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Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones 
Memoria de Reclamaciones 2018 

Ámbito objetivo 

 

 

La última versión del CBP1 contempla la protección del deudor hipotecario, con 

independencia de la fecha de formalización del préstamo2. Así el artículo 2 del RDL 6/2012 

queda redactado de la siguiente forma: «Las medidas previstas en este Real Decreto-Ley 

se aplicarán a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria 

cuyo deudor se encuentre situado en el umbral de exclusión y que estén vigentes a la fecha 

de entrada en vigor o que se suscriban posteriormente.» 

 

Hasta esta modificación, la aplicación del CBP se dirigía a aquellos contratos de préstamo 

o crédito que estuvieran vigentes a la fecha de entrada en vigor del RDL 6/2012, lo cual se 

produjo el 11 de marzo de 2012, y sin que resultara de aplicación a los formalizados con 

posterioridad. 

 

En todo caso, se recuerda que, al ser el CBP de voluntaria adscripción, las entidades deben 

mostrar su adhesión a la nueva versión, sin que a la fecha de elaboración de esta Memoria3 

consten datos al respecto. 

 

Asimismo, el inmueble hipotecado ha de tener la condición de vivienda habitual de la unidad 

familiar del deudor hipotecario, todo ello porque el legislador ha considerado que es la 

vivienda habitual de las personas un bien de la importancia suficiente como para dotarla de 

un régimen de protección especial, el cual no puede exigirse de forma extensiva con 

respecto a supuestos distintos de los contemplados en la norma (p. ej., segunda residencia 

del deudor, local de negocio u otras). 

 

El RDL 6/2012 establece unos parámetros de sujeción al CBP, señalando que procede la 

aplicación de este cuando el precio de adquisición de la vivienda no exceda de 

determinados valores, cuyo cálculo explica la propia norma. 

 

Además, establece un doble régimen en cuanto a los requisitos exigibles para acceder a 

unas y otras medidas, más amplio para la reestructuración y la quita, y más restrictivo o 

exigente para la dación. 

 

 

                                                   
1 A partir de la reforma del RDL 6/2012 a través de la Ley 5/2019, la cual entra en vigor el 16 de junio de 2019. 
2
 El preámbulo de la Ley 5/2019, por lo que respecta a la motivación de la modificación del RDL 6/2012, indica que «con el fin de convertir 

el Código de Buenas Prácticas en un mecanismo permanente y obligatorio para todas las entidades adheridas que permita a todos los 

deudores más vulnerables en situación de impago acceder a las opciones de alivio de la deuda hipotecaria contenidas en el mismo». 
3
 En vacatio legis de la Ley 5/2019. 
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Dicho esto, la redacción dada por el artículo 5.24 del RDL 6/2012 es la siguiente: 

 

«2 La aplicación del Código de Buenas Prácticas se extenderá a las hipotecas 

constituidas en garantía de préstamos o créditos, cuando el precio de adquisición 

del bien inmueble hipotecado no exceda en un 20 % del que resultaría de multiplicar 

la extensión del inmueble, por el precio medio por metro cuadrado para vivienda 

libre que arroje el Índice de Precios de la Vivienda elaborado por el Ministerio de 

Fomento para el año de adquisición del bien inmueble y la provincia en que esté 

radicado dicho bien, con un límite absoluto de 300.000 euros. Los inmuebles 

adquiridos antes del año 1995 tomarán como precio medio de referencia el relativo 

al año 1995. 

 

No obstante, solo podrán acogerse a las medidas previstas en el apartado 3 del 

Código las hipotecas constituidas en garantía de préstamos o créditos concedidos, 

cuando el precio de adquisición del bien inmueble hipotecado no exceda del que 

resultaría de multiplicar la extensión del inmueble, por el precio medio por metro 

cuadrado para vivienda libre que arroje el Índice de Precios de la Vivienda elaborado 

por el Ministerio de Fomento para el año de adquisición del bien inmueble y la 

provincia en que esté radicado dicho bien, con un límite absoluto de 250.000 euros. 

Los inmuebles adquiridos antes del año 1995 tomarán como precio medio de 

referencia el relativo al año 1995.» 

 

De conformidad con esta redacción, para la graduación de los límites de exclusión se han 

de tener en cuenta el precio y la fecha de adquisición de la vivienda, los metros cuadrados 

de esta, así como el Índice de Precios de la Vivienda elaborado por el Ministerio de 

Fomento5 De esta forma, el precio de adquisición de la vivienda no puede exceder del valor 

que resulte de aplicar a los metros cuadrados de esta el importe del precio medio por metro 

cuadrado que figura en las tablas elaboradas por el Ministerio de Fomento en función de la 

provincia y de año de su adquisición, valor que ha de ser aumentado en un 20 % en el caso 

de reestructuración —con límite de 300.000 euros— o que no ha de sufrir ninguna alteración 

para el caso de la dación —con límite de 250.000 euros—. 

 

Al respecto, la Comisión de Control del CBP ha precisado que el precio de adquisición debe 

entenderse sin IVA6 y que, cuando la norma hace referencia a la extensión del inmueble, se 

refiere a los metros cuadrados construidos7. 

 

Respecto a las cuestiones aquí contempladas, este DCMR ha emitido varios informes, en 

los que se ha valorado la conducta de las entidades al analizar el ámbito de aplicación de 

las solicitudes presentadas por sus clientes al amparo del CBP. Debemos precisar que el 

análisis de la presente Memoria se refiere a los expedientes resueltos en el ejercicio 2018, 

durante el cual estuvo vigente el RDL 6/2012 con las modificaciones introducidas por el 

RDL 5/2017. De esta versión, como de las anteriores, resulta que el artículo 2 limitaba la 

aplicación de las medidas del Código a aquellas operaciones hipotecarias vigentes a la 

fecha de entrada en vigor del RDL 6/2012 —11 de marzo de 2012—. 

                                                   
4
 A partir de la redacción dada por el RDL 1/2015. 

5 Se puede consultar dicho dato en el siguiente enlace: http://www.fomento.es/BE2/?nivel=2&orden=35000000. 
6 Consulta 14 del compendio de consultas a la Comisión de Control sobre la aplicación del CBP. 
7
 Consulta 15 del compendio de consultas a la Comisión de Control sobre la aplicación del CBP 
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En este contexto, se han planteado ante el DCMR dos tipos de reclamaciones. La primera 

de ellas se refiere a aquellos expedientes en los que los reclamantes, que habían suscrito 

un préstamo hipotecario con posterioridad al 11 de marzo de 2012, discrepaban con la 

negativa de la entidad a aplicar el Código de acuerdo con el artículo 2 del RDL 6/2012, 

como ocurrió con la reclamación R-201739399, en la que quedó acreditado que el préstamo 

hipotecario había sido formalizado en el ejercicio 2016. Este DCMR confirmó que no 

resultaba de aplicación el CBP y cualquier decisión de la entidad se incardinaría dentro de 

su «política comercial y de riesgos». 

 

El segundo bloque de reclamaciones se refiere a aquellas operaciones que habían sido 

suscritas con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 6/2012, si bien los clientes se habían 

subrogado en las mismas con posterioridad a esa fecha, como ocurrió en el expediente R-

201813762. La entidad había rechazado la aplicación del Código alegando que el contrato 

había sido firmado con posterioridad al 11 de marzo de 2012. Este DCMR indicó que la 

norma no exigía que el deudor hubiera contratado inicialmente el préstamo o crédito 

hipotecario, sino tan solo que tuviera la condición de deudor en el momento de solicitar la 

aplicación del Código y que se encontrara dentro del umbral de exclusión que establece el 

RDL 6/2012. En este mismo sentido se había pronunciado la Comisión de Control sobre la 

aplicación del CBP (en particular, en la resolución de la consulta 21 del compendio de 

consultas). Según esto, se consideró que la entidad reclamada podría haber quebrantado 

la normativa de transparencia y protección de la clientela, al denegar la solicitud de su 

cliente basándose en una circunstancia que no impediría la aplicación de las medidas del 

CBP. 

 

Otros han sido los pronunciamientos que se refieren a que es absolutamente inexcusable 

que el inmueble hipotecado tenga la condición de vivienda habitual de la unidad familiar del 

deudor. Así, el expediente R-201807273, en el que la parte reclamante había solicitado la 

dación en pago de un inmueble que resultó ser su segunda vivienda, concluyó que la 

reestructuración que pudiera haber procedido se incardinaba dentro de la «política 

comercial y de asunción de riesgos de la entidad». Igual pronunciamiento se alcanzó en la 

reclamación R-201724430, en la que la vivienda hipotecada era un local arrendado. 

 

En otras ocasiones, como ocurrió en el expediente R-201808319, la entidad había 

emplazado a su cliente para realizar la tasación de la vivienda, si bien desde este DCMR se 

indicó que el RDL 6/2012 no exige como requisito para la aplicación de las medidas del 

CBP la tasación actualizada de la vivienda hipotecada, por lo que su no realización no podía 

ser un impedimento para aplicar lo dispuesto en el citado Código. 

 

En el expediente R-201816692, la entidad había denegado la solicitud de reestructuración 

de deuda de su cliente en tanto se superaba el límite del artículo 5.2 del RDL 6/2012. 

Efectuados los cálculos de acuerdo con la documentación aportada, este DCMR pudo 

verificar que el precio de adquisición de la vivienda hipotecada —sin IVA— era mayor que 

el producto resultante de la extensión del inmueble —metros cuadrados construidos— por 

el precio medio por metro cuadrado para la vivienda libre que arroja el índice de precios de 

la vivienda para la provincia en que está radicado el bien según las tablas publicadas por el 

Ministerio de Fomento —obteniendo esta magnitud haciendo la media aritmética de los 

cuatro valores trimestrales correspondientes al año en que se adquirió el bien y tomando 

los valores de la tabla «1. Valor tasado de vivienda libre», que recoge los valores trimestrales 
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de todas las provincias (no del municipio)— e incrementado en un 20 %, es decir, 

multiplicado por 1,20. Dado que no se cumplía el límite objetivo impuesto por el artículo 5.2 

del RDL 6/2012, la falta de aplicación del CBP por parte de la entidad no mereció reproche 

alguno por parte de este DCMR. 

 

En otras ocasiones, como en el expediente R-201806348, las partes discrepaban por la 

extensión del inmueble —magnitud que se ha de tener en cuenta para el cálculo del límite 

del artículo 5.2 del RDL 6/20012— en tanto existía una importante diferencia entre los 

metros cuadrados construidos de la vivienda que constaban en el Catastro y los del 

Registro de la Propiedad. Este DCMR indicó que nuestro sistema jurídico inmobiliario 

pretende la concordancia de la realidad física del inmueble con los datos que obran en el 

Registro de la Propiedad y en el Catastro. Por ello, en caso de observarse diferencias entre 

estas magnitudes, el interesado debería, de considerarlo oportuno, instar el oportuno 

procedimiento para lograr la concordancia anteriormente indicada. En todo caso, este 

DCMR debe basar su pronunciamiento, siempre que ello sea posible, en los datos que 

figuren en las correspondientes oficinas públicas, ya fuere Registro de la Propiedad o 

Catastro, y sin que le corresponda determinar qué magnitud, de las indicadas por cada una 

de las partes, es la que ha de tomarse en consideración, en tanto debería ser aquella que 

se ajusta a la realidad física. Tal determinación requiere la valoración por parte de expertos 

con conocimientos especializados en esta materia técnica, la cual es ajena a la normativa 

de transparencia y protección de la clientela o a las buenas prácticas bancarias y usos 

financieros. 


