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BOLETÍN DE  
DERECHO PROCESAL  

 

LEY 1/2013 DE 14 DE MAYO, DE MEDIDAS PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN A LOS 
DEUDORES HIPOTECARIOS, REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA Y ALQUILER SOCIAL 

 

Con fecha 15 de mayo de 2013 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley 1/2013 que, según su 
exposición de motivos, trata de aliviar la situación de los deudores hipotecarios que atraviesan dificultades para 
hacer frente al pago de sus obligaciones a causa de la crisis económica. 

Esta nueva norma regula la suspensión por un plazo de dos años del lanzamiento del deudor hipotecario cuando 
concurran las circunstancias que se contemplan en la misma y que expondremos a continuación. 

Además la Ley 1/2013 introduce cambios en el procedimiento de ejecución previsto en la Ley 1/2000 de 7 de 
enero; de enjuiciamiento civil, al contemplar la posibilidad de que el juzgador acuerde el sobreseimiento del 
procedimiento de ejecución por existencia de cláusulas contractuales abusivas. 

Suspensión de los lanzamientos  Plazo de duración de la suspensión: dos años a contar desde el 
día 15 de mayo de 2013. 

3  de julio de 2013 
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Ámbito de aplicación objetivo: 
Procedimientos de ejecución en los 
que se haya adjudicado la vivienda 
habitual al acreedor o persona que 
actúe por su cuenta. 

Requisitos para su aplicación: 
 

a) Es preciso que en un procedimiento de ejecución se 
haya adjudicado la vivienda habitual al acreedor o 
persona que actúe por su cuenta. 
 

b) El procedimiento de ejecución ha de recaer sobre la vivienda 
habitual del deudor. 

Ámbito de aplicación subjetivo: 
aplicación a colectivos 
especialmente vulnerables. 

c) Solo es aplicable a colectivos especialmente 
vulnerables, entendiéndose por tales los siguientes: 
1. 1 Familia numerosa, de acuerdo con la legislación 

vigente. 
2.  Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo. 
3. Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres 

años. 
4.  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. 

5. Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se 
encuentre en situación de desempleo y haya agotado las 
prestaciones por desempleo. 

6. 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. 

7.  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. 

 
Se entiende 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. 
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Existencia de circunstancias 
económicas especiales 

d) Además del cumplimiento de los requisitos anteriores,, para 
que proceda la suspensión del lanzamiento, es necesario que 
concurran las siguientes circunstancias económicas:  
 
1 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. 

 
2  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. Se entiende 
por 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. 

 

3 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. 
 

4 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. 

Acreditación de la concurrencia 
de las circunstancias 
mencionadas para que proceda la 
suspensión del lanzamiento 

 

e) Momento de la acreditación: el deudor puede acreditar 
la concurrencia de las circunstancias mencionadas en 
cualquier momento del procedimiento de ejecución 
hipotecaria y antes de la ejecución del lanzamiento. 
 

f) Persona ante la que pueden acreditarse la 
concurrencia de circunstancias motivadoras de la 
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suspensión del lanzamiento: Juez encargado del 
procedimiento de ejecución. En el caso de venta extrajudicial 
ante Notario regulada en el artículo 129 de la Ley 
Hipotecaria de 8 de febrero de 1946, la acreditación se 
realizará ante el Notario encargado de dicho procedimiento 
extrajudicial. 

 
g) Documentos que han de presentarse para acreditar la 

concurrencia de las circunstancias mencionadas:  
 

a) La percepción de ingresos por los miembros de la 
unidad familiar se acreditará con los siguientes 
documentos: 

1) 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) Últimas tres nóminas percibidas. 

3) 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)  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) 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) Con el fin de acreditar el número de personas que 
habitan la vivienda, el deudor ha de aportar la siguiente 
documentación: 

1) Libro de familia o documento acreditativo de la 
inscripción como pareja de hecho. 

2) 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. 
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c) Documentación que ha de presentarse para acreditar 
la titularidad de los bienes: 

1) Certificados de titularidades expedidos por el 
Registro de la Propiedad en relación con cada uno de 
los miembros de la unidad familiar. 

2)  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) Finalmente, el deudor debe presentar una declaración 
responsable relativa al cumplimiento de los requisitos 
exigidos para considerarse situado en el ámbito de 
aplicación de esta Ley. 

Mejoras en el procedimiento de 
ejecución hipotecaria. 
Modificaciones en el régimen legal 
relativo a la ejecución hipotecaria: la 
facultad del tribunal de apreciar de 
oficio la existencia de cláusulas 
abusivas 

Se añade un párrafo en el artículo 552 de la LEC por el que se faculta 
al tribunal a apreciar, de oficio, la existencia de una posible cláusula 
abusiva en los títulos ejecutivos recogidos en el artículo 557.1. 
 
En caso de apreciar la existencia de la citada cláusula abusiva, se prevé 
la apertura de un trámite contradictorio con audiencia a las partes por 
un plazo común de cinco días. Una vez evacuado el trámite por las 
partes, el juzgado resuelve en el plazo de los cinco días siguientes 
conforme a lo previsto en el artículo 561.1.3ª, esto es, acordando que 
continúe la ejecución o estimando la improcedencia de la ejecución o 
despachando la misma sin aplicación de la cláusula abusiva.  

La determinación de las 
consecuencias de la existencia de 
cláusulas abusivas se hará mediante 
Auto 

Se añade un punto 3º en el apartado 1 del artículo 561 mediante el que 
se prevé que se dicte auto con la finalidad de determinar las 
consecuencias de la apreciación de una eventual cláusula abusiva, 
dando la posibilidad de decretar la improcedencia de la ejecución o 
bien el despacho de la misma sin aplicación de las cláusula que fueran 
abusivas.  

Se limita la cuantía de las costas 
exigibles al deudor en caso de 
vivienda habitual 

El artículo 575 pasa a tener un apartado 1 bis en el que se prevé que las 
costas exigibles al deudor ejecutado no puedan superar el 5% de la 
cantidad reclamada en la demanda ejecutiva, si la vivienda ejecutada 
es la habitual.  
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Se incluye una previsión expresa en 
el caso de ejecución dineraria de 
bienes especialmente hipotecados 
que tengan la consideración de 
vivienda habitual 

El artículo 579 pasa a tener un nuevo apartado 2 que tiene por 
finalidad limitar la ejecución dineraria en el supuesto de adjudicación 
de vivienda habitual hipotecada cuando el remate aprobado fuera 
insuficiente para lograr la completa satisfacción del crédito. Así, se 
establecen las siguientes limitaciones: 
 

- El ejecutado quedará liberado de responsabilidad si la deuda 
queda cubierta, en el plazo de cinco años desde la fecha del 
decreto aprobando el remate o la adjudicación, en el 65% de la 
cantidad total pendiente incrementada en el interés legal del 
dinero hasta el pago.  
 

- El ejecutado quedará liberado si no pudiendo satisfacer el 
65%, satisficiera el  80% dentro de los diez años.  
 

- De no suceder así, el acreedor podría reclamar la totalidad de 
la deuda. 
 

- En el supuesto de que se hubiera aprobado el remate o la 
adjudicación a favor del ejecutante o de aquel a quien le 
hubiera cedido su derecho y éstos o cualquier sociedad de su 
grupo, dentro del plazo de diez años desde la aprobación, 
enajenara la vivienda,  la deuda remanente del ejecutado se 
verá reducida en un 50% de la plusvalía obtenida por dicha 
venta.  

Se modifican los requisitos 
cuantitativos para pujar en la 
subasta 

Se modifica el artículo 647.1 para permitir la puja presentado 
resguardo de haber depositado el 5% del valor de tasación de los 
bienes, en lugar del 20% exigido en la norma anterior.  

Se establece una previsión para el 
pago al ejecutante y el destino del 
remanente habitual 

El artículo 654 pasa a tener un apartado 3 en el que se prevé que si la 
ejecución resultare insuficiente para saldar toda la cantidad por la que 
se hubiere despachado ejecución más intereses y costas, la cantidad se 
imputará por el siguiente orden: intereses remuneratorios, principal, 
interese moratorios y costas, pudiendo expedirse certificación 
acreditativa del precio del remate con indicación del orden anterior.  

En el anuncio de la subasta se 
incluye la necesidad de informar 
sobre la referencia catastral y la 
situación posesoria, entre otros 
extremos 

El artículo 668 se modifica para que en el anuncio de la subasta se 
incluya información sobre la referencia catastral, los datos registrales, 
así como la situación posesoria del inmueble, si fuera conocida por el 
Juzgado.  
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Se limita la cuantía de las costas 
exigibles al deudor en caso de 
vivienda habitual 

El artículo 575 pasa a tener un apartado 1 bis en el que se prevé que las 
costas exigibles al deudor ejecutado no puedan superar el 5% de la 
cantidad reclamada en la demanda ejecutiva, si la vivienda ejecutada 
es la habitual.  

Se incluyen modificaciones en el 
capítulo relativo a la 
particularidades de la ejecución 
sobre bienes hipotecados o 
pignorados 

Se incluye una modificación en el artículo 682, en el que se prevé que 
cuando se persigan bienes hipotecados y sean de aplicación las 
normas de este capítulo será necesario que en la escritura de 
constitución de hipoteca se determine el precio de tasación que no 
podrá ser inferior al 75 del valor señalado en la tasación realizada 
conforme a las disposiciones de la Ley 2/1981, de 25 de marzo de 
Regulación del Mercado Hipotecario.  
 
Convocatoria de la subasta: En el artículo 691 se incluye la posibilidad 
de que durante el plazo de 20 días desde el anuncio de la subasta 
cualquier interesado pueda solicitar al tribunal la inspección del 
inmueble hipotecado, previa solicitud al ocupante de su 
consentimiento para la inspección.  
 
Si el poseedor consiente la inspección del inmueble y colabora con los 
requerimientos del tribunal, podrá solicitar una reducción de la deuda 
hipotecaria de hasta un 2% del valor por el que el bien hubiera sido 
adjudicado. Para ello se iniciará un incidente contradictorio con 
audiencia del ejecutante.  
 
Se limita la posibilidad de reclamación de parte del capital o los 
intereses cuyo pago deba hacerse en plazos diferentes: El artículo 693 
incluye, ahora, una condición que consiste en que venzan tres plazos 
mensuales sin que el deudor cumpla 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.  El Notario 
deberá hacerlo constar en la escritura.  
 
Esta condición se incluye en el apartado 2 que prevé que podrán 
reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital e intereses si se 
hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de, al 
menos, tres plazos mensuales sin cumplir el deudor o un número de 
cuotas, al menos, equivalente a tres meses, y este convenio constase en 
la escritura.  
 
Se incluye, finalmente, un motivo de oposición específico a la 
ejecución de bienes hipotecados o pignorados que se refiere al carácter 
abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de 
la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible.  
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De estimarse dicha causa de oposición, se acordará el sobreseimiento 
de la ejecución cuando la cláusula contractual fundamente la 
ejecución. En otro caso, se continuará la ejecución con inaplicación de 
la cláusula abusiva.  
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EUROPA 

España Madrid, Oviedo, Santander 
Portugal Lisboa 
Reino Unido Londres 

 

AMÉRICA 

México México DF 
Venezuela Caracas 
Colombia Bogotá 
Bolivia La Paz, Santa Cruz 
Brasil Sao Paulo, Río de Janeiro 
Paraguay Asunción 
Panamá Panamá 
EEUU Miami 

 

ASIA 

China Shanghái 
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