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Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones 
Memoria de Reclamaciones 2018 

Fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores 

 

 

El artículo 21 del RDL 6/2012, en su párrafo segundo, establece que «las medidas previstas 

en este Real Decreto-ley se aplicarán igualmente a los fiadores y avalistas hipotecarios del 

deudor principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las 

establecidas para el deudor hipotecario». 

 

Por otro lado, el artículo 3 bis de dicho RDL contempla que «[l]os fiadores, avalistas e 

hipotecantes no deudores que se encuentren en el umbral de exclusión podrán exigir que 

la entidad agote el patrimonio del deudor principal, sin perjuicio de la aplicación a este, en 

su caso, de las medidas previstas en el Código de Buenas Prácticas, antes de reclamarles 

la deuda garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al 

beneficio de excusión». 

 

En el expediente R-201805525, los reclamantes expusieron que eran avalistas e 

hipotecantes no deudores de un préstamo concedido a su hijo. Pese a que la entidad era 

conocedora de sus dificultades económicas, en ningún momento les informó sobre la 

existencia del CBP e inició un procedimiento de ejecución hipotecaria que finalizó con la 

adjudicación de los bienes y la pérdida de su vivienda. Este DCMR consideró que la entidad 

pudo haber quebrantado la normativa de transparencia por la falta de diligencia en relación 

con la publicidad acerca del Código y con la información sobre las medidas y requisitos 

que aquellos debían acreditar. 

 

En esta misma línea, en el informe correspondiente a la reclamación R-201814525 se 

concluyó que la entidad podría haber quebrantado la normativa de ordenación y disciplina, 

al no haber acreditado que informase a los fiadores e hipotecantes de un préstamo, que 

había sido concedido a la mercantil que representaban, acerca del contenido y 

funcionamiento del CBP, máxime cuando había iniciado un procedimiento ejecutivo que 

finalizó con la pérdida de su vivienda habitual. 

 

En el expediente R-201740086, la reclamante, en su condición de hipotecante no deudora 

del préstamo hipotecario que había sido concedido a su hija como deudora principal, había 

solicitado la reestructuración de la deuda al amparo del CBP. Exponía que la entidad había 

iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria contra la deudora del préstamo, el cual 

había finalizado con la pérdida de su vivienda, quedando todavía subsistente parte de la 

deuda cuya satisfacción la entidad le reclamaba a ella como garante de la operación. Este 

DCMR apreció que la entidad podría haber quebrantado la normativa de transparencia por 

la falta de publicidad e información del Código tan pronto detectó dificultades para el pago, 
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en lo referente tanto a la parte deudora como a la hipotecante no deudora, así como por 

denegar la reestructuración de la deuda garantizada con la vivienda habitual de la 

reclamante según una circunstancia no prevista en el RDL 6/2012 (al decir que los 

hipotecantes no deudores no pueden acogerse al CBP), en tanto la finalidad del artículo 2 

del RDL 6/2012 no es otra que la de proteger a los garantes de operaciones hipotecarias 

respecto de su vivienda habitual y siempre que se den las condiciones para considerarlos 

incluidos en el umbral de exclusión, de conformidad con el artículo 3. 

 

Por otro lado, en la reclamación R-201800638 la parte reclamante —deudora del préstamo 

hipotecario— exponía que no podía hacer frente a las cuotas mensuales y que sus padres, 

avalistas de la operación, habían fallecido. La entidad denegó la aplicación del CBP hasta 

conocer quiénes eran los herederos de los avalistas y se pudiese verificar la aceptación de 

la herencia por su parte, ya que ello resultaba imprescindible para determinar si se cumplían 

las circunstancias establecidas en el RDL 6/2012. Pese a la disconformidad de la parte 

reclamante, este DCMR manifestó que no podía emitir pronunciamiento sobre la cuestión 

planteada en tanto enmarcada dentro del ámbito del derecho privado. Al respecto se 

expuso que la fianza no se extingue con el fallecimiento del fiador, siendo que lo exigido 

por la entidad podría ser preciso para la conservación de las garantías personales que 

sirvieron de base para la concesión del préstamo. 


