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11 en caso de impago del préstamo

11.1 La responsabilidad del deudor y la dación en pago

En España, la Ley Hipotecaria deja abierta la posibilidad de pactar en la escritura del prés-

tamo hipotecario que la obligación garantizada (el préstamo) se satisfaga solamente con 

los bienes hipotecados. En ese caso, la responsabilidad del deudor por razón del présta-

mo hipotecario quedaría limitada exclusivamente al importe de los bienes hipotecados, y 

no alcanzaría a los demás bienes del patrimonio de ese deudor: nos encontraríamos, por 

tanto, ante una dación en pago, pero esto solo ocurre cuando así se pacta expresamente 

con la entidad acreedora al formalizar el préstamo hipotecario o cuando se alcanza tal 

acuerdo posteriormente.

Cuando no exista ese pacto entre el deudor y el acreedor (que es lo que ocurre 

habitualmente), la hipoteca no altera la responsabilidad personal ilimitada del deudor que 

establece el artículo 1911 del Código Civil, de forma que este responde del reembolso del 

préstamo con todos sus bienes y, además, la entidad acreedora cuenta con la garantía 

específica de la hipoteca.

11.2 Ejecución hipotecaria

En caso de impago de las cuotas del préstamo hipotecario —que suponga que el deudor 

ha incumplido sus obligaciones por un plazo al menos equivalente a tres meses— es ha-

bitual que el clausulado del contrato contemple la posibilidad de que la entidad prestamis-

ta pueda declarar vencido el préstamo e intente recuperar la deuda impagada y el capital 

pendiente del préstamo mediante la venta del bien hipotecado. Según se haya pactado en 

el contrato, puede hacerlo mediante una ejecución judicial o una ejecución extrajudicial de 

la hipoteca.

La ejecución judicial implica que la entidad, si se dan ciertas circunstancias recogi-

das en el contrato —normalmente el impago parcial o total del préstamo—, podrá poner a la 

venta el inmueble hipotecado a través de la intervención del juzgado. La ejecución extrajudi-

cial supone que la entidad, si se dan dichas circunstancias, podrá poner a la venta el inmue-

ble hipotecado con la intervención de un notario, pero sin necesidad de acudir a un procedi-

miento judicial. En determinados supuestos, durante la tramitación del proceso de ejecución, 

el deudor puede rehabilitar el préstamo satisfaciendo los importes pendientes y poniéndose 

al día en su pago, lo que paralizaría la ejecución.

Cuando el prestatario incumpla sus obligaciones de pago, antes de abordar acciones 

como la exigencia del total del préstamo o el recurso a los tribunales, la entidad deberá adver-

tir al prestatario de las potenciales consecuencias que supondría el mantenimiento del impa-

go, en términos de coste por intereses de demora u otros gastos, y de las posibilidades y 

consecuencias que tendría sobre sus intereses y bienes la potencial ejecución de la deuda. 

En la práctica, aun no siendo obligatorio, la entidad tratará de llegar a algún tipo 

de acuerdo con el deudor para que este se ponga al corriente de sus pagos y se evite de 

esta forma la ejecución de la garantía hipotecaria.

No obstante lo anterior, el Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas 

urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, ha introducido iniciativas 

alternativas (véase apartado siguiente) tendentes a evitar la subasta de la vivienda en caso 

de incumplimiento por el prestatario de sus obligaciones de pago.

11.3 La protección de los deudores hipotecarios sin recursos

El citado Real Decreto Ley 6/2012 ha recogido diversas medidas a las que pueden acoger-

se, en relación con los préstamos hipotecarios en vigor, aquellos deudores que reúnan 
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diversas condiciones indicativas de que los mismos se encuentran incluidos en el deno-

minado «umbral de exclusión». 

El modelo de protección establecido se basa en un «Código de Buenas Prácticas 

para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda 

habitual», código al que, voluntariamente, podrán adherirse las entidades de crédito y 

otras entidades que, de forma profesional, realizan la actividad de concesión de présta-

mos hipotecarios, y que está dirigido a las personas comprendidas en el umbral de exclu-

sión. Puede comprobar en el siguiente vínculo, http://www.tesoro.es/doc/SP/legislacion/

normativa/resoluciones/ANEXO %20LISTA %20ENT %20ADHE %20CBP %20PRI-

MER %20TRIM %202013.pdf, las entidades que se han adherido a dicho código, debien-

do estas informar adecuadamente de la posibilidad de acogerse a él en caso de impago de 

cuotas o de dificultades para afrontar los pagos. En los supuestos regulados en el Real 

Decreto Ley 6/2012, los intereses moratorios serán, como máximo, los resultantes de 

sumar a los intereses remuneratorios un 2 % sobre la deuda pendiente. 

Este código incluye tres fases de actuación: la primera, un intento de reestructu-

ración de la deuda hipotecaria, y, si no resultara viable la medida anterior, las entidades 

podrán ofrecer voluntariamente una quita (reducción) en el capital pendiente. Finalmente, 

si ninguna de las dos medidas anteriores logra reducir el esfuerzo hipotecario de los deu-

dores, estos podrán solicitar, y la entidad deberá aceptar, la dación en pago de la vivienda 

habitual. 

Como dación en pago que es, supondrá que la entrega de la vivienda dará lugar 

a la cancelación total de la deuda garantizada con la hipoteca, así como del conjunto de 

responsabilidades del deudor y terceros con origen en esa deuda frente a la entidad. 

Por otro lado, el 16 de noviembre de 2012 entró en vigor el Real Decreto Ley 

27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los 

deudores hipotecarios, cuyo objeto fundamental es la suspensión inmediata y por dos 

años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial 

riesgo de exclusión. Además, la Ley 1/2013, que entró en vigor el 15 de mayo de 2013, 

ha flexibilizado los requisitos para poder aplicar la moratoria de dos años.

Por otro lado, esta ley ha extendido la aplicación del Real Decreto Ley 6/2012 a 

avalistas hipotecarios del deudor principal respecto a su vivienda habitual. Además, los 

fiadores e hipotecantes no deudores podrán exigir a la entidad acreedora que agote el 

patrimonio del deudor principal antes de reclamarles a ellos la deuda garantizada. 
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