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Subrogación por cambio de deudor   
 

Una vez formalizado el préstamo hipotecario, las partes contratantes quedan obligadas en 

los términos recogidos en el propio contrato, por lo que cualquier modificación de sus 

condiciones pactadas requeriría el consentimiento de ambas partes contratantes. Por 

tanto, para alterar la titularidad del préstamo se precisaría, en todo caso, que la entidad 

acreedora prestase su conformidad, pues la financiación se concedió sobre la base de 

unos determinados deudores que respondían del pago. Y esto debe ser entendido así con 

independencia de las vicisitudes que pudiese experimentar, a lo largo del tiempo, el 

vínculo que originariamente ligaba a los codeudores entre sí.  

 

Igualmente, debe precisarse que cualquier cambio en la titularidad del inmueble ofrecido 

en garantía del préstamo en nada afecta a las obligaciones derivadas de este, pues, por la 

propia naturaleza de un préstamo hipotecario, el inmueble se configura como una garantía 

adicional a la propia solvencia del deudor o deudores, con independencia de quién sea su 

dueño en cada momento.  

 

Por subrogación por cambio de deudor se identifican las modificaciones contractuales 

con las que se sustituye al deudor del préstamo con la autorización —expresa o tácita— 

de la entidad acreedora, de modo que el nuevo prestatario asume todos los derechos y/o 

obligaciones que le correspondían a aquel.  

 

En materia de préstamos hipotecarios, la subrogación de deudor corresponde, 

básicamente, a operaciones de compraventa de viviendas gravadas con un préstamo 

hipoteca rio precedente, en el que se subroga el comprador, bien sea de viviendas nuevas 

con subrogación en el préstamo concedido al promotor, bien sea de viviendas usadas con 

subrogación del préstamo que, en su caso, las grava. A su vez, la subrogación puede ser 

simple, en la que permanecen vigentes todas las condiciones de la operación en vigor, o 

con novación modificativa de las condiciones financieras del préstamo.  

 

 


