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hiPoTeCA inversA
Sylvana Andrea Arza Ortellado 1

sUmArio
La Hipoteca, según el artículo 2.356 del código civil, “Por el derecho real 

de hipoteca se grava un inmueble determinado, que continúa en poder del 
constituyente, en garantía de un crédito cierto en dinero...”. La disposición 
resalta la circunstancia de que es una garantía real, para asegurar un préstamo 
en dinero, y circunscripta a inmuebles que no se entrega al acreedor. nuestra 
disposición proclama que la hipoteca, es por tanto, un derecho real, consti-
tuido en seguridad de un crédito cierto en dinero. Así pues, analizaremos a 
continuación una figura análoga en el derecho Español, inexistente aún en 
nuestro país, que podría ser una alternativa económica en tiempos de crisis. En 
la mayoría de los países en los que cuentan con una opción real de acceso a la 
vivienda ya que la población prefiere la propiedad. La economía, juega junto a 
otras razones de carácter social y psicológico, un papel fundamental.

ABsTrACT
The mortgage, according to article 2.356 of the civil code, “the right in 

rem of mortgage encumbers a certain immovable property, which is still held 
by the constituent, in a true credit guarantee in cash...” The provision high-
lights the circumstance that it is a real guarantee to secure a loan in money, 
and that it is circumscribed to real estate, not delivered to the creditor. Our 
disposal proclaims that mortgage, therefore, is a real right, constituted in secu-
rity of a certain credit in money. So, we will then discuss an analogous figure 
in Spanish law, non-existent even in our country, which could be an economic 
alternative in times of crisis. in most of the countries that have a real hous-
ing access option, as the population prefers the property, the economy plays, 
alongside other social and psychological reasons, a fundamental role.

ConsiderACiones PreviAs
Demografía española
España es el quinto país con más población anciana de la Unión Europea 

y el segundo con menos población joven. En el 2050, la Organización de na-
ciones Unidas estima que España será, tras Japón, el país más envejecido del 
mundo, con el 31% de su población total. Los octogenarios son el colectivo 
que más ha crecido en la última década, un 53% frente al 9,9% de crecimien-

1 abogada. egresada de la universidad nacional de asunción, paraguay. máster en derecho privado patrimonial de la universi-
dad de salamanca, españa. se desempeña como funcionaria de la corte suprema de Justicia.
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to del total de la población. de hecho, la población con edad superior a los 
ochenta años, son un fenómeno relativamente reciente, propio de los últimos 
20 años, puesto que antes resultaba difícil encontrar personas que llegasen a 
esa edad, cuando hoy es habitual en nuestras familias2. 

Las estadísticas plantean un crecimiento de la población mayor de 80 años 
que pasará de 1,6 millones en 2001 a 4 millones en 2060, lo que supone mul-
tiplicar casi por cuatro el número de mayores de edad muy avanzada, en Espa-
ña. La atención que necesitará este grupo de población centralizará la mayor 
demanda conocida de servicios sanitarios y cuidados ligados a la dependencia3.

El crecimiento de la población anciana se debe a la calidad de vida que se ha 
podido adquirir, la que se puede distinguir por medio de sus instrumentos como; la 
familia, el trabajo, la educación, salud social, infraestructura, etc. Por este motivo, de 
profundos cambios en las sociedades en la que nos desenvolvemos, debemos buscar 
un nuevo esquema para poder atender a las necesidades que estos cambios producen. 

Tales datos demográficos tienen una incidencia directa en cuestiones pura-
mente económicas, dibujando un panorama cada vez más oscuro en relación 
con las pensiones de jubilación, pues si bien el número de beneficiarios de 
las mismas va aumentando, cada vez somos menos los que producimos las 
riquezas suficientes para soportar este gasto público. Y al mismo tiempo, la 
esperanza de vida alcanza unos niveles superiores, con lo que los beneficiarios 
de las pensiones de jubilación no sólo son más en proporción a la población 
activa, sino que además, lo son por más tiempo4. 

como sabemos, la población anciana va en crecimiento, y con las pensio-
nes jubilatorias es cada vez más difícil cubrir todas sus necesidades básicas, y, 
más aún las personas con cierto grado dependencia. Pero también es cierto, 
que estas personas cuentan con un patrimonio con el que pueden cubrir estas 
necesidades. El problema de este sector de la población es de liquidez, y por 
ello, tal patrimonio, la vivienda habitual, en su mayoría hoy libre de graváme-
nes, podría ser una salida alternativa a este problema. 

de todo lo expuesto debemos considerar que existe una salida, y es la de 
transformar el valor de la vivienda en dinero, ya que los ingresos están dismi-
nuyendo, disponiendo solamente con la jubilación de manera que se puede re-
cuperar el ahorro de varios años que fueron invertidos en la vivienda habitual. 

Por lo tanto, los legisladores buscaron una fórmula que permita aplicar la 
transformación de su vivienda en dinero sin que las personas mayores, con esta 
dificultad deban abandonar sus viviendas en el caso de que no quieran ingresar 
a una residencia de la tercera edad.

2	 Costa	Font,	J.,	Gil	Trasfí,	J.,	&	Mascarilla	Miró,	O.	Capacidad	de	la	Vivienda	en	Propiedad	como	Instrumento	de	Financiación	
de las personas mayores en españa. caeps-universitat de Barcelona, 2006. premio edad y vida 2005. pág. 15. 

3 sánchez álvarez, i; lópez ares, s. y Quiroga García, r., 2007, pág. 14.
4 martínez escribano, 2009, pág. 18. 
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origen de lA hiPoTeCA inversA
El concepto de Hipoteca inversa proviene del derecho anglosajón, reverse 

mortgage, en contraste a la hipoteca delantera o avanzada, que se denomina 
fordward mortgage, semejante a la hipoteca ordinaria o de tráfico del derecho 
español, con un sistema de amortización5.

En la legislación española se conocen negocios jurídicos con algunas si-
militudes desde tiempos pretéritos, pero la hipoteca inversa tal y como se la 
configura en esta ley es un producto importado tal cual del ámbito y el derecho 
anglosajón6. Los primeros modelos de hipoteca inversa se aplicaron en el Rei-
no Unido durante la década de 1960 estando regulados por el libre mercado7. 
En la década de 1980, este producto tuvo un déficit por el aumento del tipo 
de interés y el devalúo del mercado inmobiliario. A partir de 2004 la FSA 
(Autoridad de Servicios Financieros) tomó responsabilidades respecto la re-
gulación de las hipotecas inversas y, en particular, la transparencia de la infor-
mación proporcionada al prestatario. Por medio de la oferta, entidades como 
“norwich Union” comenzaron a utilizar las hipotecas inversas para diversificar 
riegos de patrimonio negativo por lo que las hipotecas vitalicias aumentaron 
notablemente en el Reino Unido en 2003, 2004 y 20058. En el primero de es-
tos años se concedieron 25.000 préstamos y en el segundo, 26.000, frente a los 
16.000 de 2002. Al final del 2004 el valor estimado de los 83.000 préstamos 
por un valor que ronda los 6.000 millones de euros9.

En Estados Unidos empezó a implementarse esta figura en 1989 en el 
que, el mercado de Hipotecas inversas está dominado por el programa fede-
ral HEcM (Home Equity Conversion Mortgage, lo que significa, Hipoteca de 
conversión del Patrimonio de Vivienda), con una cuota de mercado superior 
al 90%. El producto cuenta Jumbo cash de Financial Freedom tiene otro 5% 
y el producto propio de Fannie Mae, Home Keeper, en torno al 1%. Algunas 
autoridades estatales y locales ofrecen para fines específicos otros dos tipos de 
hipotecas inversas, los préstamos de pago diferido (dPL) y el aplazamiento del 
impuesto sobre la propiedad inmobiliaria (PTd), dirigidos a financiar obras 
de construcción en el primer caso y al pago de los impuestos sobre los bienes 
inmuebles en el segundo10.

La HEcM (Home Equity Conversion Mortgage) se caracteriza por la inter-
vención de la administración pública. Es un producto estandarizado, con lí-
mite en los costes y en donde la FHA (Administración Federal de la Vivienda, 

5 muro Villalón, J.V. “la hipoteca inversa”, congreso de registradores de la propiedad de Granada, octubre de 2006, pág. 2.
6 herranz González, rubén (2006) “hipoteca inversa y figuras afines”, madrid portal mayores, informe 49.
7 taffin, 2005, informe para la asociación hipotecaria española, pág. 8.
8 council of mortgage lenders, 2005.
9	 Dato	publicado	en	el	periódico	Expansión	el	03	de	agosto	de	2007,	titulado	“Los	notarios	demandan	mejoras	fiscales	en	las	

hipotecas inversas”, 2007.
10 taffin, 2005, informe para la asociación hipotecaria española.
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que forma parte del departamento de Vivienda y desarrollo Urbano de los 
EE.UU.) establece un seguro de garantía contra el riesgo de patrimonio ne-
gativo, financiado por los prestatarios (2% del valor del inmueble y 0,5% del 
tipo de interés). Las comisiones de gestión percibidas por la entidad de crédito 
tienen un límite máximo del 2% del valor del bien, sujetas a un límite local. 
La entidad puede percibir 2.000 dólares si este importe es inferior11. Por medio 
de estas entidades se proporcionan los préstamos federales para este producto, 
con intervención de asesoría externa a fin de explicar de forma concisa las 
características, ventajas y desventajas asociadas con alternativas para el cliente. 

Asimismo, por medio de la oferta, y con ayuda de la garantía federal este 
producto tuvo un mayor crecimiento desde el año 2002. A partir de ahí, con 
la combinación del bajo tipo de interés, un buen asesoramiento al cliente 
sobre el producto, el seguro y el aumento del valor de la vivienda está en 
continuo crecimiento.

Hoy, esta figura ya está adentrada en los países de la Unión Europea, como 
en Suecia, dinamarca, noruega, Finlandia, Bélgica, en los Países Bajos a pesar 
de no tener ventajas fiscales y en países fuera de la Unión Europea, como Ja-
pón, Australia, nueva Zelanda y canadá12.

En el derecho Francés es una regulación reciente como la española, in-
sertada el 06 de diciembre de 2006, llamándola como prêtviagerhypothécaire 
(préstamo vitalicio hipotecario). La hipoteca inversa esta regularizada median-
te la ordenanza núm. 346/2006 de fecha 23 de marzo, en el que en sus artí-
culos L. 314-1 a L. 314-16 del código de consumidores, establecen aspectos 
de este producto13.

Una de sus características similares a la española es que obliga a que la 
hipoteca inversa se constituya sobre la vivienda habitual del deudor. Sin em-
bargo, en el derecho español se cuenta con la excepción prevista en su apartado 
10 de la dA 1ª de la Ley 41/200714, en la que se establece que la hipoteca 
inversa se puede constituir sobre cualquier vivienda perteneciente al deudor, 
sin que sea la habitual, sin que se dé la aplicación de lo establecido en la dA 
1ª de la Ley 41/2007. Asimismo, las personas físicas pueden ser solicitantes 
de este producto, como los acreedores hipotecarios pueden ser solamente las 
entidades financieras o de créditos. 

El vencimiento del crédito en el derecho francés, que trae aparejado consi-
go el capital y los intereses, en la hipoteca inversa solamente se puede solicitar 
una vez que fallece el deudor, en el caso que hubiere el último beneficiario o 
en el caso de una enajenación del inmueble hipotecado. 

11 taffin, 2005, informe para la asociación hipotecaria española.
12 herranz González, rubén (2006) “hipoteca inversa y figuras afines”, madrid portal mayores, informe 49.
13 ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relativeauxsûretés.
14 serrano de nicolás, a.: “régimen Jurídico de la hipoteca inversa”, revista de derecho privado, enero- febrero de 2008, pág. 39.
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El artículo L. 314-3, establece que en caso de fallecimiento del deudor sin 
herederos, por disposición judicial o en virtud de un contrato comisorio la 
entidad acreedora puede ser adjudicada del bien hipotecado. de igual forma, 
entre los mencionados artículos, L. 314-15 a L. 314-19 el reglamento francés 
establece sanciones civiles y penales en caso de no regirse por las normas de 
publicidad del producto o implementando el acoso en la operación de esta 
figura, con multas o hasta pena privativa de libertad. 

Finalmente, como en el derecho español, los herederos deberán hacerse 
cargo tras el fallecimiento del deudor del reembolso de los intereses y capital 
del préstamo. En el caso de que los herederos no quieran pagar la deuda con-
traída la entidad acreedora podrá ejercer el contrato comisorio, promover la 
ejecución judicial o solicitar la adjudicación de la vivienda hipotecada. 

ConCePTo y nATUrAlezA JUrídiCA
La hipoteca inversa es una nueva modalidad de garantía real que en el de-

recho español ya cuenta con un ordenamiento jurídico específico, gracias a la 
ley 41/2007 de 7 de diciembre, que modifica la ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
regulación del mercado hipotecario. concretamente la regulación de hipoteca 
inversa se realiza en la disposición adicional primera de la citada Ley y la define 
así: “A los efectos de esta ley, se entiende por hipoteca inversa al préstamo o crédito 
garantizado mediante hipoteca sobre un bien inmueble que constituya la vivienda 
habitual del solicitante y siempre que cumpla con determinados requisitos”. de 
hecho, este tipo de hipoteca que se venía realizando en la práctica, toma con la 
Ley 41/2007, su nombre y su regulación15.

La finalidad de este producto financiero es hacer líquido el valor de la 
vivienda, a fin de satisfacer las necesidades que puedan tener las personas ma-
yores en los últimos años de vida por medio de una renta adicional, y de este 
modo mejorar su calidad de vida. 

continuando con la legislación, en el segundo apartado de la disposición 
adicional primera de la Ley 41/2007, se establece lo siguiente: “sólo podrán ser 
concebidas por las entidades de crédito y por las entidades aseguradoras autorizadas 
para operar en España”. En este sentido, claro está cuáles son las dos únicas 
entidades autorizadas por ésta ley, y, en el caso de ser concebida por una asegu-
radora, habrá de aplicarse también la normativa sujeta a esta. 

desde la entrada en vigor de la Ley 41/2007, las hipotecas inversas habrán 
de someterse a lo establecido en la disposición adicional primera, que recae 
sobre la vivienda habitual del solicitante, y cumplen con los demás requisitos 
exigidos en esta ley, como son los relativos a la persona del deudor y al acreedor 

15 álvarez álvarez, hernán “la hipoteca inversa. una alternativa económica en tiempos de crisis”, lex nova, s.a. Valladolid, 
2009, pág. 52.
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hipotecario. En otro caso, la hipoteca inversa, al igual que ha venido ocurrien-
do en todo caso con anterioridad a esta ley, queda sometida a la genérica nor-
mativa civil e hipotecaria, jugando un importante papel la libertad de pactos. 
Probablemente, en este ámbito de la autonomía privada se acordarán muchas 
disposiciones similares a las previstas en la ley 41/2007, por ejemplo, con rela-
ción al vencimiento anticipado, pero no será posible aplicar las ventajas fiscales 
y arancelarias reconocidas a la hipoteca inversa regulada en la ley16. 

En comparación con las hipotecas convencionales o de amortización, te-
nemos que normalmente se recibe un capital para la compra de una vivienda, 
con el paso del tiempo el propietario de la vivienda va amortizando el présta-
mo y así desciende la deuda contraída con el acreedor hipotecario, por lo que 
el inmueble va recuperando su valor líquido. 

 La hipoteca inversa, como su nombre sugiere, funciona de modo inverso 
a como lo hacen las hipotecas tradicionales: la entidad bancaria será la que 
abone las cantidades oportunas, no el propietario del inmueble, y dichos pagos 
van disminuyendo el valor de la vivienda. Al fallecer el titular, los sucesores 
decidirán entre abonar la deuda y mantener la propiedad de la vivienda, o 
bien enajenar dicha vivienda como modo de pagar la deuda. Queda en manos 
de los herederos la decisión sobre la cuestión, no es la entidad bancaria la que 
determina cómo se actuará17.

Según los artículos 1875 del cc y 145.2 de la LH para las hipotecas vo-
luntarias, 159 y 194 para las hipotecas legales, tenemos que las mismas deben 
constituirse por escritura a fin de inscribirse en el Registro Público, tengan 
efectos declarativos y en consecuencia produzcan efectos en perjuicios de ter-
ceros. Lo mismo ocurre con la hipoteca inversa, también se establece en la Ley 
su constitución por las mismas razones. 

En la definición más arriba mencionada de la hipoteca, el legislador lo de-
fine como: “...se entiende por hipoteca inversa al préstamo o crédito garantizado 
mediante hipoteca...”. Podemos interpretar que el préstamo por medio de la 
hipoteca inversa, se puede constituir de cualquiera de las dos formas, pero en 
general tienen diferencias conceptuales y funcionales cada tipo de contrato. 

 de esta manera, nos remitiremos al Art. 1740 del cc, en el que estable-
ce: “Por el contrato de préstamo, una de las partes entrega a la otra…o dinero u 
otra cosa fungible, con la condición de devolver otro tanto de la misma especie y 
calidad… El simple préstamo puede ser gratuito o con pacto de pagar intereses”.

A través de un préstamo se podría instrumentar la hipoteca. El contrato 
de préstamo es un contrato real, que se perfecciona por la entrega de la cosa 

16 álvarez álvarez, hernán “la hipoteca inversa. una alternativa económica en tiempos de crisis”, lex nova, s.a. Valladolid, 
2009, pág. 56,57.

17	 Quesada	Sánchez,	J.A.,	Revista	del	Ministerio	de	Trabajo	e	Inmigración,	La	hipoteca	inversa:	¿una	opción	realmente	atracti-
va?,	pág	137.
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prestada, tenemos en este caso la entrega de dinero, y además sería un contrato 
unilateral, porque de él sólo surgen obligaciones para uno de los contratantes, 
concretamente para el prestatario. Sin embargo el contrato de crédito es con-
sensual y bilateral18. 

La Audiencia Provincial de Tarragona en Sentencia de 29 de julio de 1999 
(AJ 1999/6672), define que el contrato de crédito es aquel por medio del cual 
el Banco se obliga, dentro del límite pactado y mediante una comisión que 
recibe el cliente, a poner a su disposición, y en favor a su petición, sumas de di-
nero, por lo que la cantidad adecuada no se encuentra determinada hasta que 
se practique la liquidación, ya que incluso puede acontecer que el acreditado 
ninguna disposición. Sin embargo, el contrato de préstamo, es un contrato 
real, en el que la entidad bancaria hace entrega en el acto una suma de dinero 
en el que el prestatario ha de devolver, con los intereses pactados, de una sola 
vez, o en plazos periódicos, según hayan establecido en el contrato. 

Podemos visualizar con esto que en el contrato de préstamo, el deudor 
tiene la obligación de realizar la devolución del dinero líquido, y, el contrato 
de apertura de crédito, el acreditado recibe el dinero del acreditante para que 
se produzca la obligación. 

Por lo tanto, la hipoteca inversa para el legislador se configura como un 
préstamo con garantía hipotecaria, como mas adelante vamos a especificar 
en qué consiste, por ahora decimos que se configura mediante una entidad 
financiera, la cual pone a disposición del deudor una cantidad que deberá ser 
devuelta en el momento pactado con sus intereses. Este crédito consiste en que 
la entidad acreedora pone a disposición del deudor hipotecario el dinero fijo 
que de acuerdo al valor del inmueble hipotecado, hasta una cantidad máxima, 
estará disponible en una cuenta de crédito. 

esTrUCTUrA
a. Sujetos. 
con relación a los sujetos, en la hipoteca inversa se encuentran; el acreedor 

hipotecario, el deudor y el o los beneficiarios. Los herederos del deudor también 
se verán afectados por la hipoteca inversa en el momento del fallecimiento del 
deudor, y, como veremos, en la práctica es conveniente que en la formalización 
de la hipoteca inversa se les informe de ello y se tenga en cuenta su opinión. Pero 
no son parte del contrato ni se requiere de su consentimiento para constituir 
esta hipoteca por lo que en su momento se les mencionará por la importancia 
que cobran especialmente para que el acreedor recupere las cantidades debidas19. 

18 álvarez álvarez, hernán “la hipoteca inversa. una alternativa económica en tiempos de crisis”, lex nova, s.a. Valladolid, 
2009, pág. 57.

19 martínez escribano, celia, hipoteca inversa. cuadernos de derecho registral. madrid 2009, pág. 17.
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a.1. El acreedor hipotecario
de acuerdo con lo establecido en los apartados 2 y 4 de la disposición 

adicional primera de la Ley 41/2007, la hipoteca inversa -se entiende que con 
los beneficiarios fiscales y arancelarios dispuestos en la Ley- sólo puede ser 
concertadas por entidades de crédito y aseguradoras autorizadas para operar en 
España, quienes deberán suministrar servicios de asesoramiento independien-
te a los solicitantes de este producto, teniendo en cuenta la situación financiera 
del solicitante y los riesgos económicos derivados de la suscripción de este 
producto, asesoramiento que se lleva a cabo a través de los mecanismos que 
determine el Ministerio de Economía y Hacienda20. 

La Ley autoriza a estas entidades para operar en este tipo de préstamos 
porque se necesita una garantía de solvencia importante, de conformidad a la 
extensión incierta en el tiempo en que se desenvuelve esta figura. 

En cuanto a las entidades aseguradoras, con la incertidumbre que normal-
mente preside a la hipoteca inversa, ya que el préstamo está presidido por la 
aleatoriedad: se desconoce el tiempo en que se extenderá y también la cantidad 
finalmente prestada. El contrato de vivienda pensión, se ha configurado como 
un contrato de seguro en el que la entidad aseguradora se obliga a realizar dis-
posiciones periódicas a favor del asegurado, que entrega a cambio de su vivien-
da. La hipoteca inversa responde a la misma idea, pero en lugar de entregarse 
la propiedad de la vivienda se constituye una hipoteca de deuda creciente, de 
manera que el acreedor -en este caso la aseguradora- sólo tendrá derecho a 
percibir la devolución de las cantidades entregadas más intereses. desaparecen 
así los injustos resultados a los que se llega cuando el asegurado fallece poco 
tiempo después de celebrarse el contrato, de modo que la prestación que él ha 
realizado es muy superior a la contraprestación recibida. Se reduce, por tanto, 
la aleatoriedad del negocio a favor del equilibrio de las prestaciones21. 

a.2. El deudor 
conforme al apartado 1 de la disposición adicional, el deudor habrá de ser 

una persona física, con una edad igual o superior a 65 años o afectado por de-
pendencia severa o gran dependencia. Los mismos requisitos se exigen a los be-
neficiarios que el deudor pueda designar, sin que la Ley determine el número 
de ellos o establezca algún condicionante adicional (por ejemplo, parentesco 
con el deudor, domicilio en la finca hipotecada, etc.). En cualquier caso, para 
que se apliquen los beneficios fiscales y arancelarios, los requisitos de la edad 
de los beneficiarios habrán de concurrir en el momento de la constitución de la 

20 carrasco perera, angel, cordero lobato, encarna y marín lópez, manuel Jesús, “tratado de los derechos de Garantías” tomo 
i pág. 914.

21 martínez escribano, celia, hipoteca inversa. cuadernos de derecho registral. madrid 2009.pág 73.
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hipoteca, no bastando que lo hagan en el momento en que fallezca el deudor22. 
Aunque la Ley no prohíbe que el deudor debe ser siempre el propietario 

de la vivienda hipotecada, según consultas sobre esta cuestión, La dirección 
General de Tributos V 1235-09 argumentó no permitir una hipoteca inversa 
en el caso de que la madre sea usufructuaria de la vivienda y su hija propietaria 
de una nuda propiedad con las excepciones propias de la disposición adicional 
primera de la Ley 41/2007, manifestando que la constituyente no es propieta-
ria de la nuda propiedad. 

Según el art. 107.1 de la LH, es admisible la posibilidad de hipotecar el 
derecho de usufructo o la hipoteca por deuda ajena, y, si se establece de esta 
forma, o las partes desean establecer cualquier tipo de hipoteca inversa, dentro 
de la autonomía de la voluntad, no podrían beneficiarse de las excepciones 
fiscales que concede la Ley 41/2007, pero ya quedaría a cargo del acreedor 
aceptar este tipo de características. 

Asimismo, el art. 1361 del cc, establece que en el momento de la consti-
tución de una hipoteca, o cualquier negocio a título oneroso, sobre inmuebles 
gananciales, si no se probase que sean privativos, deberá prestarse el consen-
timiento de conjunto de ambos cónyuges. Este consentimiento puede ser de 
modo tácito por uno de los cónyuges, o mediante autorización judicial como 
establecen los arts. 1320, 1375,1377 cc.

En el caso de que los cónyuges hayan cumplido 65 años, y los dos son 
titulares de la vivienda, ambos podrán asumir la condición de deudores. Pero, 
autores como Roca Guillamon sostienen que uno de ellos es el beneficiario y 
el otro el solicitante, argumentando esto porque la ley menciona siempre un 
único solicitante23. 

como hemos mencionado más arriba, el deudor habrá de ser una persona 
física, con una edad igual o superior a 65 años o afectado por dependencia 
severa o gran dependencia. La Ley no menciona la edad cuando se refiere a 
una persona que es afectada de dependencia severa o gran dependencia, pero 
también uno de los objetivos de ella es que se le tenga en cuenta a éstas per-
sonas a fin de poder sobrellevar los costes que conlleva tal dependencia y así 
mejorar su calidad de vida. 

Existen tres grados de dependencia y sólo los afectados de grados ii y iii 
pueden solicitar una hipoteca inversa. Grado i. dependencia Moderada: se da 
cuando una persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de 
la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermi-
tente, o limitado para su autonomía personal, Grado ii. dependencia Severa: 

22 carrasco perera, angel, cordero lobato, encarna y marín lópez, manuel Jesús, “tratado de los derechos de Garantías” tomo 
i pág. 914.

23 roca Guillamón, Juan., op. cit., pág. 681.
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cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la 
vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere presencia permanente de un 
cuidador, y Grado iii. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda 
para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y 
además requiere la presencia indispensable y continua de una persona debido 
a su pérdida total de autonomía mental o física24. 

Para finalizar, tenemos que el deudor o beneficiario de esta figura debe 
tener 65 años o más, o tener una dependencia severa o gran dependencia en el 
momento de constituir esta hipoteca.

a.3. El beneficiario.
El beneficiario no es estrictamente uno de los sujetos de la hipoteca in-

versa, sino del préstamo garantizado con ella. El beneficiario no constituye la 
garantía, ni responde con su propio patrimonio de la devolución del préstamo, 
pero si el deudor fallece antes que él, percibirá cantidades análogas a las que 
recibía el deudor hasta el momento de su fallecimiento. Puede haber uno o va-
rios, y todos ellos deben cumplir con requisitos establecidos en la Ley, que son 
los mismos que el deudor respecto de la edad y la situación de dependencia25. 
Si uno de los cónyuges es menor de 65 años, se suspenderá este periodo hasta 
que se alcance el mínimo establecido por la Ley.

normalmente el beneficiario es el cónyuge, independientemente de esto, 
sea o no un familiar, este percibirá la renta establecida a costa de la vivienda 
hipotecada a través del deudor, ocupando la vivienda hasta su muerte. 

oBJeTo
El bien hipotecado es el objeto del préstamo garantizado, y, como establece 

la disposición adicional primera de la Ley 41/2007, en su primer punto, debe 
ser “un bien inmueble que constituya la vivienda habitual delsolicitante”. 

El motivo principal por el cual se adopta este requisito esencial de la Ley, 
que sólo debe ser la vivienda habitual, es a fin de que se justifiquen los benefi-
cios fiscales y arancelarios que trae consigo esta figura. 

Una hipoteca inversa resulta más costosa en términos de intereses y un 
mayor riesgo para la entidad financiera que una hipoteca ordinaria. Esto hace 
que la garantía en este caso tenga un valor fundamental, y parece que las enti-
dades financieras serán más proclives a conceder estas operaciones en viviendas 
habituales, porque hay una mayor voluntad del deudor en evitar la ejecución 
hipotecaria. En la práctica, resulta menos frecuente que las viviendas habi-

24 álvarez álvarez, hernán “la hipoteca inversa. una alternativa económica en tiempos de crisis” lex nova, s.a. Valladolid, 
2009.

25 martínez escribano, celia, hipoteca inversa. cuadernos de derecho registral. madrid 2009.pág 78.
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tuales se enajenen, además la vivienda habitual se suele conservar en mejor 
estado, lo cual es importante con relación al valor de la misma en el momento 
de ejecutarla, venderla26. 

Lo que esta Ley pretende es que las personas mayores además de percibir 
una renta por medio de su vivienda habitual, transformándola en liquidez, 
puedan seguir disfrutando de su patrimonio hasta el día de su muerte, mejo-
rando su calidad de vida. 

En conclusión, sólo la vivienda habitual y no una segunda vivienda, que 
podría ser el caso, en que el deudor tenga, es objeto de garantía para esta figura. 

CArACTerísTiCAs del PrésTAmo
a. Modalidades de la hipoteca inversa.
En el momento de constituir una hipoteca inversa, de conformidad al 

apartado 1 de la disposición adicional primera de la Ley 2007, en el inciso b) 
establece que la misma puede ser de forma temporal o vitalicia. 

Primeramente, tenemos que la temporal se abona por un periodo definido, 
y, ésta siempre se va a establecer de acuerdo al valor de la vivienda hipotecada. Al 
ser una renta temporal la que se ha de percibir, ésta sería mayor que una vitalicia, 
porque el tiempo en que la renta va a dejar de ser percibida está definida.

 Sin embargo, el riesgo de contratar un hipoteca inversa temporal es muy 
alto. Si el propietario está vivo cuando termina el préstamo, tendrá casi con 
total seguridad que abandonar su vivienda, porque no pueda hacer frente a los 
costes de su mantenimiento. Además, tendría que pagar todo el dinero reci-
bido, mas los intereses y los costes de la finalización del préstamo, y quizá no 
tendría suficiente para hacer frente a esos gastos con cantidad obtenida por la 
venta de la vivienda. Lo mismo podría sucederle a su cónyuge supérstite o con-
viviente de hecho, salvo que en el contrato específicamente se hubiera hecho 
constar que se hacía de por vida para ambos. (apartado 1.c) de la disposición 
adicional primera de la Ley27.

Seguidamente, está la percibida de forma vitalicia, durante toda la vida 
del deudor hipotecario y el beneficiario, en el caso de que hubiere. La renta a 
percibir será en virtud al valor del inmueble, nunca el monto a percibir será 
mayor que el valor del bien hipotecado. Asimismo, la renta será menor que la 
temporal, porque es una suma que el deudor va a cobrar hasta su muerte. En el 
caso que la renta termine, los deudores podrán vivir en la vivienda hipotecada 
pero el interés seguirá hasta el vencimiento del préstamo. 

La modalidad vitalicia permite realizar un seguro de renta vitalicia unido 

26 martínez escribano, celia, hipoteca inversa. cuadernos de derecho registral. madrid 2009.pág. 86.
27 álvarez álvarez, hernán “la hipoteca inversa. una alternativa económica en tiempos de crisis”, lex nova, s.a. Valladolid, 

2009, pág. 86.
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a la hipoteca inversa en el mismo momento que ésta se suscribe y, si se quiere, 
bajo el auspicio de la propia financiera. con ello se procura el propietario 
una mayor seguridad en el cobro, que llegará hasta el final de sus días, ya que 
cuando se acabe el préstamo normal de la hipoteca inversa entra en juego 
automáticamente el cobro del seguro de renta vitalicia por la misma cantidad 
que venía cobrando. ¿Qué inconveniente tiene esta modalidad o qué diferen-
cias existen entre esta modalidad y la llamada normal? Sencillamente, y como 
puede entenderse, la primera y principal es que hay que pagar el seguro de 
renta vitalicia, y en la mayor parte de las veces no habrá otro recurso econó-
mico que la detracción de una cantidad suficiente de la valoración efectuada 
sobre el inmueble, lo que hará automáticamente descender el valor total del 
bien que sirve de garantía y, como consecuencia, bajarán asimismo la cuantía 
de las prestaciones a recibir o la extensión en el tiempo del cobro del préstamo 
o las dos cosas. En definitiva, si se hace de forma vitalicia, habrá menos dinero 
como garantía y menos cobro mensual. no obstante lo anterior parece claro 
que, a pesar del inconveniente resaltado, la hipoteca inversa vitalicia puede ser 
la más utilizada y la que propicia una mayor seguridad a la persona mayor, ya 
que garantiza el cobro durante toda la vida28. 

Por último, el apartado 1.b) de la disposición adicional primera de la Ley 
41/2007, establece que la renta puede ser percibida de forma periódica o úni-
ca, por lo que se entiende que además se puede percibir el préstamo de una 
sola vez en la segunda opción. 

Por lo tanto, este préstamo puede percibirse por un periodo temporal o de por 
vida. cuanto más avanzada de edad esté el deudor, es recomendable optar por una 
renta temporal, por lo que la edad y la esperanza de vida son adjetivos a tener en 
cuanta al momento de la elección de la modalidad de la hipoteca inversa. 

b. Determinación de la cantidad del préstamo. 
Las entidades acreedoras de éste préstamo, a la hora de establecer el im-

porte de la renta a percibir, debe tener en cuenta tres factores; el valor de la 
vivienda, la edad y el tipo de interés. 

b.1 El valor de la vivienda.
El importe o renta que se perciba será igual al valor de la vivienda menos 

la valoración del derecho vitalicio de habitar en ella (usufructo)29. Esto quiere 
decir que el inmueble es la garantía de este préstamo, por lo que para recuperar 
el importe del mismo, si los herederos no cancelan la deuda posterior al falle-
28 conferencia pronunciada por el autor martínez maroto, antonio, en la universidad de mayores experiencia recíproca el día 21 

de marzo de 2011.
29 estupiñán cáceres, rosalía, “la hipoteca inversa y otros productos financieros en torno a la vivienda de las personas ma-

yores”, en marco Jurídico y social de las personas mayores y de las personas con discapacidad. díez palarea, mª dolores y 
santana Vega.
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cimiento del deudor, se procederá a la venta de la vivienda, el valor de ella es 
lo que determina el importe del préstamo. 

Para referirnos a la responsabilidad por el préstamo, es necesario remitirnos 
al apartado 6 de la disposición adicional primera de la Ley, en el que establece 
que para la devolución del préstamo, limita la responsabilidad por préstamo ga-
rantizado con préstamo garantizado con esta figura, al patrimonio hereditario30. 

En la regulación española, de conformidad al art. 1911 del cc, en el que 
establece que aunque la vivienda hipotecada es la primera en responder por la 
deuda, no va a ser la única debido al sistema de responsabilidad patrimonial, 
por lo que la masa hereditaria también responderá en el caso de ser insuficiente 
este inmueble al momento de la ejecución, si éste fuera el caso. 

de acuerdo con el art. 5 de la Ley reguladora del Mercado Hipotecario, 
que se aplicará genéricamente a estas hipotecas, aunque excepcionalmente 
puede no ser así, si el acreedor hipotecario no es una de las entidades enume-
radas en el art. 2 de esta ley, el préstamo garantizado con la hipoteca inversa 
no podrá superar el 60% del valor de la tasación, habida cuenta de que no 
se está financiando en estos casos la construcción de vivienda, y no se puede 
aplicar por tanto el límite de 80% establecidos para tales supuestos. Es decir, 
tratándose en este caso de una deuda creciente, el préstamo ha de diseñarse 
de tal modo que cuando alcance su valor máximo en una fecha posterior que 
previsiblemente vendría a coincidir con la fecha estimada de fallecimiento del 
prestatario, tal importe no supere el 60% del valor de tasación que correspon-
da a la vivienda en el momento de constituirse la hipoteca31. 

como este tipo de préstamo contrae mayor riesgo para el acreedor hipo-
tecario por ser ascendente, éste debe tomar las debidas precauciones, y una de 
esas, como establece el apartado 1.d) de la disposición adicional primera de la 
Ley es: “que la vivienda hipotecada haya sido tasada y asegurada contra daños de 
acuerdo con los términos y requisitos que se establecen en los artículos 7 y 8 de la 
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de la regulación de mercado hipotecario”. La obliga-
ción de este apartado es para cubrir, en el caso que exista el riesgo que se puede 
obtener con una pérdida o devalúo por deterioros de la vivienda hipotecada. 

Por último, no debemos olvidar que para la inscripción del inmueble como 
hipoteca inversa, el mismo, debe estar libre de cargas por el simple hecho de 
que esta figura está sujeta a la Ley del Mercado Hipotecario, y, en el art. 5 de 
la mencionada Ley exige tal condición. Asimismo, existen otras preferencias 
legales ante la hipoteca inversa, y, para evitar el impago de este tipo de impues-
tos con estas preferencias, se podría establecer una cláusula en el contrato de 
préstamo de vencimiento anticipado del mismo, si se incurriera en estas faltas. 

30 enmiendas núm. 25, 100 y 124 del congreso y enmiendas núm. 24, 68 y 98 del senado.
31 martínez escribano, celia, hipoteca inversa. cuadernos de derecho registral. madrid 2009. págs. 109 y 110.
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b.2 La edad del propietario y en su caso del cónyuge o conviviente de hecho.
La edad es uno de los factores determinantes para el préstamo de la hi-

poteca inversa. Por tanto, cuanto más edad tenga el deudor, significa que la 
fecha de vencimiento podría estar más cercana, y, con ello las condiciones del 
préstamo serían más favorables. 

En el apartado 1.a) de la disposición adicional primera de la Ley, tenemos 
que la edad mínima para el deudor o beneficiario es de 65 años, pero las enti-
dades habilitadas para éste préstamo suelen establecer la edad a su producto, 
más del mínimo establecido por Ley, la mayoría en torno a los 75 años. 

También hay que tener en cuenta, que si se trata de un matrimonio o 
de una pareja de hecho, es conveniente que se contrate la hipoteca inversa a 
nombre de los dos, o por lo menos que se asegure que en caso de fallecimiento 
del titular beneficiario, el cónyuge o conveniente de hecho pueda permanecer 
usando la vivienda hasta su fallecimiento32. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, en el caso de se establezcan en el prés-
tamo otros beneficiarios la Ley establece en el apartado 1. c de la disposición 
adicional primera que el vencimiento del préstamo va a producirse cuando el 
último de ellos fallezca. Por lo tanto, para establecer el monto, se tomará en 
cuanta la edad del beneficiario menor. 

Por último, en relación a la edad, tenemos que la Ley también establece 
que pueden ser beneficiarias las personas con dependencia severa o de gran 
dependencia, no establece la edad para los mismos, como ya mencionamos 
anteriormente en los beneficiarios, pero es difícil que las entidades financieras 
puedan hacer lugar cuando la esperanza de vida sea mucha. 

b.3 Los intereses del préstamo.
El último factor a tener en cuenta para determinar el monto del préstamo 

sería el interés, para que sumado a otros factores no tenga un valor mayor que 
el valor de la vivienda en cuestión. 

La Ley Hipotecaria, manifiesta que en relación a los intereses de la obli-
gación asegurada, si ésta genera intereses remuneratorios, la hipoteca también 
debe cubrir el pago del interés. En cambio, en esta figura tenemos que la 
reclamación de los intereses remuneratorios como el del capital, sólo puede 
solicitarse en el momento del fallecimiento del beneficiario, por lo que, de lo 
manifestado en relación a la Ley Hipotecaria, no podemos hablar de intereses 
moratorios, pues al no haber exigibilidad no hay mora33. 

Asimismo, no podemos dejar de mencionar que con la operación de la hi-
poteca inversa también se incluyan gastos, y pueden devengar intereses desde 

32 álvarez álvarez, hernár. la hipoteca inversa. una alternativa económica en tiempos de crisis. lex nova, s.a. Valladolid, 2009.
33 serrano de nicolás, ángel. “régimen Jurídico de la hipoteca inversa” revista de derecho privado. núm. 92/2008. pág. 52.
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la fecha en que se produzcan tales gastos, hasta el vencimiento del préstamo, 
por lo que cuánto más elevados sean los intereses, es menor el monto del prés-
tamo a disposición del beneficiario. 

como sabemos, que el momento del fallecimiento del deudor es incierto, 
y, con ello el vencimiento de la obligación, aunque no opere el límite estable-
cido por el párrafo segundo del artículo 114 de la LH, debe permitirse que 
los intereses se sumen al capital para devengar nuevos intereses, reclamándose 
como principal. Es decir, se permite la capitalización de intereses de la hipo-
teca inversa, aunque dicha capitalización sólo puede aplicarse respecto de los 
intereses vencidos y no pagados. Y no hay anatocismo, pues en este sólo se 
capitalizan intereses vencidos, mientras que en la hipoteca inversa la deuda 
sólo es exigible en el momento del fallecimiento del deudor o del último de 
los beneficiarios34. 

de lo mencionado entendemos que los intereses y el capital se transmiten 
globalmente a los herederos en el caso de que decidan cancelar el préstamo. 
Por lo que el interés devengado sobre la cifra total va a darse en el momento del 
vencimiento del préstamo, que es a la muerte del beneficiario. 

El tipo de interés en esta figura puede ser fijo o variable. El tipo de interés 
lo fijará el acreedor, en este caso las entidades financieras, dentro de la política 
de comercialización de su producto. 

El interés fijo no cambia en su valor nominal durante el periodo en que 
está establecido el préstamo, esto permite al prestatario conocer con antici-
pación el interés que deberá pagar aunque sea incierto el tiempo en que se 
produzca el vencimiento del préstamo. 

En el interés fijo se da una desventaja para el deudor cuando se produce 
una baja del tipo de interés porque con ello el mismo no podrá beneficiarse de 
ello, asimismo con una subida del precio del tipo de interés, que si le benefi-
ciaría al deudor, no podría beneficiarse el acreedor hipotecario. Aún así, para 
evitar más incertidumbres en el mercado, el interés fijo sigue siendo el más 
utilizado por las entidades financieras al momento de constituir este producto.

Ahora bien, el interés variable, puede sufrir cambios regularmente, en la 
mayoría de los casos en un plazo no superior a un año y con ello el riesgo de 
que los tipos de interés suban creando una incertidumbre al deudor y al acree-
dor en el caso de que, al ser una deuda creciente pueda que esto provoque la 
posibilidad de que la deuda se encuentre por encima del valor del inmueble. 

de todo lo expuesto anteriormente, el valor de la vivienda, la edad del pres-
tatario y los intereses, la entidad financiera determina cual será el monto máxi-

34 carrasco perera, ángel y cordero loBato, encarna. “la hipoteca inversa y el aseguramiento de intereses o por qué 
tiene que ser revocada la doctrina de la dGrn sobre el anatocismo”, actualidad Jurídica aranzadi, num. 741/2007; carras-
CO	PERERA,	CORDERO	LOBA	LOBATO,	y	MARíN	LÓPEZ,	Manuel	Jesús,	Tratado	de	los	derechos	de	garantía.	Tom.	I	Garantías	
personales hipoteca. thomson-aranzadi, 2ª ed. pamplona, 2008. págs. 916-917.
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mo del préstamo. Así, tener en cuenta que cuando el beneficiario fallezca y con 
ello el vencimiento del préstamo, los gastos, el principal del préstamo más los 
intereses se pueda cubrir con el valor que tenga en ese momento la vivienda. 

Por último, con todos los factores a tenerse en cuenta en el momento de la 
cuantía del préstamo, podría ser que el beneficiario no fallezca en el momento 
previsible, porque podría darse antes o después de la fecha establecida. Y que 
las otras estimaciones realizadas, tanto del futuro valor de la vivienda como del 
previsible comportamiento de los intereses, cuando se pacte un tipo de interés 
variable, no se ajusten a la realidad. Las consecuencias de ello podrían llegar a 
truncar la rentabilidad de la operación para el acreedor hipotecario, por lo que 
podrían suscribirse diferentes seguros que cubrirán tales riesgos35. 

35 martínez escribano, celia, hipoteca inversa. cuadernos de derecho registral. madrid 2009. págs. 144.

Palabras clave:
Hipoteca, patrimonio, inmueble, propiedad, vivienda, usufructo, con-
trato de préstamo.
Key words:
Mortgage, heritage, property, living place, usufruct, loan contract.

hIPOTECA INVERSA



Naturaleza jurídica del cheque •

DERECHO COMERCIAL



260 • Revista Jurídica Universidad católica nuestra Señora de la Asunción


