de la Ley no son solo sugerencias económicas sino morales, las que obligan a las 
partes  deudoras  a  intentar  resolver  cualquier  problemática  con  el  acreedor  facilitando  los  acuerdos 
necesarios para procurar el buen fin del contrato.

En su Capítulo IV, La Novación, Sección Sexta encontramos los artículos 1203 y 1205 es facultad del  
acreedor  conceder  a una de  las partes solidarias  la  potestad de negociar  su situación económica y 
renunciar  al  resto de  deudores  que no  tienen la  obligación  de  ser  notificados  de la  extinción  de  su 
obligación.

No obstante la ex pareja que en este caso se niegue a la colaboración necesaria, afirmamos que ejerce 
violencia psíquica según el artículo 147 del Código penal, 

La  firma  obligatoria  de  todas  las  partes  del  negocio  financiero  a  la  que  se  acogen  las  entidades 
financieras hacen que no se produzca negociación alguna con una de las partes, por lo cual las personas 
se ven coaccionadas y privadas de libertad para poder decidir incluso con su futuro más inmediato. 

Pan Málaga quiere hacer también especial hincapié sobre las titulizaciones, vamos a reunirnos con el juez 
decano para recordarle lo que le expusimos en nuestra última visita y es que los jueces pidan de oficio a 
las  entidades  bancarias  que  demuestren  que  son  los  acreedores  legítimos  de  las  deudas  que  se 
presentan a ejecutar, exigiendo para ello el libro especial contable y el registro especial contable.

Los  jueces  en  connivencia  con  las  entidades  financieras  aplican  un  Decreto  Ley  obviando  una  Ley 
procesal que de acuerdo con el orden de prelación jurídico tiene prevalencia basándose en los art. 30 y 
31 del real decreto 716/2009 desestimando así la totalización del préstamo hipotecario pertenece a la 
entidad emisora, cuando existe un articulo Ley, el art 10 de la ley de Enjuiciamiento Civil que determina 
que serán considerados partes legitimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la 
relación jurídica u objeto litigioso.
Pedimos se cumpla la ley tal y como corresponde. 


