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2 garantías del prestamista en el préstamo hipotecario

2.1 La garantía hipotecaria

Una característica propia de los préstamos hipotecarios es la garantía específica, adicio-

nal a la personal, que se pone a disposición de la entidad prestamista, y que, normalmen-

te, es el propio inmueble (vivienda). La existencia de la garantía hipotecaria permite que la 

entidad de crédito ofrezca un plazo dilatado de devolución y un precio (tipo de interés) 

inferior a otras financiaciones, pero tiene como contrapartida la posibilidad de que la enti-

dad, en caso de impago, cobre la deuda (toda o parte) mediante la venta de la vivienda o 

la ejecución de la garantía hipotecaria. 

No obstante, durante la vida del préstamo la vivienda hipotecada es, a todos los 

efectos, propiedad del cliente (prestatario), quien podrá venderla, alquilarla o incluso vol-

verla a hipotecar, siempre que el prestamista no sea perjudicado por alguna de estas 

operaciones, que en algún caso podrá limitar, pero no prohibir.

En todo caso, en la escritura (novedad introducida por la Ley 1/2013) deberá 

constar el carácter habitual o no de la vivienda, lo que puede tener transcendencia no 

solamente fiscal —dependiendo de la legislación vigente en cada momento—, sino tam-

bién, en caso de impago, a la hora de la ejecución de la garantía hipotecaria.

2.2 La responsabilidad universal del deudor y la dación en pago

De todos modos, es importante saber que en la mayor parte de los préstamos o créditos 

hipotecarios la garantía hipotecaria no limita la responsabilidad del deudor al valor de la vi-

vienda. Con carácter general, si, como consecuencia del impago, se ejecuta la garantía hipo-

tecaria, es decir, la vivienda (véase apartado 2.3) y los fondos obtenidos con la venta de esa 

garantía no saldan totalmente la deuda, la entidad de crédito podrá iniciar actuaciones contra 

otros bienes del deudor con objeto de intentar recuperar el resto de la deuda pendiente de 

cobro. Ello es así en virtud del denominado «principio de responsabilidad universal» estable-

cido en el artículo 1911 del Código Civil, conforme al cual el deudor responde con todos sus 

bienes presentes y futuros en tanto que la deuda no esté totalmente satisfecha.

No obstante, existen dos supuestos en los que el principio de responsabilidad 

patrimonial universal del deudor no resulta de aplicación: i) cuando las partes hayan pac-

tado expresamente en la escritura del préstamo la limitación de la garantía hipotecaria al 

valor de la vivienda (véase apartado 11.1 de esta guía), y ii) cuando la entidad de crédito 

acepta, mediante pacto expreso, la denominada dación en pago, es decir, que el cliente 

quede liberado de su deuda con la entrega de la garantía (la vivienda). Hasta ahora, en 

nuestro país esta circunstancia no ha sido habitual en los préstamos hipotecarios.

En cualquier caso, sugerimos consultar el apartado 11.3 de esta guía, por cuanto 

la dación en pago se contempla como una de las medidas —con los condicionantes de 

cada caso— recogidas en la normativa de protección de deudores hipotecarios sin recur-

sos (Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de 

deudores hipotecarios sin recursos).

Además de la responsabilidad patrimonial universal del deudor y de la garantía 

hipotecaria, en ocasiones las entidades exigen incluso la garantía personal de avalistas, 

esto es, otra u otras personas que respondan de la deuda con sus bienes en caso de im-

pago, reforzando aún más la posición acreedora de la entidad bancaria. 

2.3 Ejecución de la garantía 

Las entidades incorporan en los contratos cláusulas que les permiten dar por vencido 

anticipadamente el préstamo si el deudor deja de atender sus obligaciones de pago por 
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un plazo al menos equivalente a tres meses, pudiendo entonces reclamar judicial o extra-

judicialmente al deudor el importe del capital no amortizado del préstamo junto con los 

intereses ordinarios y de demora y los gastos devengados hasta la fecha de cobro.

Así, cuando se den determinadas circunstancias recogidas en el contrato —nor-

malmente el impago de las cuotas al menos durante el plazo antes señalado—, la enti-

dad prestamista tratará de recuperar no solo la deuda impagada hasta ese momento, 

sino también el importe restante del préstamo, mediante la venta del bien hipotecado, 

siguiendo el procedimiento de ejecución judicial establecido en la Ley de Enjuiciamiento 

Civil o el procedimiento de ejecución extrajudicial —con intervención de notario, pero 

fuera de un procedimiento judicial— previsto en la Ley Hipotecaria. 

Si, tras la adjudicación de la vivienda habitual hipotecada, la suma obtenida fuese 

insuficiente, podrá solicitarse la ejecución por la diferencia que falte contra quienes proce-

da. No hay que olvidar que, en ese caso, el ejecutado quedará liberado —a modo de 

quita— si su responsabilidad queda cubierta en determinados porcentajes: si satisface el 

65 % de la cantidad que quedaba pendiente en cinco años o bien el 80 % en diez. Ade-

más, si la propiedad de la vivienda se transmitiese en diez años desde la aprobación del 

remate o su adjudicación, la deuda remanente que debe pagar el ejecutado se reduciría en 

la mitad de la plusvalía obtenida en la venta, deduciendo los costes acreditados. 

Este tema se desarrolla con más detalle en el apartado 11 de esta guía.


