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I.- INTRODUCCIÓN: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EJECUCIÓN 

HIPOTECARIA 

 

 

El procedimiento de ejecución hipotecaria se encuentra actualmente 

regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en concreto en su 

Capítulo V («De las particularidades de la ejecución sobre bienes 

hipotecados o pignorados») del Título IV («De la ejecución 

dineraria») del Libro tercero («De la ejecución forzosa y de las 

medidas cautelares») de la Ley de Enjuiciamiento Civi , que ha 

unificado la regulación de los distintos procedimientos dispersos 

que existían con anterioridad: el del art. 131 de la Ley 

Hipotecaria (en adelante LH),  el de los arts 82 a 85  y y 93 de 

la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de 16 de 

diciembre de 1953. El procedimiento de ejecución hipotecaria 

regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil  constituye un  

procedimiento de ejecución especial, pues se dirige a hacer 

efectivo un derecho de crédito con garantía real, remontándose su 

regulación actual, por lo que a la hipoteca inmobiliaria se 

refiere, a la legislación decimonónica, concretamente a la Ley 

Hipotecaria de Ultramar de 1893, de la que pasó a la Ley 

Hipotecaria y de ésta a la actual Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

La ejecución hipotecaria se caracteriza por dos notas 

fundamentales, como son la limitación de los medios de defensa del 

ejecutado y la rapidez en su tramitación, pues realmente con ella 

se persigue no sólo conseguir la efectividad del crédito 

garantizado por hipoteca, sino además hacerlo de manera rápida y 

expeditiva,  lo que se dice redunda en beneficio de toda la 

sociedad, al favorecer la concesión de préstamos con garantía 

hipotecaria, indispensables actualmente para que la mayor parte de 

la población pueda acceder a bienes que,  como  la vivienda en 

propiedad, suponen un coste inasumible por la mayoría de los 

consumidores, siendo por ello indispensable contra con la 



 

 

financiación de una entidad de crédito. De ahí que se pretenda 

dotar al proceso de rapidez, allanando con ello la predisposición 

de las entidades de crédito a la concesión de tales créditos, 

vetándose, salvo supuestos excepcionales, la posibilidad de 

suspensiones y limitando las causas de oposición del ejecutado. 

 

La Ley de Enjuiciamiento Civil, para garantizar esta rapidez, 

permite el acceso al procedimiento de ejecución hipotecaria 

únicamente a aquellos títulos de  garantía hipotecaria que reúnan 

dos requisitos: 1) que en la escritura de constitución de la 

hipoteca se fije el precio de salida del bien, que servirá de tipo 

para la subasta, conforme al art. 682.1.º LEC; y 2) que la 

escritura exprese el domicilio del deudor a efecto de 

notificaciones y requerimientos, conforme al art. 682.2.º LEC.  

 

Una vez presentada la demanda se despacha ejecución  se requiere 

de pago al deudor, si no se ha hecho antes ya extrajudicialmente 

(art. 686 LEC ), se solicita la certificación de dominio y cargas 

que la hipoteca subsiste (art. 688 LEC) y, transcurridos treinta 

días desde el requerimiento de pago al ejecutado, se puede instar 

por el ejecutante la convocatoria de subasta pública del bien 

hipotecado (art. 691.1 LEC ). Lo obtenido en la misma se destinará 

al pago del crédito del acreedor, más los intereses y las costas 

de la ejecución y, si existe sobrante, se entregará a los 

acreedores posteriores o al propietario del bien hipotecado (art. 

692 LEC). Si no concurrieren postores a la subasta el acreedor 

puede solicitar la adjudicación del bien por el 50% del valor de 

salida o por lo que se le deba por todos los conceptos, salvo que 

sea la vivienda habitual del deudor, en cuyo caso la adjudicación 

debe hacerse por el 70%. Si ejecutado el bien hipotecado no se 

hubiere obtenido la total satisfacción del crédito garantizado, a 

instancias del ejecutante se continuará por los trámites de la 

ejecución dineraria, siendo en consecuencia necesario proceder al 

embargo de bienes bastantes del deudor principal, cuyo patrimonio 
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quedará afecto al abono del crédito remanente (1911 CC). 

 

La rapidez que pretende darse al procedimiento también se refleja 

en el hecho de que sólo se admite su suspensión en tres casos muy 

concretos: durante la tramitación del incidente de oposición a la 

ejecución (Art. 695 LEC), si se formula una tercería de (art. 696 

LEC), o si existe prejudicialidad penal, al haberse admitido 

querella sobre el título ejecutivo o el despacho de la ejecución 

(art. 697 LEC). 

 

Respecto de la oposición a la ejecución, únicamente se permite por 

los motivos expresamente contemplados en el  art 695.1 LEC, que 

limita extraordinariamente los medios de defensa del ejecutado. Si 

embargo éste puede instar, para plantear cualesquiera cuestiones 

que pudieran afectar   al título ejecutivo o la deuda garantizada, 

un  declarativo ordinario, que en ningún caso podrá suspender o 

entorpecer el procedimiento» (art. 698.1 LEC ). 

 

Este es, en síntesis, el esquema básico del procedimiento de 

ejecución hipotecaria, cuya constitucionalidad pese a la 

desigualdad de armas entre las partes, ha sido reiteradamente 

confirmada por el  TC (SSTC 217/1993, de 30 de junio; 269/1993, de 

18 de octubre; 69/1995, de 9 de mayo;158/1997, de 2 de octubre; 

o 223/1997, de 4 de diciembre), y ello precisamente por la 

posibilidad que el art 698 LEC brinda al ejecutado, al permitirle 

la contradicción en el proceso ordinario posterior. 

 

 

II.- LAS SUCESIVAS REFORMAS EN PARA LA PROTECCION DE LOS 

CONSUMIDORES EN PRÉSTAMOS O CRÉDITOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA 

 

Dos son las razones que han motivado las sucesivas reformas de la 

ejecución hipotecaria experimentadas en los últimos años: de un 

lado el sobreendeudamiento y el desempleo consecuencia de la grave 

crisis económica; y de otro la necesaria adaptación del 

javascript:Redirection('LE0000025866_Vigente.HTML#I1581');
javascript:Redirection('LE0000025866_Vigente.HTML#I1581');
javascript:Redirection('LE0000025866_Vigente.HTML#I774');
javascript:Redirection('LE0000025866_Vigente.HTML#I1563');
javascript:Redirection('JU0000249806_Vigente.HTML');
javascript:Redirection('JU0000249844_Vigente.HTML');
javascript:Redirection('JU0000250142_Vigente.HTML');
javascript:Redirection('JU0000250789_Vigente.HTML');
javascript:Redirection('JU0000320214_Vigente.HTML');


 

 

procedimiento de ejecución hipotecaria español a las exigencias 

del derecho comunitario, especialmente a la Directiva Directiva 

93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre todo tras la 

famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 

14 de marzo de 2013, dictada en el “Caso Aziz”. 

 

Efectivamente, la actual crisis económica, con insoportables 

cuotas de desempleo y bajadas generalizadas de salarios, ha 

determinado un importante descenso en los ingresos de las familias 

y, consecuentemente, un aumento de las insolvencias familiares y 

del número de ejecuciones hipotecarias. Ello ha dado lugar 

igualmente a la aparición de movimientos sociales, como la 

Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en defensa de los 

ciudadanos especialmente golpeados por la crisis económicas, que 

perdían sus viviendas ante la imposibilidad de hacer frente a las 

cuotas del préstamo hipotecario, y que veían como la entidad 

financiera, en los numerosos casos en los que la vivienda salían a 

subasta y ésta resultaba desierta, se adjudicaban el inmueble en 

un 50% del valor de tasación, debiendo responder además los 

prestatarios del resto del crédito, con intereses y costas, con 

todo su patrimonio, y consecuentemente tras perder la vivienda 

veían sus salarios embargados. 

 

Se propuso por ello, por parte de estos movimientos sociales, la 

adopción de medidas que pusieran fin a una situación que se 

consideraba injusta y desproporcionada, entre otras la 

generalización de la dación en pago, de manera que la totalidad 

del crédito quedara satisfecho mediante la entrega al banco de la 

vivienda hipotecada, si bien desde la banca se advertía que tal 

solución implicaría un irremediable encarecimiento de todos los 

préstamos hipotecarios. 

 

En cualquier caso, la situación descrita ha llevado al legislador 

a adoptar una serie de medidas  de política legislativa en la 

materia, que ha cristalizado en numerosas reformas operadas en los 



 

 

últimos años relacionadas directa o indirectamente con la 

protección de los deudores hipotecarios: RDL 9/2009, de 26 de 

junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los 

recursos propios de las entidades de crédito; RDL 6/2010, de 9 de 

abril; RD 749/2010, de 7 de junio por el que se modifica el 

Reglamento de las Instituciones de Inversión Colectiva; RDL 

11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos 

del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros; RDL 2/2011, de 18 de 

febrero, para el reforzamiento del sistema financiero; Ley 2/2011, 

de Economía Sostenible; Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de 

transparencia y protección del cliente de servicios bancarios; Ley 

6/2011, de 11 de abril, por la que se modifica la Ley 13/1985, de 

25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y 

obligaciones de información de los intermediarios financieros; RDL 

8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores 

hipotecarios, entre otras cuestiones; RDL 16/2011, de 14 de 

octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de 

Entidades de Crédito; RDL 2/2012, de 3 de febrero, para el 

reforzamiento del sistema financiero; RDL 6/2012, de 9 de marzo, 

de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin 

recursos;  Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de 

medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores 

hipotecarios; Ley 1/2013,de medidas para reforzar la protección a 

los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler 

social; y el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de 

medidas urgentes en materia concursal, que modificó el art. 695.4 

Ley de Enjuiciamiento Civil 

 

De este cúmulo de reformas merecen destacarse por su importancia 

las cuatro siguientes: 

 

1) El Real Decreto-Ley  8/2011 

 

La situación anteriormente descrita dio l  ar a  na serie de 



 

 

re ormas de la e ec ci n  i otecaria,   e comenz  en el  ltimo 

 o ierno del      con la t mida re orma   e s   so el  eal 

 ecreto- e    2011, de medidas de a o o a los de dores 

 i otecarios, de control del  asto    lico   cancelaci n de de das 

con em resas   a t nomos contra das  or las entidades locales, de 

 omento de la acti idad em resarial e im  lso de la re a ilitaci n 

  de sim li icaci n administrati a.  

 

Esta reforma trataba de dar respuesta, en el ámbito de la 

ejecución hipotecaria, al problema derivado de la permanencia de 

la deuda tras la pérdida del inmueble por parte del prestatario, y 

ello fundamentalmente a través de dos  medidas:  

 

a) elevando el umbral de inembargabilidad cuando el precio 

obtenido por la  enta de la  i ienda  a it al  i otecada en  n 

 rocedimiento de e ec ci n  i otecaria sea ins  iciente  ara 

c  rir el cr dito  arantizado, de manera   e mientras el m nimo 

inem ar a le de c al  ier de dor coincide con el salario m nimo 

interprofesional      , a  artir del  eal  ecreto- e    

e cl si amente  ara los de dores  i otecarios   e  an  erdido s  

 i ienda  a it al, se ele a ese m nimo  asta el 1 0  del        n 

30  adicional  or cada  amiliar de s  n cleo   e no  erci a 

ingresos superiores a dicho SMI; y  

 

   ele ando  del  0 al  0  del  alor de tasaci n el l mite m nimo 

 ara la ad  dicaci n del  ien,  ara ase  rar   e los  de dores 

reci ieran  na contra restaci n ma or, y reduciéndose el importe 

de los depósitos exigidos a los postores para participar en la 

subasta, reduciéndolo del 30% del valor del bien ejecutado al 20%, 

para favorecer  una mayor concurrencia de pujas.  

 

 

2) El Real Decreto-Ley  6/2012 

 



 

 

Tras el cambio de gobierno se aprobó el Real Decreto-Ley  6/2012, 

de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores 

hipotecarios sin recursos. Las medidas previstas en el mismo se 

aplican exclusivamente en relación  a los contratos de préstamo o 

crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se 

encuentre situado en el umbral de exclusión  que se define en el 

artículo 3
1
.  Las medidas requieren como requisito previo que la 

                                                           

1 .- Artículo 3 Definición del umbral de exclusión 

 1. Se considerarán situados en el umbral de exclusión aquellos deudores de un 

crédito o préstamo garantizado con hipoteca sobre su vivienda habitual, cuando concurran 

en ellos todas las circunstancias siguientes: 

 a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere 

el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. A estos 

efectos se entenderá por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no 

separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, 

que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda 

o acogimiento familiar. 

 El límite previsto en el párrafo anterior será de cuatro veces el Indicador 

Público de Renta de Efectos Múltiples en caso de que alguno de los miembros de la 

unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación 

de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente 

para realizar una actividad laboral, o de cinco veces dicho indicador, en el caso 

de que un deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad 

mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido 

igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, 

con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento, así 

como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona 

o a su cuidador, para realizar una actividad laboral. 

 

 b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad 

familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en 

términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, o hayan sobrevenido en dicho período 

circunstancias familiares de especial vulnerabilidad. 

 A estos efectos se entenderá que se ha producido una alteración 

significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente 

la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 

1,5; salvo que la entidad acredite que la carga hipotecaria en el momento de la 

concesión del préstamo era igual o superior a la carga hipotecaria en el momento 

de la solicitud de la aplicación del Código de Buenas Prácticas. 

 Asimismo, se entiende que se encuentran en una circunstancia familiar de 

especial vulnerabilidad: 

o  1.º La familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente. 

o  2.º La unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo. 

o  3.º La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga 

declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia 

o enfermedad que le incapacite de forma permanente, de forma acreditada, 

para realizar una actividad laboral. 

o  4.º La unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años. 



 

 

entidad financiera se haya adherido al Código de Buenas Prácticas  

que se regula en dicho Real Decreto, y supone la aplicación de 

unos intereses de demora  iguales a los intereses remuneratorios 

del préstamo más 2,5 puntos porcentuales, y la posibilidad de 

beneficiarse del procedimiento regulado en el Código de Buenas 

Prácticas  que permite una reestructuración de la deuda, si ésta 

resultare inviable una quita del 25% de la misma, y por último la 

dación en pago, además de regularse determinadas medidas fiscales 

para favorecer las refinanciaciones y daciones en pago. 

 

Pese a que el Código de Buenas Prácticas ha sido aceptado por un 

amplio número de entidades de crédito, lo cierto es que la 

efectividad de las medidas previstas en este Real Decreto-Ley era 

muy discutible, habida cuenta del limitado número de familias que 

 od an incl irse dentro del mencionado “ m ral de e cl si n”.  

 

 

3) El Real Decreto-Ley 27/2012 

 

                                                                                                                                                                                                 

 c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos 

que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Dicho porcentaje será del 

40 por cien cuando alguno de dichos miembros sea una persona en la que concurren las 

circunstancias previstas en el segundo párrafo del apartado a). 

 A efectos de las letras a) y b) anteriores, se considerará que presentan una 

discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad 

Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, 

absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida 

una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o 

inutilidad. 

 2.Para la aplicación de las medidas complementarias y sustitutivas de la ejecución 

hipotecaria a que se refieren los apartados 2 y 3 del Anexo, será además preciso que se 

cumplan los siguientes requisitos. 

 a) Que el conjunto de los miembros de la unidad familiar carezca de cualesquiera 

otros bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda. 

 b) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga 

sobre la única vivienda en propiedad del deudor o deudores y concedido para la 

adquisición de la misma. 

 c) Que se trate de un crédito o préstamo que carezca de otras garantías, reales o 

personales o, en el caso de existir estas últimas, que carezca de otros bienes o derechos 

patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda. 

 d) En el caso de que existan codeudores que no formen parte de la unidad familiar, 

 deberán estar incluidos en las circunstancias a), b) y c) anteriores. 



 

 

Meses más tarde se aprobó el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de 

noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los 

deudores hipotecarios, por la que se estableció la suspensión 

inmediata, y por  dos años, de los desahucios de las familias que 

se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión, 

respecto de cualquier proceso judicial o extrajudicial de 

ejecución hipotecaria por el cual se adjudique al acreedor la 

vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados 

colectivos. Por lo tanto, por tal  Real decreto-ley, sin alterar 

el procedimiento de ejecución hipotecaria, se impide que se 

proceda al lanzamiento que culminaría con el desalojo de las 

prestatarios, pero siempre condicionado a que, de un lado, en la 

ejecución hipotecraia la entidad de crédito se hubiera adjudicado 

la vivienda, y de otro lado, que se trate de personas en situación 

de “de es ecial   lnera ilidad”  art. 1.2 ,     e además re nan 

determinadas condiciones económicas, como que la unidad familiar 

perciba ingresos que no supere el límite de tres veces el 

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) junto con 

otros requisitos adicionales que limitan de forma significativa el 

alcance de la norma. 

 

4) Ley 1/2013. 

 

La última norma aprobada relativa a desahucios derivados de 

impagos de préstamos hipotecarios destinados a la compra de 

viviendas es la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para 

reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 

reestructuración de deuda y alquiler social, que regula la 

cuestión desde diversas perspectivas en cuatro capítulos 

distintos: 

 

- El CAPÍTULO I mantiene la suspensión inmediata y por un plazo de 

dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en 

una situación de especial riesgo de exclusión.  



 

 

 

- El CAPÍTULO II introduce importantes modificaciones en la  

normativa hipotecaria española, y en concreto: 

 a) En relación con los INTERESES DE DEMORA que pueden exigir 

las entidades de crédito en los préstamos con garantía 

hipotecaria, los limita  a tres veces el interés legal del dinero, 

prohibiendo expresamente expresamente la capitalización de estos 

intereses ye estableciendo que, en caso de que el resultado de la 

ejecución fuera insuficiente para cubrir toda la deuda 

garantizada, dicho resultado se aplicará en último lugar a los 

intereses de demora, de tal forma que se permita en la mayor 

medida posible que el principal deje de devengar interés.  

  

 b) Se perfecciona la regulación el régimen de la venta 

extrajudicial o notarial  de bienes hipotecados: En la venta 

extrajudicial se introduce la posibilidad de que el Notario pueda 

suspender la misma cuando las partes acrediten que se ha 

solicitado al órgano judicial competente, en la forma prevista por 

el art. 129 de la Ley Hipotecaria, que dicte resolución decretando 

la improcedencia de dicha venta, por existir cláusulas abusivas en 

el contrato de préstamo hipotecario, o su continuación sin la 

aplicación de las cláusulas abusivas. Además, se faculta 

expresamente al Notario para que advierta a las partes de que 

alguna cláusula del contrato puede ser abusiva. Dichas 

modificaciones se adoptan como consecuencia de la Sentencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013, 

dictada en el asunto por el que se resuelve la cuestión 

prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de 

Barcelona respecto a la interpretación de la Directiva 93/13/CEE 

del Consejo, de 5 de abril de 1993. 

  

 c) Se refuerza la independencia de las sociedades de tasación 

respecto de las entidades de crédito. 

  



 

 

 e) Se establece que el capital del préstamo hipotecario podrá 

alcanzar hasta un 80% del valor de tasación del bien hipotecado, 

se reduce a 30 años el plazo de los préstamos hipotecarios 

destinados a compra rehabilitación y construcción  y, en general, 

se establece medidas que aumentan la protección del deudor 

hipotecario. 

 

En el CAPÍTULO III se recogen diferentes MODIFICACIONES DE LA 

EJECUCIÓN HIPOTECARIA. 

  

 a) posibilidad de condonación de parte del pago de la deuda 

remanente  si tras la ejecución hipotecaria de una vivienda 

habitual aún quedara deuda por pagar. 

 

 b) posibilidad de que el deudor participe de la eventual 

revalorización futura de la vivienda ejecutada.  

 

 c) Modificaciones en el procedimiento de subasta, 

estableciéndose un tipo de salida de subasta no inferior al 75% 

del valor de tasación, se eleva el procentaje de adjudicación en 

la subasta al 70% del valor del tipo, con independencia de que 

existan o no postores, reduciéndose el aval que los licitadores 

han de prestar para poder participar  al 5% del valor de tasación. 

 

 d) Se establece que solo cabrá la amortización anticipada de 

toda la deuda cuando se haya dejado de satisfacer por el 

prestatario al menos 3 cuotas.   

 

 e) Control de oficio o a instancia de parte, del órgano 

judicial sobre la existencia de cláusulas abusivas en el título 

ejecutivo: Dicha modificación se adopta como consecuencia de la 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de 

marzo de 2013, dictada en el asunto, por la que se resuelve la 

cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 



 

 

de Barcelona respecto a la interpretación de la Directiva 

93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993. 

 

- Por último, en el CAPÍTULO IV se modifica el Real Decreto-ley 

6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de 

deudores hipotecarios sin recursos, tanto en lo que afecta al 

ámbito de aplicación, como en lo relativo a las características de 

las medidas que pueden ser adoptadas, ampliando el colectivo que 

puede incluirse en el umbral de exclusión en el Código de Buenas 

Prácticas. 

 

 

Planteadas así las reformas operadas a los largo de estos últimos 

años, vamos a continuación a examinar cómo ha quedado configurado 

el procedimiento de ejecución hipotecaria en relación a los 

contratos de préstamo hipotecario suscritos por entidades 

financiera y consumidores para la adquisición de vivienda. Como se 

ha dicho, las reformas apuntadas responden a dos motivos 

distintos, de un lado el establecimiento de medidas dirigidas a 

proteger a los adquirentes de de vivienda habitual frente a la 

ejecución hipotecaria, y de otro lado las reformas dirigidas a 

proteger a los consumidores en general frente a las cláusulas 

abusivas en los préstamos hipotecarios. 

  

 

 

 

III.- PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES EN LA EJECUCIÓN DE HIPOTECA 

SOBRE VIVIENDA HABITUAL 

 

Las numerosas reformas introducidas en esta materia han venido a 

configurar la ejecución hipotecaria sobre la vivienda habitual 

como un subtipo de ejecución hipotecaria. Se van a analizar por 



 

 

ello en las siguientes líneas las especialidades que, en relación 

con el procedimiento general de ejecución hipotecaria,  supone el 

hecho de que  ésta tenga por objeto una vivienda habitual. 

 

 

1) DETERMINACION EN LA EJECUCION DEL CARACTER HABITUAL DE LA 

VIVIENDA 

 

Dadas las numerosas especialidades que se dan en relación con la 

ejecución hipotecaria sobre vivienda habitual, es preciso que 

desde el momento mismo del despacho de ejecución conste si el bien 

ejecutado tiene o no este carácter, lo que deberá verificarse por 

el secretario judicial, cuestión ésta que presenta algunos 

problemas prácticos, pues, por un lado,  en la regulación expuesta 

no se contiene una definición, a efectos de la normativa de 

ejecución hipotecaria, de la vivienda habitual, con la consecuente 

inseguridad jurídica que ello puede generar y, de otro lado, 

tampoco se configura una cauce procedimental para que tal cuestión 

pueda ser planteada y discutida por las partes, pese a su 

importancia. 

 

 

El concepto de vivienda habitual 

 

Así, respecto del primer problema apuntado, debe entenderse que 

vivienda habitual es la que  se utiliza de manera efectiva y 

permanente con la finalidad de residencia, y con carácter 

principal,  frente al uso de otros inmuebles que pueda hacerse con 

carácter secundario, como las segundas residencias. Pero debe 

advertirse que en la práctica pueden surgir situaciones dudosas, 

como sería el caso de un titular de varias viviendas que utiliza 

en distintos periodos del año, supuestos estos en los que habría 

que analizar cada caso en concreto, aunque parece claro que  una 

persona solo podrá tener una vivienda habitual. 



 

 

 

Para solventar estos problemas el Art. 21.3 de la Ley Hipotecaria, 

tras la modificación operada por la Ley 1/2013, establece que “En 

las escrituras de préstamo hipotecario sobre vivienda deberá 

constar el carácter, habitual o no, que pretenda atribuirse a la 

vivienda que se hipoteque. Se presumirá, salvo prueba en 

contrario, que en el momento de la ejecución judicial del inmueble 

es vivienda habitual si así se hiciera constar en la escritura de 

constitución”. Por lo tanto, en toda hipoteca sobre una vivienda, 

con independencia de que se trate o no de un préstamo (RDGRN 

19/12/2013),  se ha de hacer constar de forma expresa, por el 

deudor y en su caso el hipotecante no deudor, si el inmueble 

constituye o no vivienda habitual, salvo lógicamente el caso de 

que  se hipoteque una vivienda perteneciente a una persona 

jurídica, pues por lógica no podrá ser vivienda habitual  (RDGRN 

17/12/2013). 

 

Tal declaración sobre el carácter habitual de la vivienda ha de 

realizarse por el deudor/hipotecante como declaración unilateral, 

es decir,  no necesita ser consensuada por ambas partes, pues el 

art. 21.3 al de al carácter “que pretenda atribuirse a la vivienda 

que se hipoteque”, lo que lógicamente incumbirá al hipotecante. De 

otro lado, no es necesario que la vivienda que se declara como 

habitual coincida con el domicilio fijado por el deudor para 

notificaciones, pues  el art 682.2.2º LEC deja libertad al deudor 

y al hipotecante para fijar éste último. 

 

 

La determinación del carácter de la vivienda en la ejecución 

 

Como se expondrá, el hecho de que la ejecución hipotecaria se 

dirija contra una vivienda que tenga el carácter de habitual  

conlleva una serie de especialidades en el procedimiento 

(limitación de los intereses de demora, posibilidad del deudor de 

liberar el bien, etc..), razón por la que en el procedimiento de 



 

 

ejecución deberá constar si se atribuye o no a la vivienda el 

carácter de habitual. Sin embargo, como se dijo, la Ley de 

Enjuiciamiento Civil no contiene ninguna norma sobre esta materia, 

siendo factible que durante la sustanciación del procedimiento 

pueda surgir controversia entre las partes sobre este punto, que 

ineludiblemente determinará la necesidad de abrir un trámite de 

alegaciones, incluso con celebración de vista si fuere necesaria 

la práctica de prueba. 

 

Tales controversias podrán surgir en el caso de hipotecas 

anteriores a la Ley 1/2013, pues en la escritura pública no 

constará el carácter que se atribuye a la vivienda, pero también 

en la escrituras posteriores a la entrada en vigor de tal ley, 

pues debe insistirse en que el hecho de que conste en la escritura 

pública de hipoteca el carácter habitual de la vivienda solo 

supone una presunción de ello, susceptible de prueba en contrario, 

pues para que el notario deje constancia de tal extremo no es 

necesario que el deudor resida en el inmueble la mayor parte del 

año, sino que basta con su mera declaración de que la vivienda 

constituye su residencia habitual, circunstancia que bien puede no 

ocurrir en ese momento, por ejemplo en los préstamos hipotecarios 

para adquirir una vivienda en obra, cuando sea ese el destino que 

pretende darle el adquirente a la vivienda. Y, en sentido 

contrario, puede que la vivienda sea la habitual en el momento del 

otorgamiento de la escritura, pero no lo sea ya en el momento de 

la ejecución. 

 

Lo adecuado sería que en la propia demanda de ejecución 

hipotecaria constase ya el carácter de la vivienda, a fin de 

acomodar la ejecución a las normas específicas previstas para tal 

caso, pero puede ocurrir, y de hecho ocurre en la práctica, que la  

demanda de ejecución guarde silencio sobre este punto, así como la 

propia escritura pública de la hipoteca, por ser anterior a la 

reforma de la Ley 1/2013, y por tanto no especificar si la 



 

 

vivienda es la habitual del hipotecante. 

 

Varias pueden ser las situaciones que pueden darse, y distintas 

las soluciones: 

 

A) Puede ocurrir, en primer lugar, que en la demanda de ejecución 

conste ya que nos hallamos ante una vivienda habitual, en cuyo  

caso deberá despacharse ejecución dejando constancia de tal 

circunstancia, al reconocerse ya por el ejecutante y suponer un 

indudable beneficio para el ejecutado, al serle de aplicación las 

medidas de protección previstas. 

 

B) En segundo lugar, si en la demanda de ejecución consta que la 

vivienda no es habitual habrá de despacharse ejecución en tal 

sentido, sin perjuicio de la posibilidad que tiene el ejecutado de 

rebatir dicha calificación una vez personado.  

 

Ahora bien, si en el título de ejecución constara que la vivienda 

es habitual y el ejecutante hiciese constar en su demanda lo 

contrario, sin ofrecer razón alguna sobre dicha cuestión, dado que 

conforme al art. 21.3 LH en este caso existe una presunción legal 

iuris tantum del carácter habitual de la vivienda, habrá de 

requerirse al ejecutante para que subsane, aclarando la cuestión. 

Hecho lo cual se despachará ejecución en los términos interesados, 

con posibilidad de que el ejecutado se oponga. 

 

Para evitar estas situaciones es por tanto conveniente que el 

ejecutante, si considera que la vivienda no es la habitual pese a 

constar lo contrario en el título, aporte junto con la demanda de 

ejecución los documentos que estime precisos para acreditar tal 

hecho, e instar la ejecución como vivienda no habitual, 

desvirtuando la presunción de habitualidad mediante la aportación  

de los documentos que estime precisas, lo que permite el artículo 

  0.2   C c ando esta lece   e “También podrán acompañarse a la 



 

 

demanda ejecutiva cuantos documentos considere el ejecutante 

útiles o convenientes para el mejor desarrollo de la ejecución y 

conten an datos de inter s  ara des ac arla”.  Como en los 

supuestos anteriores, habría entonces que habilitar  algún cauce 

procesal para procurar que el ejecutado pueda oponerse a tal 

consideración, a través del correspondiente incidente, escrito o 

con vista si se pretendiese aportar otras pruebas que no sean la 

documental. 

 

C) Por último, puede ocurrir que la demanda de ejecución guarde 

silencio sobre este punto. En tal caso, si se trata de hipotecas 

constituidas con posterioridad a la Ley 1/2013, como en las mismas 

el carácter de la vivienda ya consta en la propia escritura 

pública de hipoteca podrá darse la tramitación que proceda. Pero 

si se trata de hipotecas constituidas con anterioridad habría que 

requerir al acreedor para que subsane tal  defecto formal. Si el 

acreedor no reconociese el carácter habitual de la vivienda, 

deberá despacharse ejecución, sin perjuicio de que el ejecutado 

tenga la posibilidad, una vez emplazado, para defender la postura 

contraria. 

 

 

Por último señalar que en estos incidentes corresponderá al 

ejecutado normalmente acreditar el carácter habitual de la 

vivienda, recayendo sobre él en definitiva la carga de la prueba, 

otra cosa sería imponer a la parte ejecutante la prueba de un 

hecho negativo, teniendo en cuenta además el principio de 

facilidad probatoria, pudiendo el ejecutado  aportar el 

certificado de empadronamiento, los recibos de consumos, etc.. 

 

 

Límite temporal para plantear y resolver la cuestión 

 

Otra cuestión que se plantea, dada la falta de regulación, es el 



 

 

momento en que dentro del procedimiento habrá de resolverse sobre 

el carácter habitual de la vivienda. Lógicamente en los casos 

analizados, en los que se dé expreso traslado al ejecutado para 

que se pronuncie sobre la cuestión planteada, si no contesta debe 

entenderse que le habrá precluido la posibilidad de oponerse 

posteriormente a la decisión que se haya adoptado.  

 

Debe considerarse en cualquier caso que este incidente no 

suspenderá la ejecución con carácter general, habida cuenta que, 

como se expuesto anteriormente, la propia Ley de Enjuiciamiento 

Civil es taxativa en cuanto a los motivos de suspensión de la 

ejecución hipotecaria. 

 

Si no se le dio traslado podrá plantear la cuestión incluso dentro 

del trámite de oposición a la ejecución, aunque la Ley de 

Enjuiciamiento Civil no  lo prevea como  específico motivo de 

oposición, pero nada impide que por economía procesal pueda 

resolverse sobre el carácter de la vivienda conjuntamente con la 

oposición.  

 

En cuanto al límite temporal para resolver la cuestión, debe 

entenderse que podría incluso procederse a la celebración de la 

subasta sin que se hubiere adoptado decisión alguna sobre el 

carácter de la vivienda, pues el tipo mínimo para que se apruebe 

el remate no resulta afectado por dicha circunstancia. Ahora bien,   

en caso de que se trate de subasta sin postores deberá en todo 

caso resolverse con carácter previo a la adjudicación al 

ejecutante, ya que éste puede pedir la adjudicación por el 70% del 

valor por el que la vivienda hubiera salido a subasta, mientras 

que de no tratarse de una vivienda habitual este porcentaje se 

reduce al 50% conforme al art. 671 LEC. 

 

2) LIMITACION INTERESES DE DEMORA 

 



 

 

Otra importante novedad introducida por la Ley 1/2013 es la 

limitación de los intereses moratorios, en relación con préstamos 

hipotecarios para la adquisición de vivienda habitual, de manera 

que no podrán ser superior a tres veces el interés legal del 

dinero, conforme al art. 114 LH.  En realidad este artículo es de 

a licaci n a los “intereses de demora de préstamos  o créditos 

para la adquisición de vivienda habitual, garantizados con 

hipotecas constituidas sobre la misma vivienda”, con lo   e 

quedaría fuera de su ámbito de aplicación en relación con las 

hipotecas constituidas sobre viviendas habituales pero con fines 

distintos a la adquisición de las mismas. 

 

Esta limitación de intereses del art. 114 LH resulta de aplicación 

en relación no sólo con las hipotecas constituidas con 

posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, sino también 

en relación con los intereses de hipotecas anteriores que se 

devenguen con posterioridad a tal momento, y los devengados con 

anterioridad que no hubieren sido satisfechos, conforme a la 

Disposición Transitoria 2ª
2
 de dicha Ley, que también establece  

que a los procedimiento de ejecución o venta extrajudicial 

iniciados y no concluidos el 15 de mayo de 2013, y en los que se 

haya fijado ya la cantidad por la que se solicita que se despache 

ejecución o la venta extrajudicial, el  ecretario   dicial o el 

 otario dará al e ec tante  n  lazo de 10 d as  ara   e recalc le 

aquella cantidad conforme a lo dispuesto en esta Ley. 

 

A la vista de tales normas se planteó en el ámbito de la ejecución 

                                                           
2 .- Disposición transitoria segunda Intereses de demora de hipotecas constituidas 

sobre vivienda habitual 

 La limitación de los intereses de demora de hipotecas constituidas sobre vivienda 

habitual prevista en el artículo 3 apartado Dos será de aplicación a las hipotecas 

constituidas con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. 

 Asimismo, dicha limitación será de aplicación a los intereses de demora previstos 

en los préstamos con garantía de hipoteca sobre vivienda habitual, constituidos antes de 

la entrada en vigor de la Ley, que se devenguen con posterioridad a la misma, así como a 

los que habiéndose devengado en dicha fecha no hubieran sido satisfechos. 

 En los procedimientos de ejecución o venta extrajudicial iniciados y no concluidos 

a la entrada en vigor de esta Ley, y en los que se haya fijado ya la cantidad por la que 

se solicita que se despache ejecución o la venta extrajudicial, el Secretario judicial o 

el Notario dará al ejecutante un plazo de 10 días para que recalcule aquella cantidad 

conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.» 



 

 

hipotecaria si en aquellos supuestos, habituales, en los que se 

apreciaba la abusividad y consiguiente nulidad de las cláusulas de 

intereses moratorios debían recalcularse estos de conformidad con 

los establecido en la DT 2ª, o bien no debían aplicarse interses 

moratorios. 

 

Sobre la cuestión que se plantea se observan resoluciones 

judiciales en varios asentidos. Así, los autos de la Audiencia 

Provincial de  Castellón de la Plana, de 18 de diciembre de 2013,  

de Ciudad Real, de 11 de julio de 2013,de de Madrid (9ª) de 27 de 

noviembre de 2014 (D. Juan Luis Gordillo Álvarez-Valdés) y A de 

Salamanca (1ª) de 2 de diciembre de 2014 (D. Fernando Carbajo 

Cascón) sostienen que no cabe la aplicación de la Disposición 

Transitoria, por entender que se trata en definitiva de una forma 

de "integración" y, por tanto, ha de prevalecer la doctrina, 

anterior a la ley, del TJUE, en el sentido de que debe declarase 

nula la cláusula y no aplicar la misma.  

Esta tesis se recoge igualmente en la sentencia de la Audiencia 

Provincial de Lérida (2ª) de 27 de noviembre de 2014 (D. Alberto 

Guilaña Foix) en la que, tras recordar diversas sentencias del 

TJUE en la que expresamente se prohibe la moderación de las 

cláusulas declaradas abusivas precisamente para disuadir su uso, 

lo cual no se conseguiría si se procede a la simple moderación, 

añade   e “además a lo expuesto que tampoco es posible acudir al 

Art 114 de la LH y a la DT 2ª de la Ley 1/2013 de 14 de mayo, para 

entender que puede reducirse el interés moratorio a tres veces el 

interés legal del dinero cuándo un tipo de interés moratorio es 

abusivo, pues ello va en contra del efecto de la sanción de 

nulidad absoluta e inaplicación de la cláusula. Así, el Art. 695.3 

y 4 de la LEC, en sede de ejecución hipotecaria, es claro en 

cuanto a que la consecuencia de la consideración como abusiva de 

una cláusula es su " inaplicación". De ello se deriva que, caso de 

ser acogida la tesis sostenida por la apelante, se producirían 



 

 

consecuencias distintas entre las cláusulas sobre intereses de 

demora declaradas abusivas, respecto de cualquier otra cláusula 

contractual que también lo fuese, pues en el primer caso un mismo 

vicio de nulidad absoluta produciría el efecto de su recálculo, es 

decir, de su moderación, mientras que en todos los demás supuestos 

el efecto sería su inaplicación, nunca su moderación, a pesar que 

ambas estén afectadas del mismo vicio. Por ello cuando la DT 2ª de 

la Ley 1/2013 de 14 de mayo utiliza la palabra " recalcular" ha de 

interpretarse de forma sistemática y entendiendo que recalcular es 

partiendo de la anulación del tipo moratorio abusivo porque de lo 

contrario se incurriría en una moderación proscrita por el TJUE”. 

 

Por el contrario, otras muchas resoluciones si prevén la 

posibilidad de  que en estos casos se recalcule el interés 

conforme al art. 114 LH, como los autos de la Audiencia Provincial 

de Barcelona (s. 14ª) de 30 de abril y de 17 de octubre de 2014. 

Ésta última analiza un caso en el que el Juzgado de 1ª Instancia 

había considerado nulo el interés de demora del 22,50%, acordando 

la continuación de la ejecución sin incluir intereses de demora. 

Dicha resolución fue apelada por la entidad prestamista 

solicitándose de la Sala que acordase la liquidación de los 

intereses de demora de conformidad a lo establecido en el art. 114 

LH, y subsidiariamente, de no entender que no cabe moderación se 

acuerde la aplicación de los arts. 576 LEC o 1108CC.  La Audiencia 

Provincial de Barcelona estimó la cláusula nula, pero se planteó 

si debería sencillamente inaplicarse, como hizo el Juez de 1ª 

Instancia, o aplicar el recálculo de la DT 2º DE la Ley 1/2013, 

optando por esto último al considerar que  ello no supone integrar 

o moderar la cláusula, sino simplemente aplicar el interés 

conforme a la ley.  Respecto de dicho auto el Presidente de la 

Sección 14ª formuló voto particular, en el que concluía que una 

vez declarada nula la cláusula de interés moratorio por abusiva no 

cabe en modo alguno  el  recálculo del interés de la DT 2ª de la 



 

 

Ley 1/2013, sino que debe tenerse por no puesta conforme al 

fundamento jurídico 65 de la Sentencia del TJUE de 14 de junio de 

2012 y artículo 83 de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios, modificada por la Ley 3/2014, de 27 de 

marzo. 

La cuestión ha sido abordada también por la reciente sentencia del 

TJUE  de 21 de enero de 2015, dictada como consecuencia de 

cuestión prejudicial comunitaria planteada del Juzgado de 1ª 

Instancia e Instrucción n.º 2 de Marchena, respecto de cuatro 

procedimientos de ejecución hipotecaria despachada con 

anterioridad a la Ley 1/2013 en la que se aplicaban los intereses 

de demora previstos en las escrituras de préstamo hipotecario . 

Una vez se produjo la entrada en vigor de dicha ley el juzgado, 

que consideraba abusivas tales cláusulas,  se planteó si era 

conforme a la Directiva 13/93CEE la DT 2ª de la Ley, que establece 

que en este caso debe procederse al recálculo de los intereses 

moratorios conforme al límite previsto en el art. 114 LH, 

formulando la cuestión prejudicial. 

La sentencia  del TJUE  de 21 de enero de 2015 resolvió en los  

términos que a continuación se indican 

1) En primer lugar el TJUE reiteró la doctrina de la prohibición 

de la reducción conservadora de la validez de la cláusula abusiva, 

es decir, la imposibilidad el juez que conoce del procedimiento de 

integrar la cláusula abusiva, debiendo proceder en todo caso a su 

inaplicación. Así, puede leerse en dicha sentencia: 

“28 En este contexto, procede recordar que, en lo que se refiere a 

las consecuencias que deben extraerse de la apreciación del 

carácter abusivo de una cláusula de un contrato que vincula a un 

consumidor y un profesional, de la redacción del artículo 6, 

apartado 1, de la Directiva 93/13 resulta que los jueces 

nacionales están obligados únicamente a dejar sin aplicación la 

cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca 



 

 

efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para 

modificar el contenido de la misma. En efecto, el contrato debe 

subsistir, en principio, sin otra modificación que la resultante 

de la supresión de las cláusulas abusivas, en la medida en que, en 

virtud de las normas del Derecho interno, ese mantenimiento del 

contrato sea jurídicamente posible (sentencias Banco Español de 

Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 65, y Asbeek Brusse y 

de Man Garabito, C-488/11, EU:C:2013:341, apartado 57). 

29 En particular, la citada disposición no puede interpretarse en 

el sentido de que permita al juez nacional, cuando aprecie el 

carácter abusivo de una cláusula penal en un contrato celebrado 

entre un profesional y un consumidor, reducir el importe de la 

pena convencional impuesta al consumidor, en lugar de excluir 

plenamente la aplicación a éste de la referida cláusula (sentencia 

Asbeek Brusse y de Man Garabito, EU:C:2013:341, apartado 59).” 

Añade el TJUE que el fundamento de todo ello se encuentra en el  

efecto disuasorio que pretende conseguir el art 7 de la Directiva: 

“31 De hecho, si el juez nacional tuviera la facultad de modificar 

el contenido de las cláusulas abusivas, dicha facultad podría 

poner en peligro la consecución del objetivo a largo plazo 

previsto en el artículo 7 de la Directiva 93/13. En efecto, la 

mencionada facultad contribuiría a eliminar el efecto disuasorio 

que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y 

simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los 

consumidores, en la medida en que los profesionales podrían verse 

tentados a utilizar tales cláusulas al saber que, aun cuando 

llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato podría 

ser integrado por el juez nacional en lo que fuera necesario, 

garantizando de este modo el interés de dichos 

profesionales (sentencias Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, 

apartado 69, y Kásler y Káslerné Rábai, EU:C:2014:282, apartado 

79). 



 

 

2) Como conclusión de lo anterior señala la sentencia que  la 

limitación del interés de demora en la ejecución de un préstamo 

hipotecario, no es obstáculo para el adicional control de 

abusividad de la cláusula que pude concluir con la nulidad de la 

misma: 

“41 Por otra parte, en el supuesto de que el tipo de interés de 

demora estipulado en una cláusula de un contrato de préstamo 

hipotecario sea superior al establecido en la disposición 

transitoria segunda de la Ley 1/2013 y deba ser objeto de 

limitación en virtud de esa disposición, tal circunstancia no es 

óbice para que el juez nacional pueda, además de aplicar esa 

medida moderadora, extraer del eventual carácter abusivo de la 

cláusula en la que se establece ese tipo de interés todas las 

consecuencias que se derivan de la Directiva 93/13, procediendo, 

en su caso, a la anulación de dicha cláusula. 

42 Por consiguiente, del conjunto de las anteriores 

consideraciones resulta que el artículo 6, apartado 1, de la 

Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se 

opone a una disposición nacional con arreglo a la cual el juez 

nacional que conoce de un procedimiento de ejecución hipotecaria 

está obligado a hacer que se recalculen las cantidades debidas en 

virtud de la cláusula de un contrato de préstamo hipotecario que 

fija intereses de demora calculados a partir de un tipo superior a 

tres veces el interés legal del dinero con el fin de que el 

importe de dichos intereses no rebase ese límite, siempre que la 

aplicación de la disposición nacional: 

— no prejuzgue la apreciación por parte de dicho juez nacional 

del carácter abusivo de tal cláusula y 

— no impida que ese mismo juez deje sin aplicar la cláusula en 

cuestión en caso de que aprecie que es «abusiva» en el 

sentido del art c lo 3, a artado 1, de la citada  irecti a.” 



 

 

 

Conforme a dicha sentencia, por tanto, el recálculo de la DT 2ª de 

la Ley se aplicará a todos los préstamo hipotecarios fuera del 

ámbito de aplicación de la Directiva 93/13/CEE, pero no a los 

préstamos comprendidos en el mismo si la cláusula fuera 

considerada abusiva. Efectivamente señala la sentencia que “36 Tal 

como señalaron tanto el Gobierno español en sus escritos y en la 

vista, como el Abogado General en los puntos 38 y 39 de sus 

conclusiones, el ámbito de aplicación de la disposición 

transitoria segunda de la Ley 1/2013 comprende cualquier contrato 

de préstamo hipotecario y, de este modo, no coincide con el de la 

Directiva 93/13, la cual únicamente se refiere a las cláusulas 

abusivas en los contratos celebrados entre un profesional y un 

consumidor. De ello se sigue que la obligación de respetar el 

límite máximo del tipo de interés de demora equivalente a tres 

veces el interés legal del dinero, tal como la impuso el 

legislador, no prejuzga en absoluto la apreciación por parte del 

juez del carácter abusivo de una cláusula por la que se establecen 

intereses de demora”. Sin embargo, como más arriba se expuso la 

limitación de los intereses de demora se aplica únicamente en 

relación con los créditos  hipotecarios para la adquisición de 

vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre 

la misma vivienda, lo que supone que la práctica totalidad de las 

mismas serán referidas a consumidores que conciertan con entidades 

de crédito la financiación de la adquisición de su vivienda 

habitual, pues el adquirente de vivienda habitual siempre será 

consumidor y por lo préstamos estarán incluidos en la Directiva, 

siendo muy raros los supuestos que quedan al margen de ésta, como 

serían los casos en los que el prestamista no tuviera la 

consideración de profesional, o cuando siéndolo acredite que la 

cláusula ha sido fruto de una negociación individual. 

 

En definitiva conforme a dicha sentencia la disposición 



 

 

transitoria segunda de la Ley 1/2013 no impide que el juez 

nacional pueda, en presencia de una cláusula abusiva, ejercer sus 

competencias y excluir la aplicación de dicha cláusula. De hecho 

la Audiencia Provincial de Zamora ya había resuelto en tal sentido 

en sentencia de 4 de junio de 20143. Frente a la sentencia del 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción n.º 2 de Zamora, en la que 

se declaraba nula la cláusula de intereses moratorios y se 

condenaba a la entidad de crédito  a restituir al actor las 

cantidades que se hubieren podido cobrar en exceso desde el inicio 

de la relación hipotecaria por intereses moratorios, se interpuso 

recurso de apelación, desestimándose el mismo por entender la 

A diencia  ro incial   e “En definitiva, declarada nula la 

cláusula contractual de intereses moratorios del 19 % anual de la 

póliza de préstamo pactada entre la prestamista y los 

prestatarios, tenemos, por un lado, la doctrina reiterada del TJUE 

que establece que los jueces nacionales están obligados a dejar 

sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta 

no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar 

facultados para modificar el contenido de la misma y, de otro 

lado, el contenido de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 

1/2013, de 14 de Mayo, que de forma implícita otorga al órgano 

jurisdiccional la obligación de moderación de una cláusula de 

interés moratorio incursa en abusividad, entendiendo que dicha 

norma no ha transpuesto de forma efectiva la Directiva 93/13, pues 

no otorga la adecuada protección al consumidor de acuerdo con los 

principios de equivalencia y efectividad, impide la aplicación de 

la sanción de nulidad de la cláusula de interés de demora abusiva 

como exige el artículo 6.1 y contradice la jurisprudencia 

comunitaria del TJUE y la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de 

abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 

celebrados con consumidores. 

Por todo cual, la declaración de nulidad de la cláusula de 

                                                           
3 .- Sentencia de la AP de Zamora n.º 96/14, de cuatro de junio, Rollo n.º 95/2014, 

ponente D. Pedro Jesús García Garzón 
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intereses moratorios por abusiva no puede ser moderada por el 

tribunal, según la jurisprudencia del T. J. U. E”. 

 

Aplicando la doctrina que emana de dicha considero que el juez 

debe en todo caso  analizar la cláusula de intereses moratorios, 

en cuanto a su posible abusividad, y actuar de la siguiente 

manera: 

1º) Si se considera que la cláusula no es abusiva, en este caso 

deberá aplicarse la misma, pero procediendo en su caso al 

recálculo del interés conforme al art.  114 LH y DT 2ª de la Ley 

1/2013.  

2º) Por el contrario, en el caso de que se considerase que la 

cláusula es abusiva no podrá efectuarse el recálculo, sino que 

sencillamente no se aplicará, aunque la entidad de crédito 

presente demanda de ejecución con los intereses calculados con 

respeto al límite del art 114 LH. El hecho de que la ejecutante 

pretenda la aplicación de dicho artículo supone realmente postular 

la aplicación de la cláusula abusiva, pues el precepto prevé un 

límite máximo del triple del interés legal del dinero, es decir,  

si se solicita la aplicación del dicho límite máximo es porque se 

insta la aplicación de la cláusula, pues en caso contrario se 

aplicaría el art. 11084 del Código Civil (interés legal del 

dinero). 

Otra cuestión que se plantea en relación con las cláusula de 

intereses moratorios declarada nula es si la nulidad determina que 

no se aplique interés alguno, o bien que se debe aplicar en este 

caso el interés de demora previsto en el artículo 114 LH o el 

interés del art. 1108 del Código Civil, es decir, el interés de 

                                                           

4 .- art. 1108 CC: Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de 

dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no 

habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta 

de convenio, en el interés legal. 



 

 

demora que con carácter general prevé el Código Civil  ante el 

incumplimiento de cualquier obligación de pago, aunque nada se 

hubiera pactado al respecto, o bien ,los interese moratorios 

devengados desde el despacho de ejecución del art. 576 de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil, que se aplican ex lege, sin necesidad de 

previa petición de parte, salvo que se hubieren pactado otros. 

Nuevamente sobre esta cuestión encontramos resoluciones judiciales 

que defienden las tres posturas posturas. 

 

Así los autos de la  Audiencia Provincial de Barcelona en autos de 

30 de abril y de 17 de octubre de 2014, antes citados,  se 

inclinan por la aplicación de los intereses del art. 1108 del 

Código Civil. Otras resoluciones optan por la aplicación de los 

intereses del art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ambas 

posturas parte de una idea común, como es que la nulidad de los 

intereses pactados supone la inexistencia de pacto, debiendo 

aplicarse por tanto los intereses legalmente previstos. 

 

Por el contrario otras resoluciones han venido a sostener que lo 

que exige la Directiva 93/13/CEE, y la interpretación que de la 

misma se efectúa por el TJEU es precisamente que no se aplique 

interés de demora alguno  lo que parece traslucirse de la propia 

sentencia  21 de enero de 2015, y ello precisamente por el efecto 

disuasorio que se pretende alcanzar con la a licaci n de la 

 irecti a, desterrando de la act aci n de los  ro esionales la 

introd cci n de clá s las a  si as en s s relaciones con los 

cons midores.  n este sentido el       a insistido en  a lar de 

ina licaci n de estas clá s las a  si as en l  ar de ine istencia, 

  tam i n  a reiterado la identi icaci n de la n lidad de las 

clá s las a  si as como  na sanci n, con lo   e no ser a admisi le 

  e el acreedor   in ractor   e  redis one  na clá s la a  si a 

  eda o tener el inter s le al en a licaci n s  letoria del 

art c lo 110  CC, mientras   e     e el   e no  a   actado nin  n 



 

 

inter s moratorio o  a  actado el le al o ten a el mismo res ltado 

que aquel que vulneró los derechos de los consumidores. La 

sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora de cuatro de junio 

de 2014, si bien no entró a analizar específicamente esta 

cuestión, confirmó la sentencia de instancia, en la que 

simplemente se acordaba la inaplicación de la cláusula de 

intereses moratorios y se condenaba a la entidad de crédito a 

restituir los percibido por este concepto, sin aplicar los 

intereses del art. 1.108 CC ni los del 576 LEC. 

En definitiva el límite legal del art. 114 LH no impedirá que, si 

existe base legal para ello, deba el juez que conoce de la 

ejecución declarar la nulidad de la cláusula abusiva, sin que deba 

procederse en estos casos al recálculo de la DT2ª. De la misma 

manera en el caso,  frecuente en la práctica, de que en relación 

con las hipotecas suscritas con anterioridad a la entrada en vigor 

de la Ley 1/2013 los intereses moratorios pactados sean superiores 

a tal límite legal y el ejecutante, al presentar la demanda de 

ejecución, presente una liquidación de los intereses de demora 

calculados a tal tipo máximo deberá despacharse  ejecución previa 

declaración, incluso  de oficio, de la abusividad de tal cláusula, 

y consiguientemente sin aplicar interés de demora alguno
5
. 

 

 or  ltimo, en el caso de   e el e ec tado se  alle en el “ m ral 

de e cl si n” re  lado en el       2012, con orme a s  art. 4 

“desde el momento en que el deudor solicite a la entidad la 

aplicación de cualquiera de las medidas del código de buenas 

prácticas y acredite ante la entidad que se encuentra en dicha 

circunstancia, será, como máximo, el resultante de sumar a los 

intereses remuneratorios pactados en el préstamo un 2 por cien 

                                                           

5 .- Debe tenerse en cuenta que, en el caso de Zamora, en la  reunión plenaria de los 
magistrados de la Audiencia Provincial de 11 de diciembre de 2014 se estableció  en 

relación con las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual que los  intereses 

moratorios que excedan en tres veces el interés legal del dinero se consideraran 

abusivos, con lo que en caso de no respetarse el límite legal de aplicar tal criterio 

conllevaría en todo caso la nulidad de la cláusula. 



 

 

sobre el capital pendiente del préstamo”. 

 

3) OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA SOBRE VIVIENDA HABITUAL 

 

Como más arriba se expuso, la regulación de la ejecución 

hipotecaria supone una importante limitación en cuanto a las 

posibilidades de oposición del ejecutado, ya que en el art 696 LEC 

se concretan tres causas de oposición en relación con las 

ejecuciones de hipotecas inmobiliarias: 1º.- la  extinción de la 

deuda garantizada, presentando escritura pública de carta de pago; 

2º.- la cancelación de la hipoteca, aportando la certificación 

registral correspondiente o la escritura pública de cancelación); 

y 3º.- la existencia de cláusulas abusivas, motivo de oposición 

que se recoge en la Ley de Enjuiciamiento Civil tras la reforma 

operada precisamente por la Ley 1/2013, cuestión ésta que se 

analizará más adelante. 

 

No se prevén, en consecuencia, otros motivos de oposición 

distintos a los apuntados en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin 

embargo a los mismos podría añadirse un cuarto motivo en relación 

con el  i otecante no de dor   e se  alle en el “ m ral de 

e cl si n”, se  n el art c lo 3  is del  eal  ecreto-ley 6/2012, 

de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores 

hipotecarios sin recursos, tras la reforma operada  por la ley 

1 2013, en c  a  irt d los “ fiadores e hipotecantes no deudores 

que se encuentren en el umbral de exclusión podrán exigir que la 

entidad agote el patrimonio del deudor principal, sin perjuicio de 

la aplicación a éste, en su caso, de las medidas previstas en el 

Código de Buenas Prácticas, antes de reclamarles la deuda 

garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado 

expresamente al beneficio de exclusión”.  n de initi a en tal caso 

el hipotecante no deudor (ejecutado), si se encuentra en el umbral 

de exclusión, podrán oponerse instando la suspensión del 



 

 

procedimiento hasta que se acredite que se ha agotado el 

patrimonio del deudor principal. 

 

(En idénticos términos la falta de excusión previa podrá ser 

invocada como causa de oposición por el fiador como motivo de 

oposición en la ejecución ordinaria, aunque el art. 557 de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil no lo prevea, si entre las medidas 

ejecutivas acordadas se encontrase el embargo de la vivienda 

habitual del fiador).   

 

 

4) POSIBILIDAD DEL EJECUTADO DE ENERVAR LA ACCIÓN HIPOTECARIA 

 

El artículo 693.2
6
 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificado 

                                                           

6 .- Artículo 693 LEC Reclamación limitada a parte del capital o de los intereses 
cuyo pago deba hacerse en plazos diferentes. Vencimiento anticipado de deudas a plazos  

 

 1. Lo dispuesto en este Capítulo será aplicable al caso en que deje de pagarse una 

parte del capital del crédito o los intereses, cuyo pago deba hacerse en plazos, si 

vencieren al menos tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un 

número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo 

al menos equivalente a tres meses. Así se hará constar por el Notario en la escritura de 

constitución. Si para el pago de alguno de los plazos del capital o de los intereses 

fuere necesario enajenar el bien hipotecado, y aún quedaren por vencer otros plazos de la 

obligación, se verificará la venta y se transferirá la finca al comprador con la hipoteca 

correspondiente a la parte del crédito que no estuviere satisfecha.  

 

 2. Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses si se 

hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de, al menos, tres plazos 

mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que 

suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo, al menos, equivalente a 

tres meses, y este convenio constase en la escritura de constitución.  

 

 3. En el caso a que se refiere el apartado anterior, el acreedor podrá solicitar 

que, sin perjuicio de que la ejecución se despache por la totalidad de la deuda, se 

comunique al deudor que, hasta el día señalado para la celebración de la subasta, podrá 

liberar el bien mediante la consignación de la cantidad exacta que por principal e 

intereses estuviere vencida en la fecha de presentación de la demanda, incrementada, en 

su caso, con los vencimientos del préstamo y los intereses de demora que se vayan 

produciendo a lo largo del procedimiento y resulten impagados en todo o en parte. A estos 

efectos, el acreedor podrá solicitar que se proceda conforme a lo previsto en el apartado 

2 del artículo 578.  

 

 Si el bien hipotecado fuese la vivienda habitual, el deudor podrá, aun sin el 

consentimiento del acreedor, liberar el bien mediante la consignación de las cantidades 

expresadas en el párrafo anterior.  

 

 Liberado un bien por primera vez, podrá liberarse en segunda o ulteriores 

ocasiones siempre que, al menos, medien tres años entre la fecha de la liberación y la 

del requerimiento de pago judicial o extrajudicial efectuada por el acreedor.  

 

 Si el deudor efectuase el pago en las condiciones previstas en los apartados 

anteriores, se tasarán las costas, que se calcularán sobre la cuantía de las cuotas 

atrasadas abonadas, con el límite previsto en el artículo 575.1 bis y, una vez 



 

 

por Ley 1/2013, establece la posibilidad de que se pacte el 

vencimiento anticipado de la totalidad del crédito por capital e 

intereses cuando se haya producido el impago de, al menos, tres 

cuotas, pudiendo en estos casos el ejecutado, conforme al apartado 

3º de dicho artículo,  liberar el bien consignando antes del día 

de la subasta la cantidad exacta vencida, incluyendo los intereses 

de demora, si bien para ello es preciso el consentimiento del 

acreedor, ya que como regla general para que el ejecutado pueda 

hacer uso de dicha facultad es preciso que con carácter previo se  

le haya comunicado la misma, a instancias del propio acreedor. 

Pues bien, otra de las especialidades de la ejecución hipotecara 

sobre vivienda habitual es , precisamente, que el ejecutado tendrá 

reconocida tal posibilidad de liberar el bien en todo caso, sin 

que sea preciso el consentimiento del ejecutante. En estos casos 

por tanto, abonadas las cantidades vencidas de la hipoteca por 

capital e intereses el préstamo que venció anticipadamente quedará 

rehabilitado, sin que sea necesario el consentimiento del 

acreedor,  de manera que el secretario judicial tasará las costas 

y, una vez satisfechas estas, dictará decreto declarando liberado 

el bien y declarando finalizado el procedimiento. Hay que advertir  

  e en estos casos la e  resi n “li erar el  ien” de e entenderse 

conforme a la legislación hipotecaria, sin que lógicamente el pago 

que el deudor haga de las cuotas vencidas, intereses y costas 

afecte a la subsistencia del derecho real, sino  que únicamente el 

secretario judicial acordará que se cancele la nota marginal por 

la que se hace constar en el registro de la Propiedad que se ha 

expedido la certificación de dominio y cargas, además de producir 

un efecto de carácter sustantivo, como sería dejar sin efecto el 

vencimiento anticipado, continuando la vida de la hipoteca con su 

calendario de pagos.  

 

 

                                                                                                                                                                                                 
satisfechas éstas, el Secretario judicial dictará decreto liberando el bien y declarando 

terminado el procedimiento. Lo mismo se acordará cuando el pago lo realice un tercero con 

el consentimiento del ejecutante.  



 

 

Incluso cabe la posibilidad de que se libere el bien en sucesivas 

ocasiones, siempre que medien tres años entre la fecha de la 

liberación y la de la del requerimiento judicial o extrajudicial 

de pago efectuada por el acreedor. 

 

 

En definitiva, como regla general es necesario consentimiento del 

acreedor hipotecario  para poder liberar el bien abonando lo 

debido en ese momento, lo que quizá resulta poco justificable, más 

aún teniendo en cuenta que esta posibilidad de enervación ha sido 

esgrimida por muchos autores como  motivo para no considerar 

abusivas las cláusulas de vencimiento anticipado, siendo esta 

regla general aplicable también en relación las hipotecas 

suscritas por consumidores. Como excepción si la ejecución se 

realiza sobre la vivienda habitual ya no es preciso tal 

consentimiento. 

 

Puede asimismo hacerse el pago por tercero, si bien el art. 693.4 

se refiere al pago del tercero con el consentimiento del 

ejecutante, lo que lleva a plantearse si tal consentimiento es 

preciso también para el caso de ejecución de vivienda habitual, 

debiendo entenderse que no, pues con carácter general el art. 1150 

del Código Civil permite el pago por tercero sin el consentimiento 

del acreedor, por lo que en el ámbito que se comenta se justifica 

porque es preciso para el propio deudor, para que se pueda 

producir el efecto de la rehabilitación del préstamo hipotecario, 

y si en el caso de la vivienda habitual no es preciso tal 

consentimiento respecto del deudor tampoco debe serlo en el caso 

de pago por tercero. 

 

 

Por último, tal y como expresa el artículo  693.2 LEC antes de 

declarar liberado el bien y terminado el procedimiento, han de 

abonarse las costas. Respecto de la tasación de estas costas se 



 

 

aprecia igualmente una modificación en el citado precepto, que 

antes de la reforma operada por Ley 1/2013 establecía que debían 

tasarse so re la c ant a de las “c otas atrasadas a onadas   los 

intereses  encidos”, mientras   e tras la re orma s lo se al de a 

las “c otas atrasadas a onadas”. 

 

 

 

5) LA SUBASTA 

 

La Ley de Enjuiciamiento Civil no prevé especialidades por razón 

de vivienda habitual en cuanto a la aprobación de la mejor 

postura, por lo tanto, cuando la mejor postura ofrecida fuera 

superior al 70% del valor por el que el bien hubiera salido a 

subasta el secretario judicial aprobará el remate, si ninguna 

postura supera el 70% y el ejecutado no presenta mejor postor 

ofreciendo una cantidad superior a dicho porcentaje y el 

ejecutante no pide la adjudicación del inmueble por el mismo, se 

aprobará el remate en favor de la mejor postura, siempre que esta 

supere el 50% del tipo de la subasta. Si no fuera así, señala el 

art.670.4 LEC que el secretario judicial resolverá sobre la 

a ro aci n del remate “a la vista de las circunstancias del caso y 

teniendo en cuenta especialmente la conducta del deudor en 

relación con el cumplimiento de la obligación por la que se 

procede, las posibilidades de lograr la satisfacción del acreedor 

mediante la realización de otros bienes, el sacrificio patrimonial 

que la aprobación del remate suponga para el deudor y el beneficio 

que de ella obtenga el acreedor”.  or lo tanto, la  e  de 

Enjuiciamiento Civil no contempla un tipo mínimo concreto para el 

caso de vivienda habitual sin lugar a la duda una de las 

circunstancias que el secretario judicial puede tener en cuenta a 

la hora de decidir sobre la aprobación del remate por un importe 

inferior al 50% del valor de tasación es precisamente que el bien 

ejecutado pueda constituir una vivienda habitual. 

 



 

 

La única especialidad que ha incluido la Ley 1/2013 por el 

carácter habitual de la vivienda  en cuanto a la subasta es la 

relativa al supuesto, tan frecuente en la práctica, de ausencia 

postores en la misma. Efectivamente, el artículo 671
7
 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, aplicable por tanto no solo a las 

ejecuciones hipotecarias,  prevé con carácter general que en estos 

casos  si el inmueble no es vivienda habitual el ejecutante podrá 

adjudicarse el mismo por el 50% del valor por el que el bien 

hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por 

todos los conceptos, si esta fuera menor. Por contra, en caso de 

ejecución sobre vivienda habitual la adjudicación se hará por el 

70% o, si la cantidad que se le deben por todos los conceptos es 

menor, por el 60%. 

 

Ahora bien, como se observa el art. 671 se refiere a la 

adjudicaci n  or  n 70   ara el caso de “vivienda habitual del 

de dor”, de iendo recordarse   e en la e ec ciones  i otecarias 

cabe la posibilidad de que el deudor no coincida con el ejecutado, 

que puede ser el hipotecante no deudor, es decir, el que hipoteca 

su vivienda en garantía de pago de una deuda ajena.  Sin embargo 

debe entenderse que realmente el art. 671 cuando alude al deudor 

quiere referirse realmente al ejecutado, pues todas estas reformas 

están destinadas a proteger al ejecutado hipotecario,  que puede 

serlo el deudor u otra persona, pues como señala el art. 538 de la 

LEC contempla como parte ejecutada, tanto a «Quien aparezca como 

deudor en el mismo título», como a «Quien, sin figurar como deudor 

en el título ejecutivo, resulte ser propietario de los bienes 

especialmente afectos al pago de la deuda en cuya virtud se 

                                                           
7 .- Art. 671 LEC: «Subasta sin ningún postor. Si en el acto de la subasta no 

hubiere ningún postor, podrá el acreedor, en el plazo de veinte días, pedir la 

adjudicación del bien. Si no se tratare de la vivienda habitual del deudor, el acreedor 

podrá pedir la adjudicación por el 50 por cien del valor por el que el bien hubiera 

salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. Si se tratare 

de la vivienda habitual del deudor, la adjudicación se hará por importe igual al 70 por 

cien del valor por el que el bien hubiese salido a subasta o si la cantidad que se le 

deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por el 60 por cien. Se 

aplicará en todo caso la regla de imputación de pagos contenida en el artículo 654.3.  

 «Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no hiciere uso de esa facultad, 

el Secretario judicial procederá al alzamiento del embargo, a instancia del ejecutado.» 



 

 

procede, siempre que tal afección derive de la Ley o se acredite 

mediante documento fehaciente. La ejecución se concretará, 

respecto de estas personas, a los bienes especialmente afectos”.  

 

Por último,  el art. 671 termina señalando  que cuando el acreedor 

no haga uso de esta facultad de adjudicación del inmueble en el 

plazo de 20 días el secretario judicial procederá el alzamiento 

del embargo, lo que lógicamente no puede aplicarse en relación con 

la ejecución hipotecaria, en la que no hay embargo, por lo que hay 

que adaptar esta norma a las especialidades de la misma, de manera 

que, transcurrido el plazo de 20 días, el secretario deberá 

acordar que se cancele la nota marginal por la que se hace constar 

en el registro de la Propiedad que se ha expedido la certificación 

de dominio y cargas, y será posible instar posteriormente nueva 

ejecución hipotecaria.  

 

 

 

6) SUSPENSIÓN DEL LANZAMIENTO 

 

Respecto del lanzamiento, no se prevén especialidades en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil por razón del carácter habitual de la 

vivienda, pero sí en la propia Ley 1/2013, que establece en su 

artículo 1º  la posibilidad de suspender el lanzamiento de la 

vivienda habitual por un plazo de dos años, a contar  desde la 

entrada en vigor de la propia ley,  respecto de personas que se 

encuentren  en una situación de vulnerabilidad,  siempre que 

concurran determinadas circunstancias. De las diversas medidas 

adoptadas para la protección de los deudores en el ámbito 

hipotecario la suspensión de los lanzamientos es, sin duda, una de 

las más llamativas, por más que no haya tenido la trascendencia 

práctica que se pretendía. 

 

La medida de suspensión del lanzamiento se aplica cuando concurran 

los siguientes requisitos: 



 

 

 

1º) Que el procedimiento de ejecución hipotecaria tenga por objeto 

la vivienda habitual del deudor; 

 

2º) Que en dicho procedimiento se haya adjudicado la vivienda al 

propio acreedor o a persona que actúe por su cuenta No cabe, por 

tanto, la suspensión cuando se apruebe el remate a favor de un 

tercero; 

 

3º) Que el deudor se encuentre en alguna de las situaciones que la 

propia ley considera de especial vulnerabilidad; y 

 

4º) Que concurran en el deudor y en su grupo familiar unas 

determinadas condiciones económicas. 

 

En concreto, para determinar si una persona se halla en situación 

de situación de vulnerabilidad debe acudirse al art. 1.2 de la 

propia ley, que establece los siguientes supuestos: 

 

a) Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente. 

 

b) Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo. 

 

c) Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años. 

 

d) Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga 

declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de 

dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de 

forma permanente para realizar una actividad laboral. 

 

e) Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en 

situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por 

desempleo. 

 



 

 

f) Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una 

o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su 

cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de 

consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación 

personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les 

incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para 

realizar una actividad laboral. 

 

g) Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de 

género, conforme a lo establecido en la legislación vigente, en el 

caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituya su 

domicilio habitual. 

 

No basta en cualquier caso con que el ejecutado se halle en alguno 

de estos caso de especial vulnerabilidad para que se acuerde la 

suspensión del lanzamiento, sino que como se dijo han de concurrir 

además determinadas circunstancias económicas, en concreto:  

 

a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad 

familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de 

Renta de Efectos Múltiples. Dicho límite será de cuatro veces el 

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples en los supuestos 

previstos en las letras d) y f) del apartado anterior, y de cinco 

veces dicho indicador en el caso de que el ejecutado sea persona 

con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad 

intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o 

superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o 

sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o 

superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad 

grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su 

cuidador, para realizar una actividad laboral. 

 

(El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples se establece 

anualmente en los Presupuestos Generales, como factor para 



 

 

determinar la concesión de determinadas ayudas públicas.) 

 

b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, 

la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de 

sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a 

la vivienda. 

 

c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los 

ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la 

unidad familiar. 

 

d) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca 

que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y 

concedido para la adquisición de la misma. 

4. A los efectos de lo previsto en este artículo se entenderá: 

 

a) Que se ha producido una alteración significativa de las 

circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la 

carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por 

al menos 1,5. 

 

b) Por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no 

separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con 

independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo 

los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento 

familiar. 

 

La concurrencia de las circunstancias descritas han de ser 

acreditadas por el propio deudor en cualquier momento del 

procedimiento, lógicamente antes de que se haya hecho efectivo el 

lanzamiento, debiendo para ello aportar la documentación que se 

señala en el art. 2
8
 de la ley.  

                                                           
8  Art. 2 Ley 1/2013.Acreditación: <<La concurrencia de las circunstancias a que se 

refiere esta Ley se acreditará por el deudor en cualquier momento del procedimiento de 

ejecución hipotecaria y antes de la ejecución del lanzamiento, ante el Juez o el Notario 



 

 

 

La suspensión de la ejecución será también aplicable respecto de 

los procedimiento judiciales y extrajudiciales de ejecución 

hipotecaria iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley en 

los que no se hubiese llevado a cabo el lanzamiento. 

 

Como antes se expuso tal previsión de suspensión de lanzamientos 

no ha tenido gran alcance práctico, sin duda alguna por los 

numerosos requisitos que se exigen, que determina que no sean 

muchos los deudores hipotecarios que pueden acogerse a esta 

medida.  Además hubiera sido aconsejable que el plazo de la 

suspensión se fijara desde la fecha de la aprobación del remate o 

adjudicación, mientras que por el contrario se computa desde la 

entrada en vigor de la ley, el 15 de mayo de 2013, con lo que será 

poco efectiva en relación con el deudor cuyo proceso concluya en 

fecha cercana al 15 de mayo de 2015. 

                                                                                                                                                                                                 
encargado del procedimiento, mediante la presentación de los siguientes documentos: 

 

 a) Percepción de ingresos por los miembros de la unidad familiar: 

 1.º Certificado de rentas y, en su caso, certificado relativo a la 

presentación del Impuesto de Patrimonio, expedido por la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria con relación a los últimos cuatro ejercicios 

tributarios. 

 2.º Últimas tres nóminas percibidas. 

 3.º Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el 

que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios 

por desempleo. 

 4.º Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mínimas de 

inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Comunidades 

Autónomas y las entidades locales. 

 5.º En caso de trabajador por cuenta propia se aportará el certificado 

expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o, si estuviera 

percibiendo la prestación por cese de actividad, el certificado expedido por el 

órgano gestor en el que figure la cuantía mensual percibida. 

 b) Número de personas que habitan la vivienda: 

 1.º Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como 

pareja de hecho. 

 2.º Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la 

vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y 

a los seis meses anteriores. 

 c) Titularidad de los bienes: 

 1.º Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la 

Propiedad en relación con cada uno de los miembros de la unidad familiar. 

 2.º Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitución de la 

garantía hipotecaria y otros documentos justificativos, en su caso, del resto de 

las garantías reales o personales constituidas, si las hubiere. 

 d) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento 

de los requisitos exigidos para considerarse situado en el ámbito de aplicación 

de esta Ley>>. 



 

 

 

Se trata en definitiva de  diferir la conclusión del procedimiento 

hipotecario, de manera que el deudor continúa en el uso de la 

vivienda, cuya titularidad corresponde ya al ejecutante, lo que 

plantea problemas en cuanto a la asunción de los costes y gastos 

de mantenimiento de la misma, como las cuotas de comunidad o las 

obras de carácter necesario. Asimismo, resulta sorprendente que se 

imponga una moratoria legal para llevar a cabo los  lanzamientos y 

no se regule efecto alguno en relación con los intereses de 

demora, por lo que estos se seguirán devengando en perjuicio para 

el deudor ejecutado, que a los dos años deberá abandonar la 

vivienda y la deuda habrá aumentado considerablemente, lo que pone 

en duda la efectividad de la medida. 

 

La constitucionalidad de esta disposición ha sido puesta en duda 

por su carácter expropiatorio, sin un procedimiento al efecto ni 

la correspondiente indemnización, conforme al art. 33 de la 

Constitución. 

 

Por último, señalar que el auto por el que se acuerde la 

suspensión del lanzamiento no será susceptible de apelación, tal y 

como ha puesto de manifiesto la Audiencia Provincial de Valencia 

(s. 9ª) en auto de de 10 de febrero de 2014, afirmando que a Ley 

de Enjuiciamiento Civil sólo prevé la apelación en el ámbito de la 

ejecución hipotecaria en relación con los autos por los que se 

resuelve la oposición a la ejecución, en los términos 

anteriormente expuestos, por lo que en relación con el auto de 

suspensión del lanzamiento habría que acudir a las normas 

generales, concretamente al art. 455 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil,  conforme al cual solo son apelables los autos definitivos, 

naturaleza esta que no cabe predicar de dicho auto por cuanto no 

se trata de resolución que haya puesto fin a la primera instancia 

(art. 207 LEC). 

 



 

 

 

 

 

7) EFECTOS EN RELACIÓN CON EL CRÉDITO REMANENTE TRAS LA EJECUCIÓN 

 

Son varias las especialidades que se prevén en el caso de que con 

la ejecución de la vivienda hipotecada no se hayan satisfecho la 

totalidad de las cantidades adeudadas.  

 

A) INEMBARGABILIDAD DE INGRESOS MÍNIMOS FAMILIARES 

Así, en primer lugar, es muy común que tras la ejecución sobre el 

bien hipotecado las cuantías obtenidas no sean suficientes para el 

pago de la totalidad el crédito garantizado, supuesto éste en el 

que el art. 579.1 LEC prevé que a solicitud del acreedor el 

procedimiento continúe  como una ejecución ordinaria, es decir, se 

produce la transformación del procedimiento, continuando éste 

hasta la completa satisfacción del crédito sobre todo el 

patrimonio del deudor, conforme a lo establecido en el art. 1.911 

del Código Civil, acordándose el embargo de bienes suficientes 

para cubrir la cantidad adeudada, conforme a las reglas generales 

en la materia, incluidas lógicamente las relativas a la 

inembargabilidad de bienes y derechos. 

 

Pues bien, en el caso de que la ejecución hipotecaria se siguiese 

sobre la vivienda habitual del deudor no serán de aplicación a 

estos embargos las normas generales en cuanto a la 

inembargabilidad de bienes, pues como antes se dijo con arreglo al 

Real decreto Ley 8/2011
9
  el m nimo inem ar a le no se 

                                                           

9 .-   ecti amente, se  n el art. 1 del citado      2011 “En el caso de que, 

de acuerdo con lo dispuesto en el art culo 129 de la Ley Hipotecaria, el precio 

obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para 

cubrir el cr dito  arantizado, en la ejecuci n forzosa posterior basada en la 

misma deuda, la cantidad inembar able establecida en el art culo 607.1 de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil se incrementar  en un 50 por ciento y adem s en otro 30 

por ciento del salario m nimo interprofesional por cada miembro del n cleo 

familiar que no dispon a de in resos propios re ulares, salario o pensi n 

superiores al salario m nimo interprofesional. A estos efectos, se entiende por 

n cleo familiar, el c nyu e o pareja de hecho, los ascendientes y descendientes 

de primer grado que convivan con el ejecutado.  

 Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean 



 

 

corres onderá con el salario m nimo inter ro esional      , como 

esta lece el art.  07.1   C , sino  se ele a ese m nimo  asta el 

1 0  del    ,    n 30  adicional  or cada  amiliar de s  n cleo 

que no perciba ingresos superiores a dicho SMI,  entendiendo por 

núcleo familiar, el cónyuge o pareja de hecho, los ascendientes y 

descendientes de primer grado que convivan con el ejecutado. Los 

salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean 

superiores al 150% del salario mínimo interprofesional y, en su 

caso, a las cuantías que resulten de aplicar la regla para la 

protección del núcleo familiar, se embargarán conforme a la escala 

prevista en el art. 607.2 LEC. 

 

Esta ampliación de las cuantías inembargables se aplica en 

exclusiva en relación con la ejecución hipotecaria,  no en 

relación con el procedimiento de ejecución ordinario, lo que no 

termina de ser comprensible si se tiene en cuenta que acreedor 

puede por cualquier motivo optar por acudir a un procedimiento de 

ejecución de títulos no judiciales, y en este procedimiento podría 

acordarse el embargo de la vivienda habitual, sin aplicación por 

tanto de la ampliación de la cuantía inembargable. 

 

 

B) QUITA DE LA DEUDA PENDIENTE y PARTICIPACIÓN DEL EJECUTADO EN 

LAS PLUSVALÍAS TRAS LA EJECUCIÓN DE LA HIPOTECA 

 

Dadas las constantes y generalizadas críticas que se produjeron 

ante el aumento de las ejecuciones hipotecarias a lo largo de la 

crisis económica, derivadas del hecho de que el consumidor que 

había perdido su vivienda se viera inmmerso además en una 

ejecución ordinaria contra todo su patrimonio para el pago de la 

deuda hipotecaria no satisfecha tras la ejecución hipotecaria, se 

                                                                                                                                                                                                 
superiores al salario m nimo interprofesional y, en su caso, a las cuant as que 

resulten de aplicar la re la para la protecci n del n cleo familiar prevista en 

el apartado anterior, se embar ar n conforme a la escala prevista en el art culo 

607.2 de la misma ley” 



 

 

modificó el art.  579 LEC10 con una doble finalidad: en primer 

lugar la posibilidad de quita de la deuda pendiente, y en segundo 

término  la posible participación en las plusvalías que el 

adjudicatario de la vivienda pudiera obtener por su enajenación 

posterior. 

 

Respecto de la primera cuestión, conforme al art. 579.2 LEC el 

ejecutado, respecto de la deuda pendiente, quedará liberado si, a 

contar desde la fecha del decreto de por el que se aprueba el 

remate o la adjudicación, en el plazo de cinco años abona el 65% 

de la cantidad total entonces pendiente de pago, incrementada 

exclusivamente en el interés legal, o bien si en el plazo de diez 

años satisface el 80% de la deuda en los mismo términos. 

 

Respecto de la segunda cuestión la Ley 1/2013 ha introducido en la 

Ley de Enjuiciamiento Civil una modificación que permite al 

ejecutado participar en las plusvalías generadas por la posterior 

venta de la vivienda por parte del adjudicatario. Así, conforme al 

art. Efectivamente el art. 579.2.b LEC11 señala que habiéndose 

                                                           

10 .- 579.2.LEC  <<Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, en el 

supuesto de adjudicación de la vivienda habitual hipotecada, si el remate aprobado fuera 

insuficiente para lograr la completa satisfacción del derecho del ejecutante, la 

ejecución, que no se suspenderá, por la cantidad que reste, se ajustará a las siguientes 

especialidades:  

 

 a) El ejecutado quedará liberado si su responsabilidad queda cubierta, en el plazo 

de cinco años desde la fecha del decreto de aprobación del remate o adjudicación, por el 

65 por cien de la cantidad total que entonces quedara pendiente, incrementada 

exclusivamente en el interés legal del dinero hasta el momento del pago. Quedará liberado 

en los mismos términos si, no pudiendo satisfacer el 65 por cien dentro del plazo de 

cinco años, satisficiera el 80 por cien dentro de los diez años. De no concurrir las 

anteriores circunstancias, podrá el acreedor reclamar la totalidad de lo que se le deba 

según las estipulaciones contractuales y normas que resulten de aplicación>>. 
11 .- Artículo 579.2 LEC Ejecución dineraria en casos de bienes especialmente 

hipotecados o pignorados: <<2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, en 

el supuesto de adjudicación de la vivienda habitual hipotecada, si el remate aprobado 

fuera insuficiente para lograr la completa satisfacción del derecho del ejecutante, la 

ejecución, que no se suspenderá, por la cantidad que reste, se ajustará a las siguientes 

especialidades:  

 ... 

   

 b) En el supuesto de que se hubiera aprobado el remate o la adjudicación en favor 

del ejecutante o de aquél a quien le hubiera cedido su derecho y éstos, o cualquier 

sociedad de su grupo, dentro del plazo de 10 años desde la aprobación, procedieran a la 

enajenación de la vivienda, la deuda remanente que corresponda pagar al ejecutado en el 

momento de la enajenación se verá reducida en un 50 por cien de la plusvalía obtenida en 

tal venta, para cuyo cálculo se deducirán todos los costes que debidamente acredite el 

ejecutante.  



 

 

aprobado el remate o adjudicado la vivienda a favor del 

ejecutante, persona a la que éste hubiera cedido su derecho  o 

cualquier sociedad del grupo de cualquiera de ellos, si dentro del 

plazo de 10 años procedieran a la enajenación de la vivienda, la 

deuda remanente en el momento de la enajenación se reducirá en un 

50 por cien de la plusvalía obtenida en tal venta, para cuyo 

cálculo se deducirán todos los costes que  acredite el ejecutante.  

 

El importe del 50% del valor de la plusvalía se descontaría por 

tanto de la cantidad pendiente de pago, y debe computarse para 

determinar si se han cubierto los porcentajes a los que 

anteriormente se hacía referencia respecto de la posible 

liberación del deudor.  

 

Estas disposiciones será de aplicación incluso a las 

adjudicaciones de vivienda habitual que se hubieren producido 

antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, conforme a su 

Disposición Transitoria  cuarta, siempre que a esa fecha no se 

hubiere satisfecho completamente la deuda y que no hayan 

transcurrido los plazos del apartado 2 a) del citado artículo. En 

estos casos, los plazos anteriores que vencieran a lo largo de 

2013 se prolongarán hasta el 1 de enero de 2014. La aplicación de 

lo previsto en este apartado no supondrá en ningún caso la 

obligación del ejecutante de devolver las cuantías ya percibidas 

del ejecutado.  

 

Para dar efectividad a lo expuesto termina señalando el art. 579.2 

LEC  que el  Secretario judicial hará constar estas circunstancias 

en el decreto de adjudicación, y ordenará practicar el 

correspondiente asiento de inscripción en el Registro de la 

Propiedad en relación con lo previsto en la letra b) de dicho 

                                                                                                                                                                                                 
 

 Si en los plazos antes señalados se produce una ejecución dineraria que exceda del 

importe por el que el deudor podría quedar liberado según las reglas anteriores, se 

pondrá a su disposición el remanente. El Secretario judicial encargado de la ejecución 

hará constar estas circunstancias en el decreto de adjudicación y ordenará practicar el 

correspondiente asiento de inscripción en el Registro de la Propiedad en relación con lo 

previsto en la letra b) anterior>>.  



 

 

artículo. 

 

En cualquier caso la plena utilidad de esta norma exigiría que 

fuera el propio Registro de la Propiedad el que, en el caso de 

enajenación de la vivienda dentro de los 10 años siguientes a la 

aprobación del remate o la adjudicación, comunicara al juzgado que 

tramitó la ejecución hipotecaria esta circunstancia, lo que la 

regulación actual no exige.  

 

Por último señalar que recientemente se ha dictado por el Tribunal 

Supremo sentencia ( STS  261/2015, de trece de enero,  ponente  D. 

Ignacio Sancho Gargallo), en la que viene a reconocerse que la 

plusvalía generada en favor del ejecutante por venta de la 

vivienda adjudicada puede llegara a constituir un supuesto de 

enriquecimiento injusto. 

 

En el supuesto contemplado en dicha sentencia una entidad de 

crédito había concedido un  un préstamo con garantía hipotecaria a 

dos prestatarios, existiendo otros dos fiadores, despachándose 

ejecución cuando aquellos cesaron en el pago de las cuotas, 

adjudicándose la finca a la ejecutante por el 50% del valor del 

tipo de la subasta, cantidad inferior a la cantidad adeudada, pese 

a que el valor de tasación del inmueble conforme a la propia 

escritura pública de constitución de la hipoteca excedía 

notablemente del 50% por el que se adjudicó el inmueble. 

Posteriormente la entidad prestataria formuló demanda de juicio 

ordinario para reclamar de  los prestatarios y fiadores la parte 

del crédito insatisfecho en la ejecución hipotecaria, oponiéndose 

los demandados por entender que dicha deuda debía reputarse 

satisfecha, atendiendo al valor de tasación que el propio banco 

había atribuido a la finca, que cubría la deuda derivada del 

contrato de préstamo, alegando por ello abuso de derecho por parte 

de la entidad bancaria y la concurrencia de enriquecimiento 

injusto. El juzgado de 1ª Instancia estimó la demanda, rechazando 



 

 

los motivos de oposición, entendiendo que no cabía apreciar 

enriquecimiento injusto, por cuanto  el beneficio patrimonial del 

banco fue consecuencia de una  disposición legal, ni abuso de 

derecho, pues no podía imputarse a la entidad de crédito que otros 

postores no hubiesen ofrecido un precio superior. Por contra la 

Audiencia Provincial posteriormente revocó la sentencia  al ser el 

valor real del bien adjudicado  superior  a la cantidad por la que 

se despachó ejecución,  incluyendo el crédito remanente, señalando 

que al quedar la subasta desierta el acreedor puede pedir  la 

adjudicación del bien por una cantidad igual o superior al 50% de 

su valor de tasación o por la cantidad que se le deba, siendo en 

el caso el valor del inmueble superior a ésta, según tasación de 

la propia entidad de crédito. 

 

El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación contra dicha 

sentencia, citando otras resoluciones anteriores, afirmando que 

“no puede tacharse de conducta abusiva la del acreedor que usa en 

defensa de sus derechos las facultades que le concede la ley”, no 

constando que el acreedor hubiera vendido posteriormente el 

inmueble y obtenido una significativa plusvalía, lo que en su caso 

sí hubiera permitido apreciar la existencia de enriquecimiento 

injusto.  Añade en el FJ n.º 11 lo siguiente: 

 

“11. Partiendo de la anterior jurisprudencia, debemos matizar el 

rechazo en todo caso a la posibilidad de que pudiera existir 

enriquecimiento injusto en una adjudicación al ejecutante del bien 

ejecutado por la mitad del valor de tasación, si fuera seguida de 

una posterior enajenación por un precio muy superior al de la 

adjudicación, que aflorara una plusvalía muy significativa, y que 

contrastaría con la pervivencia del crédito y su reclamación por 

el acreedor beneficiado con la plusvalía. 

  

 La posibilidad de adjudicarse el inmueble por el 50% se prevé 

en el art. 671 LEC bajo el presupuesto de que, en la práctica, 



 

 

nadie opta por el inmueble y la suposición de que no cabe obtener 

mayor precio por el bien. En este contexto, la adjudicación es 

correcta y, en la medida en que con el valor de la adjudicación no 

se satisface la totalidad de la deuda, esta persiste por la 

cuantía pendiente de pago y el acreedor tiene derecho a 

reclamarla. De facto, su crédito no ha sido enteramente satisfecho 

y el acreedor sigue teniendo derecho a reclamar la cantidad 

pendiente de pago. De ahí que, por regla general, no puede existir 

en esta adjudicación enriquecimiento injusto, pues con la 

adjudicación tan sólo se ha satisfecho el crédito en la medida del 

valor de la adjudicación, en este caso el 50% del valor de 

tasación, que no es mayor porque no ha existido mejor postura. 

  

 El enriquecimiento injusto no puede radicar única y 

exclusivamente en que el el importe en que el bien fue tasado es 

muy superior al valor de la adjudicación, en concreto, un 50%, 

porque esto sí que es algo previsto y aceptado expresamente por la 

Ley. A este respecto, sí que sería de aplicación la citada 

jurisprudencia, como una exigencia de otro principio general del 

derecho, el de seguridad jurídica, que siempre ha de ponderarse 

junto con el de interdicción del enriquecimiento injusto. 

  

 El enriquecimiento injusto sólo podría advertirse cuando, 

tras la adjudicación, y en un lapso de tiempo relativamente 

próximo, el acreedor hubiera obtenido una plusvalía muy relevante, 

pues este hecho mostraría que el crédito debía haberse tenido por 

satisfecho en una proporción mayor, y al no serlo, el acreedor 

obtiene un enriquecimiento injusto con la plusvalía, o por lo 

menos con una parte de la misma. En este hipotético caso, que no 

es el que nos corresponde juzgar, la aplicación del 

enriquecimiento injusto se fundaría en su configuración como 

principio general de Derecho y en su proyección técnica respecto 

del necesario control causal de las atribuciones y desplazamientos 

patrimoniales en el curso de las relaciones jurídicas. Estas 



 

 

matizaciones están en la línea de la reciente jurisprudencia 

[contenida, entre otras, en la Sentencia 8 de septiembre de 2014 

(núm. 464/2014 )], que pretende reforzar la justicia contractual 

que deriva de los principios de buena fe y de conmutabilidad del 

comercio jurídico, para superar una concepción meramente 

formalista y rigorista de los esquemas de aplicación del derecho 

de crédito y la responsabilidad patrimonial derivada”. 

 

Añade dic a sentencia en s  F  n.º 12   e “De hecho, en la 

actualidad, tras la reforma operada por la Ley 1/2013, de 14 de 

mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores 

hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, el art. 

579 LEC prevé en su apartado 2 que: 

  

  «en el supuesto de adjudicación de la vivienda habitual 

hipotecada, si el remate aprobado fuera insuficiente para lograr 

la completa satisfacción del derecho del ejecutante, la ejecución, 

que no se suspenderá, por la cantidad que reste, se ajustará a las 

siguientes especialidades:  

  

   b)   En el supuesto de que se hubiera aprobado el remate o 

la adjudicación en favor del ejecutante o de aquél a quien le 

hubiera cedido su derecho y éstos, o cualquier sociedad de su 

grupo, dentro del plazo de 10 años desde la aprobación, 

procedieran a la enajenación de la vivienda, la deuda remanente 

que corresponda pagar al ejecutado en el momento de la enajenación 

se verá reducida en un 50 por cien de la plusvalía obtenida en tal 

venta, para cuyo cálculo se deducirán todos los costes que 

debidamente acredite el ejecutante».  

  

 Con esta previsión legal, la norma ya contempla en la 

actualidad la 'injustificación' del enriquecimiento que el 

adjudicatario o cesionario del remate pudiera tener con la 

plusvalía obtenida con la posterior venta del bien ejecutado, y 



 

 

reconoce al deudor ejecutado que pueda beneficiarse 

proporcionalmente de la plusvalía obtenida con la posterior venta 

del bien ejecutado y adjudicado a su acreedor”. 

 

En definitiva,  debe concluirse que conforme a dicha sentencia sí 

podría apreciarse enriquecimiento injusto en los casos en que 

adjudicándose el inmueble en una subasta desierta se transmita el 

bien posteriormente obteniendo el adjudicatario una plusvalía muy 

significativa, lo que denotaría que el crédito debía haberse 

tenido por satisfecho en una proporción mayor, y partiendo del 

hecho que la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, en su art.  579, 

considera dicha situación perjudicial para el ejecutado y le 

permite participar en las plusvalías obtenidas por el ejecutante 

con la posterior venta de la vivienda en un plazo de diez años. 

 

 

8) COSTAS 

 

Otra novedad introducida en Ley de Enjuiciamiento Civil por la 

reforma operada por la Ley 1/2013 es que en caso de ejecución 

sobre vivienda habitual cuando deba procederse a la tasación de 

costas, las  exigibles al deudor ejecutado no podrán superar el 5 

por cien de la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva, 

conforme al art. 575 1. bis
12
.  

 

Como se o ser a este art c lo al de al “de dor e ec tado”, con lo 

que, tratándose de una ejecución hipotecaria, cabe preguntarse si 

la disposición resulta también de aplicación cuando  se dirija 

contra el hipotecante no deudor o el tercer adquirente del bien 

hipotecado, que tendrán la consideración de ejecutados, pero no 

deudores. Respecto de dicha cuestión me remito a lo anteriormente 

apuntado, debiendo entenderse que dicho artículo, ubicado 

                                                           
12 .- Art. 575.1 bis LEC: En todo caso, en el supuesto de ejecución de vivienda 

habitual las costas exigibles al deudor ejecutado no podrán superar el 5 por cien de la 

cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva.  



 

 

sistemáticamente dentro de las normas generales relativas a la 

ejecución dineraria, resulta de aplicación en relación con el 

“e ec tado”, sea o no de dor. 

 

 

IV.- PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES FRENTE A LAS CLÁUSULAS 

ABUSIVAS EN PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

 

1)  LA STJUE DE 14 DE MARZO DE 2013 Y LA REFORMA DE LA L.E.C. 

OPERADA POR LEY 1/2013 

 

Como se dijo al comienzo de la exposición, la razón que ha llevado 

al legislador a reformar sucesivamente  las normas reguladores del 

mercado hipotecario y el procedimiento de ejecución hipotecaria ha 

sido, junto con la alarma social generada por la desprotección de 

las familias derivada de la crisis económica y el crecimiento  del 

número de desahucios, la necesidad de adaptar el procedimiento de 

ejecución hipotecaria español a la normativa europea sobre 

protección de consumidores, fundamentalmente la Directiva 

93/13/CEE , según la interpretación de la misma que resulta de las 

sentencias del TJUE, habiendo ido nuestro legislador en todo 

momento a remolque de la sentencias que sobre esta materia ha ido 

dictando dicho Tribunal,  jugando un papel decisivo los Tribunales 

españoles a  través de la formulación de cuestiones prejudiciales 

ante el mismo. 

 

Como consecuencia de ello, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de 

medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 

reestructuración de deuda y alquiler social ha incluido 

importantes modificaciones en la regulación del procedimiento de 

ejecución hipotecaria, tanto para la protección de los 

hipotecantes de su vivienda habitual, anteriormente examinadas, 

como  para proteger los derechos e intereses del ejecutado frente 

a las cláusulas abusivas para  que el órgano judicial competente 



 

 

pueda apreciar la existencia de las mismas en el título ejecutivo, 

de oficio o a instancia de parte,  y decretar la improcedencia de 

la ejecución o bien su continuación sin aplicación de aquéllas 

consideradas abusivas, según el caso. 

 

Famosa es ya la sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013,en el 

llamado “Caso Aziz”, resol iendo  na c esti n  re  dicial 

planteada en relación con la ejecución hipotecaria por el Juzgado 

Mercantil n.º 3 de Barcelona, respecto de la interpretación que en 

el ámbito  debía darse a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 

de abril de 1993. 

 

Sin ánimo de realizar un exhaustivo análisis de dicha resolución, 

cuestión ésta que es objeto de otra ponencia, si debe señalarse 

que origen de los hechos que dieron lugar a dicha sentencia se 

remonta a un procedimiento de ejecución hipotecaria instado por 

Catalunya Caixa contra el Sr. Aziz, despachando el Juzgado de 

Primera Instancia n.º 5 de Sabadell, no atendiendo al 

requerimiento de pago ni formulando oposición el Sr. Aziz, por lo 

que se procedió en dicho procedimiento a la adjudicación a la 

ejecutante del inmueble hipotecado por el 50% del tipo de la 

subasta, a la que no acudieron postores, siendo el ejecutado 

lanzado de la vivienda. Aunque no compareció en la ejecución 

posteriormente el Sr. Aziz formuló dante el Juzgado de lo 

Mercantil, solicitando que se anulara la cláusula 15ª del contrato 

de préstamo hipotecario por  abusiva y  que se declarara la 

nulidad del procedimiento de ejecución. Por lo tanto el Sr. Aziz 

no planteó la nulidad de la cláusula ante el juzgado que estaba 

conociendo de la ejecución, sino que una vez finalizada ésta,  en 

el posterior declarativo el juez de lo mercantil entendió  que 

varias cláusulas (la de vencimiento anticipado, la de  intereses 

de demora y y la de liquidación unilateral de la deuda) podían ser 

contrarias a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, sobre las 

cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, 



 

 

por planteó la cuestión prejudicial comunitaria. Resulta llamativo 

que fuera el juez de lo mercantil el que plateara al TJUE la 

compatibilidad  del proceso de ejecución hipotecaria con la 

normativa comunitaria de protección del consumidor, pues realmente 

él no estaba conociendo de la ejecución.  

 

El TJUE resolvió que  la normativa española con cumplía con el 

 rinci io de e ecti idad,  a   e “ ace im osi le o e cesi amente 

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 

con erir a estos  ltimos”, concl  endo   e la  irecti a 93 13 C   

“ debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa 

de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio 

principal, que, al mismo tiempo que no prevé, en el marco del 

procedimiento de ejecución hipotecaria, la posibilidad de formular 

motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una 

cláusula contractual que constituye el fundamento del título 

ejecutivo, no permite que el juez que conozca del proceso 

declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de esa 

cláusula, adopte medidas cautelares, entre ellas, en particular, 

la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando 

acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena 

eficacia de su decisi n final”. 

 

Por ello la sentencia citada planteaba dos posible soluciones para 

la adecuación de la ejecución hipotecaria española a la normativa 

comunitaria: o bien se permitía formular motivos de oposición 

fundamentados en la existencia de cláusulas abusivas, lo que el 

art. 695 LEC no contemplaba, o bien debía permitirse que en el 

declarativo que pudiera seguirse independientemente de la 

ejecución para plantear la cuestión permitiese la adopción de 

medidas cautelares para la suspensión del la ejecución, lo que el 

art. 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prohibe expresamente.  



 

 

 

 

El legislador español optó por la primera de las soluciones 

apuntadas en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

introducida por la tantas veces aludida Ley 1/2013, permitiendo el 

control de oficio por parte del juez competente para conocer de la 

ejecución  de las cláusulas abusivas que pudieran insertarse en el 

título, y regulando la posibilidad de que tal cuestión fuera 

planteada a instancia de parte, introduciendo la existencia de 

cláusulas abusivas como motivo de oposición. 

 

Dado que en las anteriores ponencias de este curso se analiza con 

detalle la problemática que presentan las cláusulas abusivas en 

contratos celebrados con consumidores, vamos a centrarnos 

especialmente en las cuestiones procesales que se plantean en la 

nueva regulación, relativa al control de las cláusulas abusivas en 

el procedimiento de ejecución hipotecaria. 

 

2) EL CONTROL DE OFICIO DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LA EJECUCIÓN 

HIPOTECARIA 

El TJUE ha reiterado que los jueces, también en los procedimientos 

de ejecución, ostentan en esta materia el deber de actuación de 

oficio, no una mera facultad (SSTJUE  de 4 de junio de 2009, 

Pannon GSM, y de 21 de febrero de 2013, asunto Banif Plus Bank), 

aplicando directamente la Directiva en el caso de que la 

legislación nacional no tuviera un cauce específico para la 

realización de tal control. 

 

Tras la reforma de la Ley 1/2013 el articulo 552
13
 LEC, aplicable a 

la ejecución hipotecaria al estar encuadrado dentro de las 

                                                           

13 .- Artículo 552.1 LEC “Denegación del despacho de la ejecución. Recursos: 1. Si el 
tribunal entendiese que no concurren los presupuestos y requisitos legalmente exigidos 

para el despacho de la ejecución, dictará auto denegando el despacho de la ejecución. 

 Cuando el tribunal apreciare que alguna de las cláusulas incluidas en un título 

ejecutivo de los citados en el artículo 557.1 pueda ser calificada como abusiva, dará 

audiencia por quince días a las partes. Oídas éstas, acordará lo procedente en el plazo 

de cinco días hábiles, conforme a lo previsto en el artículo 561.1.3ª”.  



 

 

disposiciones generales sobre ejecución,  reconoce expresamente 

dicha posibilidad al juez antes de despachar ejecución, de manera 

que si aprecia en el título la existencia de alguna cláusula 

abusiva debe declararla nula, y determinar las consecuencia de tal 

declaración, que serán bien despachar ejecución inaplicado la 

cláusula, bien acordar la improcedencia de la ejecución si lo 

anterior no fuera posible. 

 

Ahora bien,  el hecho de que la Ley de Enjuiciamiento Civil sólo 

prevea la intervención del juez de oficio en tal momento procesal, 

al decidir sobre la procedencia del despacho de ejecución, no 

implica que modo alguno que no tenga la posibilidad de apreciar la 

abusividad de las cláusulas en momentos ulteriores, cuando 

contando con los suficientes elementos de hecho y de derecho 

perciba la posible causa de nulidad de las mismas, pudiendo 

realizarse dicho control también tras el despacho de ejecución, e 

incluso en la segunda instancia  (STJUE 30 de junio de 2013) o en 

casación (STS de 9 de mayo de 2013). 

 

Incluso la jurisprudencia del TJUE (sentencia de 9 de noviembre de 

2010, “Caso  ènzü  i   zin ”   a a  ntado la  osi ilidad de que el 

juez, actuando de oficio en la comprobación de la abusividad de la 

cláusula,  acuerde la práctica de diligencias, lo que resulta 

exótico en nuestro derecho procesal. En este caso deberá darse 

traslado a las partes no solo para que formulen alegaciones sobre 

la nulidad de las cláusulas, sino también sobre las diligencias 

que pretenden practicarse. 

 

El único límite que existe a la intervención de oficio del juez 

es, precisamente, la previa audiencia de las partes, pues el 

propio artículo 552.1 LEC establece que, advertida por el juez la 

posible abusividad de una cláusula, debe dar traslado por 15 días 

a las partes personadas. Este precepto plantea de interpretación, 

  es como se  e al de a “las  artes”, esto es, tanto al e ec tante 



 

 

como al ejecutado, aunque  en el momento procesal al que se 

refiere (antes de despachar ejecución) normalmente el ejecutado no 

se habrá personado, siendo muy común en estos procedimientos que 

no llegue a hacerlo.  Por lo tanto, una interpretación estricta 

del art. 552.1 llevaría a la necesidad de emplazar al ejecutado 

antes de decidir sobre la cuestión, lo que platea indudables 

problemas, razón por la cual en la práctica los Tribunales han 

venido interpretando que el traslado debe darse a las partes 

personadas. Como señala  os   ar a Fernández  ei o   “C estiones 

Procesales en torno a la tutela del consumidor en los 

procedimientos de ejecución), ello conllevaría además un grave 

inconveniente: si se diera traslado al consumidor y éste no 

formula alegaciones, por no tener intención de intervenir en el 

procedimiento por el motivo que fuera, se correría el riesgo de 

interpretar  este silencio como aceptación tácita de las 

condiciones que impone la cláusula
14
. 

 

Por último, debe señalarse que una vez despachada ejecución cabe 

el control de oficio por el juez, como antes se expuso, así como 

que la Ley de Enjuiciamiento Civil no prevé esta circunstancia, 

por lo que tampoco regula la posible suspensión del procedimiento 

en tanto se resuelve la cuestión planteada de oficio, con el 

consiguiente traslado a las partes. Nada dice la ley en un 

procedimiento en el que la limitación de los motivos de suspensión  

constituye una de las características esenciales de la ejecución 

hipotecaria. Ello no obstante considero que en estos casos debe 

acordarse la suspensión, si fuera preciso, pues de otra forma 

quedaría en papel mojado la finalidad misma del control de oficio 

por el juez, teniendo en cuenta además que la oposición por la 

posible existencia de cláusulas abusivas conlleva la suspensión 

                                                           
14 .- Señalar este Magistrado,   e “No tendría ningún sentido, y además frustraría 

estos mecanismos de protección, exigir al juez que, antes de tomar una decisión de oficio 

haya de emplazar y conocer la opinión del consumidor de ahí que la interpretación de la 

doctrina del caso Pannon respecto del traslado a las partes debe ser entendida en el 

sentido de traslado a las partes que se hayan personado de modo efectivo ya que, de otro 

modo, el tribunal se podría arriesgar a que el consumidor una vez hecha la comunicación 

no realizara alegación alguna y el tribunal hubiera de interpretar si ese silencio supone 

una aceptación tácita de estas condiciones”. 



 

 

del procedimiento. 

 

3) EL CONTROL A INSTANCIA DE PARTE 

La ley 1/2013 ha añadido efectivamente un nuevo motivo de 

oposición en el artículo 695 de la LEC , permitiendo con ello el 

control de las cláusula abusivas a instancia de parte, al igual 

que ha hecho en la ejecución ordinaria mediante la reforma del 

art. 557.  

 

Ahora bien, el artículo 695.4, 4ª recoge como causa de oposición 

"El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el 

fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad 

exigible", por lo que realmente no cabe plantear como motivo de 

oposición la posible abusividad de cualquier cláusula, sino 

únicamente de aquellas que sirvan de fundamento a la ejecución 

despachada o que influyan en la cantidad que se reclama, sin que 

en la ejecución ordinaria se fijen estos límites. La alegación del 

carácter abusivo de cláusulas no fundamentales o determinantes de 

la ejecución deberá formularse, necesariamente, en el 

procedimiento declarativo del artículo 698  LEC, que como se ha 

reiterado no podría tener el efecto de entorpecer ni  suspender la 

ejecución. Cuestión distinta es que el juez de la ejecución pueda 

de oficio  acordar la nulidad de otras cláusulas que queden fuera 

de dicho ámbito, pues en relación con el control de oficio no se 

prevé tal limitación. 

 

 

En cuanto a la tramitación es la común para cualquier oposición a 

la ejecución hipotecaria, es decir,  se podrá formular oposición 

en el plazo de 10 días después de la notificación del despacho de 

ejecución. En cualquier caso, incluso después de este plazo si se 

plantea la cuestión debería ser resuelta por el juez, previo 

traslado a la otra parte, precisamente por la posibilidad de 

control de oficio a la que se ha hecho referencia. 



 

 

 

 

Celebrada la comparecencia que prevé la Ley de Enjuiciamiento 

Civil  el juez ha de resolver en los dos días siguientes. Contra 

el auto que resuelva la oposición basada en la existencia de un 

cláusula abusiva cabe recurso de apelación, conforme a lo 

dispuesto en el art.  695.4 LEC. Este precepto fue objeto de 

reforma por el Real Decreto Ley 11/2014, sobre medidas en materia 

concursal, y fue consecuencia, nuevamente, de una sentencia de 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, concretamente la STJUE 

de 17 de julio de 2014. Antes de la reforma cabía apelación contra 

el auto que resolvía la oposición, por cualquiera de los motivos 

contemplados en el art, 695 LEC, si la resolución era estimatoria 

de la oposición, pero el auto desestimatorio no era susceptible de 

apelación.  Por tal motivo la AP de Castellón formuló cuestión 

prejudicial ante el TJUE, que resolvió que  la regulación de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil era contraria a la igualdad de armas 

entre las partes. Por tal motivo se modificación el precepto de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil en el sentido expuesto. 

 

Cabe advertir que la reforma es insuficiente, pues solo cabe 

recurso de apelación contra el auto desestimatorio de la oposición 

cuando el motivo alegado fuera la existencia de cláusulas 

abusivas, pero no respecto de los restantes motivos de oposición 

regulados en el art 695, y ello pese a que  la sentencia del TJUE 

considera tal regulación contraria, como se dijo, al principio de 

igualdad de armas procesales y a la tutela judicial efectiva 

previstos en el art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea, es decir,  la cuestión trasciende por tanto de 

la Directiva 93/13/CEE.Por último, el art. 695.4 LEC tras apuntar 

que cabe apelación contra el auto que  ordene el sobreseimiento de 

la ejecución, la inaplicación de una cláusula abusiva o la 

desestimación de la oposición por la existencia de cláusulas 

a  si as, señala   e “F era de estos casos, los a tos   e decidan 



 

 

la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles 

de recurso alguno y sus efectos se circunscribirán exclusivamente 

al  roceso de e ec ci n en   e se dicten”.  s decir, la resol ci n 

que dicte el juez de la ejecución no producirá en estos caos 

efectos de cosa juzgada, pero si se producirá tal efecto en 

relación con la resolución sobre la cláusula abusiva, precisamente 

por permitirse el acceso a la apelación, o por lo menos entre las 

partes que hayan intervenido en el procedimiento de ejecución, no 

así frente a terceros que no hayan tenido la oportunidad de alegar 

la existencia de la cláusula abusiva, como los fiadores. Las 

partes, por tanto, no podrán acudir posteriormente a un 

declarativo para plantar la misma cuestión. 

 

Por último, dado que no es una cuestión resuelta por las sucesivas 

reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cabe preguntarse que 

recurso cabe cuando la nulidad de la cláusula por abusiva ha sido 

acordada antes de dictarse la orden general de ejecución, es 

decir, cuando se plantea y resuelve de oficio por el propio Juez, 

pues el art. 695 sólo permite a apelación cuando se trata de un 

auto dictado precisamente tras resolver la oposición formulada por 

el deudor. El silencio de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre 

este punto conlleva la aplicación de las reglas generales sobre 

esta materia y, en consecuencia, solo cabrá recurso de reposición. 

 

 

 


