
IMPLICACIONES DE LA NUEVA LEY 1/2013 DE PROTECCION A 
LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, REESTRUCTURACION DE  DEUDA Y 

ALQUILER SOCIAL 

 

La Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección de los deudores 
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social,  publicada en el B.O.E. el 15 
de mayo de 2013, con entrada en vigor el mismo día de su publicación, contempla tres 
novedades fundamentales  para aquellos propietarios de viviendas que se hayan visto 
inmersos en situaciones económicas extremas que les ha llevado a incurrir en el impago 
de las cuotas hipotecarias de sus viviendas habituales, produciéndose auténticos dramas 
para algunas familias, que han generado una auténtica alarma social, todo ello en el 
contexto de la situación de crisis económica que sufre el país desde hace ya varios años. 

Las medidas esenciales desarrolladas por esta ley para  favorecer a aquellas 
personas con imposibilidad de hacer frente al pago de sus cuotas hipotecarias, son 
diversas, destacando por su especial relevancia cuatro; la moratoria de dos años de los 
lanzamientos en determinados supuestos, la reestructuración de la deuda hipotecaria, la 
quita y finalmente la dación en pago, contemplándose en este último supuesto, que la 
deuda quede totalmente zanjada con la dación e incluso que el deudor pueda quedarse 
en la vivienda por un plazo de dos años en su vivienda satisfaciendo una renta anual del 
3% de la deuda en el momento de la dación dividido en doce mensualidades.  

Además de las anteriores medidas, se establecen otras para velar por el mercado 
hipotecario, como por ejemplo que las empresas de tasación de viviendas sean 
independientes de las entidades bancarias (hasta ahora estaban en su inmensa mayoría 
vinculadas de una forma u otra a los bancos) o también la limitación de los intereses de 
demora a tres veces el interés legal del dinero sobre el principal pendiente de pago. 
Exclusivamente, en el caso de las nuevas hipotecas que se constituyan a la entrada en 
vigor de la ley; y para las que ya están constituidas, los que se devenguen con este 
límite tras la entrada en vigor de la ley, debiendo recalcularse por las entidades 
bancarias los intereses de demora en los casos en los que ya existan procedimientos de 
ejecución hipotecaria iniciados y no concluidos. También se crea el fondo social de 
viviendas que supone que los bancos deberán dotar un stock de viviendas disponibles 
para aquellas personas que hayan sido desalojadas en el ámbito de un procedimiento de 
ejecución hipotecaria sobre su domicilio habitual, facilitando a estas contratos de 
arrendamientos con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban y siempre 
y cuando se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad que más adelante se 
detallan. Establece también la ley que en el plazo de seis meses desde la entrada en 
vigor de la misma se podrá valorar la ampliación de esta cobertura del fondo social de 
viviendas más allá de los supuestos de familias en situación de especial vulnerabilidad.  

Por su especial incidencia en la sociedad actual y en aras a aportar un poco de 
luz a la citada reforma legal, que afecta a distintas legislaciones españolas, analizaremos 
por su importancia los cuatro supuestos fundamentales de la misma: La posibilidad de 
aplazar los lanzamientos por dos años, la reestructuración de la deuda, la quita y la 
dación en pago.  

La Ley 1/2013 establece en su Artículo 1 una moratoria de suspensión de los 
lanzamientos  para aquellas personas que se encuentren inmersas en un proceso judicial 
o extrajudicial de ejecución  hipotecaria sobre su vivienda habitual, bajo una serie de 



parámetros que obedecen a una doble naturaleza, de una lado a situaciones personales y 
familiares( familias numerosas, unidades familiares monoparentales con dos hijos a 
cargo, unidad familiar monoparental de la que forme parte un menor de tres años, 
unidad familiar con miembro con discapacidad del 33% o en situación de dependencia o 
enfermedad que le incapacite para trabajar, que el deudor hipotecario se encuentre en 
desempleo o haya agotado las prestaciones, unidad familiar en que exista una víctima de 
violencia de género..etc),  lo que la ley denomina especial vulnerabilidad  y de otro 
lado, situaciones económicas: Que los ingresos de la unidad familiar no supere el límite 
de tres veces el IPREM o el límite de cuatro o cinco veces el citado indicador en 
determinados supuestos, que las circunstancias económicas familiares en los últimos 4 
años hayan sufrido una alteración significativa, estableciéndose que el esfuerzo de la 
unidad familiar para pagar la hipoteca se haya multiplicado un 1.5%; que la cuota 
hipotecaria sea superior al cincuenta por ciento de los ingresos netos de la unidad 
familiar y; que sea la única vivienda en propiedad del deudor y el préstamo se 
concediera para la adquisición de la misma.  

Las citadas circunstancias personales y económicas se podrán acreditar, con la 
documentación que exige la ley, EN CUALQUIER MOMENTO DEL 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION HIPOTECARIA ANTERIOR AL 
LANZAMIENTO, es decir, al amparo de esta ley si se encaja en los supuestos 
legalmente establecidos y se acreditan se pueden suspender los lanzamientos judiciales 
por dos años.  

Esta ley regula también el tan cuestionado CODIGO DE BUENAS 
CONDUCTAS, al que las entidades bancarias NO están obligadas a someterse, siendo 
la realidad que la mayoría de las entidades bancarias y cajas se han adherido al citado 
código y están adaptando su organización a esta nueva legislación, que solo es 
imperativa para los mismos en parte.  

  Pues bien, es en el ámbito de la adhesión de los bancos y cajas a este Código de 
Buenas Conductas, donde se regulan y desarrollan los aspectos que entendemos 
fundamentales de esta ley, dado que con ellos se podría dar una margen de maniobra a 
muchas familias que se encuentran inmersas en un auténtico drama.  

Al amparo del citado Código de Buenas Conductas los deudores hipotecarios 
pueden solicitar la reestructuración de la deuda al banco, siendo la propia entidad la que 
valore y proponga el plan de reestructuración.  

De resultar inviable reestructurar la deuda, se puede solicitar también una quita 
sobre el capital pendiente de amortización que aceptará o no el banco en el plazo de un 
mes desde que se estime inviable la reestructuración de la deuda, pudiendo solicitar 
también esta quita los deudores que se hallen en procedimientos de ejecución judicial en 
el que se haya anunciado subasta o aquellos que no puedan optar a la dación en pago 
reuniendo los requisitos económicos y personales, por tener la vivienda habitual 
hipotecada cargas posteriores a la  hipoteca.  

Por último y, tras agotar las dos posibilidades anteriores se puede solicitar la 
DACION EN PAGO, estando la entidad OBLIGADA a aceptar la entrega de la 
vivienda por parte del deudor, a la propia entidad o a tercero, QUEDANDO 
DEFINITIVAMENTE LA DEUDA CANCELADA.  



Esta dación supone la cancelación total de la deuda garantizada con la hipoteca y 
las responsabilidades personales y de terceros frente a la entidad por razón de la misma 
deuda (por ejemplo avalistas), pudiendo además solicitar el deudor permanecer en la 
vivienda durante dos años como arrendatario, con una renta anual igual al tres por 
ciento del importe total de la deuda, como ya hemos mencionado.  

La Ley 1/2013 obedece, como ya hemos dicho al inicio, a la situación 
económica en la que se encuentra inmersa nuestro país que ha dado lugar a auténticos 
dramas familiares pero también obedece a la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE) de 14 de marzo de 2013, por la que en esencia se 
estableció que el procedimiento de ejecución hipotecaria español es contrario a la 
Directiva 93/13/CEE, siendo el régimen procesal español incompatible con la 
efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva, según establece la 
Sentencia en el punto 63 que recoge que: “En estas circunstancias, procede declarar 
que la normativa española controvertida en el litigio principal no se ajusta al principio 
de efectividad, en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil, en los 
procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados a instancia de los profesionales y en 
los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protección que la Directiva 
pretende conferir a estos últimos.” 

Como consecuencia de lo anterior la Ley también acomete modificaciones en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, en el ámbito de las ejecuciones y por supuesto, en el 
procedimiento de ejecución hipotecaria, por las que las causas de oposición a la 
ejecución hipotecaria, las cuales estaban limitadas a tres, se amplían a cuatro, 
consistiendo esta cuarta causa de oposición regulada en el Art. 695 de la LEC, en que se 
podrá alegar la existencia de cláusulas abusivas que constituyan el fundamento de la 
ejecución o que hayan determinado la cantidad reclamada.  

Si se apreciara la existencia de cláusulas abusivas en la escritura por la que se 
constituye la hipoteca y que se ejecuta, el juzgado acordará el sobreseimiento de la 
ejecución cuando la cláusula fundamente la ejecución o cuando no sea así se continuará 
con la ejecución pero sin aplicar dicha clausula.  

Esto es relevante para aquellas personas que se hayan inmersas en 
procedimientos de ejecución hipotecaria. La ley establece que la denuncia de dichas 
cláusulas abusivas ante el juzgado que conozca de la ejecución debe realizarse en unos 
plazos determinados por la propia Ley 1/2013 que además tienen carácter preclusivo, lo 
que ya ha dado lugar al planteamiento de numerosas cuestiones prejudiciales en el seno 
de este tipo de procedimientos, ya que la citada Sentencia del TJUE de 13 de marzo 
estableció el deber de control de oficio de los Tribunales sobre la existencia de cláusulas 
abusivas, lo que parece incompatible con el sometimiento a plazo de la denuncia de este 
tipo de clausulas, cuestión esta que está dando lugar también a la paralización de las 
ejecuciones hipotecarias, así la Audiencia Provincial de Burgos en su Auto de 10 de 
abril de 2013 determina que nadie podrá ser lanzado en el proceso hipotecario (es decir, 
obligado a abandonar su vivienda) sin haberse podido analizar previamente las cláusulas 
de la escritura de hipoteca ejecutada 

El Tribunal Supremo en su sentencia de 9 mayo de 2013 ha declarado también la 
nulidad de las denominadas cláusulas suelo (práctica extendida de muchas entidades 
bancarias)  siempre y cuando concurran unos determinados requisitos ( Que el contrato 
parezca una hipoteca a interés variable sin advertir que, cuando llegue al suelo, se 
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convierte en fijo, que la cláusula suelo no vaya acompañada de una cláusula techo 
equilibrada que permita al consumidor no pagar más si sube el euríbor, que el texto esté 
ubicado entre una abrumadora cantidad de datos entre el que queda enmascarado y se 
diluye la atención del consumidor, la ausencia de simulaciones de escenarios diversos: 
que no ponga ejemplos de lo que puede ocurrir si se activa la cláusula, que no 
especifique ni advertencia de forma previa, clara y comprensible el coste, comparado 
con otros productos de la propia entidad…etc).  

Lo anterior unido a que se ha publicado por Invertia 
(http://www.invertia.com/noticias/articulofinal.asp?idNoticia=2871294&strGoo=clausul
as-abusivas-hipotecas-registro-echara&) que los Registradores de la Propiedad, los 
cuales al amparo de esta ley están obligados a no inscribir cláusulas abusivas contenidas 
en escrituras de constitución hipotecaria, ya han anunciado que en las escrituras 
revisadas hasta ahora existen hasta treinta y cinco cláusulas que se pueden considerar 
abusivas, y unido también a la reforma del Art. 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
abre nuevas posibilidades de defensa de los procedimientos judiciales de ejecución 
hipotecaria. 

En resumen, con la nueva ley, estando la entidad bancaria adherida al Código de 
Buenas Conductas para determinados colectivos que cumplan los rigurosos requisitos 
exigidos por la misma se amplían las posibilidades de actuación de los deudores 
hipotecarios o de solución a su problemática y, a nivel judicial, se contempla una nueva 
causa de oposición a la ejecución hipotecaria basada en cláusulas abusivas, que es 
realmente importante para las ejecuciones hipotecarias ya iniciadas judicialmente 
amparadas en escrituras otorgadas con anterioridad a la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 19 de mayo de 2013, pues las denominadas cláusulas suelo eran práctica habitual de 
las entidades bancarias, además como ya se ha mencionado la Audiencia Provincial de 
Burgos en su Auto de 10 de abril de 2013 determina que nadie podrá ser lanzado en el 
proceso hipotecario (es decir, obligado a abandonar su vivienda) sin haberse podido 
analizar previamente las cláusulas de la escritura de hipoteca ejecutada, lo que hace que 
en principio y a falta de la Jurisprudencia que se vaya consolidando en la aplicación de 
la Ley 1/2013 los deudores hipotecarios tengan mecanismos para defender sus intereses 
ante las lamentables situaciones en los que muchos de ellos se encuentran.  
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