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MODIFICACIONES EN LA NORMATIVA HIPOTECARIA 
 
El pasado 15 de mayo entró en vigor la Ley 1/2013 de 14 de mayo de medidas para 
reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler 
social. Resumimos a continuación los puntos que afectan a la titulización y a las 
cédulas hipotecarias: 
 
- Modificaciones de la Ley del Mercado Hipotecario (LMH) 

 
o Los préstamos de nueva concesión para financiar la vivienda habitual a más 

de 30 años dejan de ser elegibles a efectos del límite de emisión de cédulas 
hipotecarias. Seguirán siendo elegibles los que se concedieron con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley y aquellos que se concedan a 
partir de ahora una vez que su plazo remanente sea inferior a dicho plazo. 
¿Qué ocurre con las participaciones hipotecarias y con bonos hipotecarios? 
Cabe pensar que puesto que la disposición transitoria novena sólo salva a 
las cédulas, los préstamos hipotecarios con un plazo de más de 30 años 
para financiar la vivienda habitual no podrán respaldar bonos hipotecarios 
ni ser participados a través de participaciones hipotecarias (aunque sí 
podrían participarse a través de certificados de transmisión de hipoteca). 
 

o Se suprime el derecho del banco a exigir al deudor que complemente la 
garantía en caso de que esta pierda valor en más de un 20% del valor de 
tasación inicial o amortice anticipadamente una cantidad equivalente. 

 
o Se modifica el marco regulatorio de las sociedades de tasación, reduciendo 

su dependencia de las entidades de crédito, regulando determinadas 
situaciones de posibles conflictos de interés y otras cuestiones. 

 
- Modificaciones que afectan a los préstamos hipotecarios y a algunas cuestiones 

relacionadas con la forma en que deben originarse.  
 

o Se  limitan los intereses de demora de los préstamos hipotecarios para 
financiar la adquisición de vivienda habitual a 3 veces el tipo de interés legal 
del dinero. 
 

o Deberá constar en la escritura del préstamo si el inmueble es vivienda 
habitual. En el momento de la ejecución se presumirá, salvo prueba en 
contrario, que es la vivienda habitual. Estos simplificará bastante las 
revisiones de auditoría en la originación de los FT, pues bastará comprobar 
que este pacto consta en la escritura 

 
o Todos los préstamos hipotecarios  formalizados a partir de la entrada en 

vigor de la Ley deberán prever de manera expresa en su escritura de 
constitución que el impago de tres plazos mensuales (u otros que 
equivalgan a uno ellos) podrá dar lugar a que el acreedor inste el 
procedimiento sumario hipotecario. 
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- Modificaciones en los procedimientos de ejecución (Fundamentalmente, 

modificaciones a la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)) y de realización efectiva de la 
garantía (medidas que afectan a la toma de posesión del inmueble y a los 
lanzamientos de los deudores) 
 

o Se han introducido modificaciones en el procedimiento extrajudicial de 
hipoteca. No esperamos grandes cambios dado que el retraso no se 
encuentra en la agilidad en la ejecución de la hipoteca, sino en los 
lanzamientos. 

 
o El deudor podrá invocar la existencia de cláusulas abusivas para paralizar la 

ejecución. Se han modificado varias disposiciones que van a introducir en el 
plano de lo material nuevos trámites que retrasarán los procedimientos de 
ejecución. La Ley introduce una nueva causa de oposición a la ejecución: la 
existencia de cláusulas abusivas en el préstamo, de conformidad con la 
normativa de protección a los consumidores. Transcurrido el 15 de Junio de 
2013 y vencido el plazo de 10 días a contar desde que el juez despache la 
ejecución, este incidente no se podrá interponer].  

 
o Importe de la adjudicación y liquidación de la deuda.  
 

 Cambia en el orden de imputación de las cantidades cobradas, con 
independencia de si el préstamo financia o no la vivienda habitual: 
intereses remuneratorios, principal, intereses moratorios y costas. 
En el caso de que el préstamo hubiese financiado la adquisición de 
la vivienda habitual, si combinamos esta norma con la de la 
limitación de los intereses de demora, una vez satisfecho el principal 
no se devengarán más intereses sobre la deuda, que quedará fijada 
sin penalización alguna con independencia de cuándo se pague. 

 
 Subasta sin postor.  

 

 Si el inmueble no es vivienda habitual: el acreedor podrá 
pedir la adjudicación por el 50% del tipo de subasta o por lo 
que se le deba por todos los conceptos. 
 

 Si el inmueble es vivienda habitual: el acreedor podrá pedir 
la adjudicación por el 70%, y si la cantidad que se le debe es 
inferior, por el 60%. Esto, de facto, supone valorar los 
inmuebles a un mínimo del 60% del tipo de subasta, y, 
dependiendo del que se haya pactado en el momento de la 
concesión del préstamo, puede suponer que para que se 
materialice la adjudicación el acreedor tiene que pagar. 
Sorprendente, si tenemos en cuenta que se da la 
circunstancia de que se ha intentado la subasta y no ha 
habido postores…  
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 Vivienda habitual: liberación de la deuda no satisfecha en el 

momento de la subasta: el deudor podrá liberarse de la deuda 
remanente no cobrada por el acreedor si abona el 65% de la misma 
en los 5 años siguientes o el 80% en los 10 años siguientes. Dichas 
cantidades se incrementarán en el tipo de interés legal del dinero. 

 Vivienda habitual: plusvalías en la venta de los inmuebles 
adjudicados al acreedor, se haya o no cedido el remate, dentro de 
los 10 años siguientes: la deuda remanente se verá reducida en un 
50% de la plusvalía, deducidos todos los costes justificados. Aunque 
parece que la Ley cuenta con una errata, interpretamos que en el 
caso de que se produzca una plusvalía tal que cubra la totalidad de 
la deuda (o de las cantidades por las que el deudor podría quedar 
liberado dentro de los 5 y de los 10 años siguientes a la 
adjudicación), el sobrante deberá devolverse al deudor.  
 

o Normas relativas a los lanzamientos que afectan a la efectiva toma de 
posesión de los inmuebles y requisito a tener en cuenta para la 
recuperación de un impago a través de su venta.  

 
 Se suspenden durante 2 años (hasta el 15 de mayo de 2015) si el 

acreedor hipotecario o persona que actúe por su cuenta se hubiera 
adjudicado la vivienda habitual 
 

 Se da algún supuesto de especial vulneración (recogidos en 
el artículo 1.2. de la Ley) 

 Los ingresos de la unidad familiar no superan el 3-5xIPREM. 

 Que en los últimos 4 años la unidad familiar haya sufrido una 
alteración significativa de sus circunstancias económicas en 
términos de acceso a la vivienda. No sabemos si existen 
otras, pero se considera alteración significativa que el 
esfuerzo hipotecario de la unidad familiar se haya 
multiplicado por 1,5. 

 Que la cuota resulte superior al 50% de los ingresos netos de 
la unidad familiar 

 Que el préstamo ejecutado se hubiera concedido para la 
adquisición de la única vivienda propiedad del deudor. 

 
 Parece que esta paralización no se apreciará de oficio, si no que 

deberá solicitarla el deudor acreditándolo documentalmente. 
 

 Los Fondos de Titulización (FT) cesionarios del remate de una 
ejecución por el Banco emisor de la correspondiente Participación 
Hipotecaria o de Certificado de Transmisión de Hipoteca estarán 
sujetos a esta suspensión si los consideramos acreedores; 
técnicamente no lo son, pero parece que ese es el sentido de una 
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norma que, de nuevo, ha olvidado en su redacción la gran cantidad 
de préstamos hipotecarios que se encuentran titulizados. 

 
 De acuerdo con la disposición transitoria primera, estas medidas se 

aplicarán a todos los procedimientos en los que no se haya 
ejecutado el lanzamiento, aunque se hayan iniciado antes de la 
entrada en vigor de la ley.  

 
- Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con 

garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual: La Ley 1/2013 viene a consolidar las 
medidas adoptadas en el Real Decreto ley 6/2012 de 9 de marzo. De esta manera, 
los deudores situados en umbral de exclusión gozarán de una protección 
cualificada si la entidad de crédito (o cualquier aquella entidad que, de manera 
profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios) 
se adhiera al citado código. Las medidas contempladas en el citado código serán de 
obligada aplicación a quien se adhiera al mismo de manera voluntaria, e implicarán 
una serie de obligaciones materiales frente a los deudores y formales frente a la 
administración: así, la entidad tendrá que aplicar las medidas de renegociación, 
restructuración, quitas y, en última instancia, a la liberación de deuda a través de la 
dación en pago del inmueble contempladas en el código. Finalmente, la Ley 1/2013 
ha introducido un artículo 15 al Real Decreto Ley 6/2012 según el cual dichas 
obligaciones tendrán la condición de normativa de ordenación y disciplina, 
conforme a lo previsto en la Ley 26/1988 de 29 de julio, sobre Disciplina e 
Intervención de las Entidades de Crédito, con las correspondientes consecuencias 
sancionadoras derivadas de la misma. 

 
Desde algunos ámbitos se ha defendido la obligatoriedad de la aplicación de las 
medidas contempladas en el Código de Buenas Prácticas a los Fondos de 
Titulización (FT) cuyos activos están administrados por Entidades de Crédito que se 
han adherido al mismo. Desde nuestro punto de vista esta interpretación no es 
admisible ni desde el plano contractual y de las relaciones privadas ni desde el 
plano administrativo:  
 

o Los FT no son entidades de crédito ni realizan actividades de concesión de 
préstamos de manera profesional, y por tanto, no son los destinatarios de 
la norma. 
 

o Los bancos administradores de los préstamos participados por los FT son 
simples gestores, que tienen limitada su capacidad de decisión sobre 
cuestiones que tienen impacto patrimonial en los derechos de crédito 
titularidad de los FT. No se puede obviar que tanto las novaciones a que 
obliga el Código como las daciones en pago de deuda tienen impacto en el 
patrimonio del FT afectado y la propia LMH exige el consentimiento del FT 
como titular de la participación hipotecaria (y, por extensión del certificado 
de transmisión de hipoteca) para cualquier tipo de renuncia, transacción o 
condonación de la deuda garantizada. 
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o Ni siquiera creemos que el legislador lo haya querido así:  
 

 Por un lado, el artículo 5.7 establece textualmente que el contenido 
del Código de Buenas Prácticas resultará de aplicación exclusiva si se 
da la concurrencia de dos elementos: sujetos (entidades adheridas 
por un lado y deudores por otro), y objeto (contratos de préstamo 
hipotecario): los FT no son entidades de crédito, y su relación con el 
contrato de préstamo hipotecario no es directa, si no a través de 
una participación hipotecaria o un certificado de transmisión de 
hipoteca.  
 

 Por otro, los FT no están (ni pueden estar por su naturaleza) sujetos 
a las normas de ordenación y disciplina de la Ley 26/88. 

 
En cualquier caso, hubiera sido deseable en aras a no producir demasiadas 
distorsiones una exclusión expresa en la propia Ley. 
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