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Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones 
Memoria de Reclamaciones 2018 

Derecho de alquiler en caso de ejecución de la vivienda habitual 

 

 

El RDL 5/2017 introdujo el punto 4 en el CBP, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 

«4 Derecho de alquiler en caso de ejecución de la vivienda habitual. El deudor 

hipotecario ejecutado cuyo lanzamiento haya sido suspendido de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 1.1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para 

reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y 

alquiler social, podrá solicitar y obtener del acreedor ejecutante de la vivienda, o 

persona que actúe por su cuenta, el alquiler de la misma por una renta anual máxima 

del 3 % de su valor al tiempo de la aprobación del remate, determinado según 

tasación, aportada por el ejecutado y certificada por un tasador homologado de 

conformidad con lo previsto en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del 

Mercado Hipotecario. 

 

La solicitud a la que se refiere el párrafo anterior, podrá realizarse en el plazo de seis 

meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2017, por el que se modifica 

el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de 

deudores hipotecarios sin recursos y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas 

para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda 

y alquiler social, para aquellos ejecutados que ya fueran beneficiarios de la 

suspensión y desde que se produzca la suspensión para quienes se beneficiasen 

con posterioridad. 

 

Dicho arrendamiento tendrá duración anual, prorrogable a voluntad del arrendatario, 

hasta completar el plazo de cinco años. Por mutuo acuerdo entre el ejecutado y el 

adjudicatario podrá prorrogarse anualmente durante cinco años adicionales.» 

 

En el expediente R-201806950, la reclamante solicitaba el alquiler, al amparo del apartado 

4 del CBP, respecto de la vivienda que había adquirido —y financiado— en enero de 2006 

y que había sido adjudicada a la entidad en diciembre de 2016, tras un procedimiento de 

ejecución hipotecaria. En tanto dicho inmueble no era ya la vivienda habitual de la parte 

reclamante, y tampoco lo había sido con anterioridad a su adjudicación, se estimó que esta 

no podía acogerse o haberse acogido a las medidas previstas en el CBP y, por 

consiguiente, no procedía la concesión del alquiler social solicitado. No obstante esto, la 

falta de una pronta respuesta y una gestión deficiente de la solicitud presentada por parte 

de la entidad fueron calificadas de malas prácticas bancarias. 

 

En el expediente R-201805213, el reclamante explicó que su vivienda habitual había sido 

ejecutada y, dada su situación de exclusión social, el lanzamiento había sido suspendido. 
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En tanto su situación de vulnerabilidad social y económica persistía, solicitaba el alquiler de 

la vivienda de acuerdo con el apartado 4 del CBP. La entidad, por su parte, denegó la 

solicitud presentada indicando que no se había realizado en los términos del artículo 1 de 

la Ley 1/2013, sin que, por otra parte, se encuentre obligada a aceptar el importe mensual 

ofrecido por el reclamante. Este DCMR concluyó que la entidad podría haber quebrantado 

la normativa de ordenación y disciplina por cuanto no constaba acreditado que informara a 

su cliente, de forma proactiva y diligente, en relación con la solicitud presentada, 

requiriendo la documentación que faltara por aportar para acreditar que aquel se 

encontraba en el umbral de exclusión, todo ello con la finalidad de ofrecer a su cliente, en 

su caso, el correspondiente alquiler social de la vivienda ejecutada. Por otro lado, se apartó 

de las buenas prácticas bancarias al no haber motivado con suficiente concreción los 

motivos del rechazo de la solicitud planteada por su cliente al amparo del RDL 6/2012, 

siendo que, además, debió especificar el importe al que debían ascender las cuotas del 

alquiler social. 

 

En el expediente R-201813470, los reclamantes explicaron que, después de un largo 

procedimiento de ejecución hipotecaria y de la adjudicación de la vivienda a una empresa 

del grupo de la entidad, firmaron con esta un contrato de alquiler. Transcurrido el plazo de 

dicho contrato, solicitaron el alquiler de la vivienda de conformidad con el apartado 4 del 

CBP. Este DCMR consideró que no solo no acreditaba su situación de vulnerabilidad, sino 

que tampoco se hubiera suspendido el lanzamiento conforme al artículo 1.1. de la Ley 

1/2013, lo cual resulta presupuesto necesario para aplicar el alquiler conforme al CBP. Por 

ello, no fue posible emitir un pronunciamiento sobre la solicitud presentada, siendo que, en 

última instancia, la renovación del arrendamiento sería una cuestión encuadrable dentro del 

ámbito del derecho privado. 


