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Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones 
Memoria de Reclamaciones 2018 

Medidas sustitutivas de la ejecución hipotecaria: dación en pago de la 
vivienda habitual 

 

 

Como ya se ha dicho anteriormente, las medidas recogidas en el CBP son de aplicación 

sucesiva, de forma que solo cuando el plan de reestructuración resulte inviable, se 

procederá al análisis de la segunda, la quita. En tanto esta es discrecional, si la entidad 

optara por su no aplicación, se podría solicitar la tercera de ellas: la dación en pago de la 

vivienda habitual. 

 

Ahora bien, la adopción de la dación en pago de la vivienda habitual como medida extintiva 

de la deuda hipotecaria requiere el cumplimiento de unos condicionantes —subjetivos, 

objetivos y temporales— mucho más estrictos que los que se requieren para la 

reestructuración y la quita. 

 

Ámbito subjetivo de la dación 

 

Así, en primer lugar, para poder considerar a los deudores de un préstamo o de un crédito 

en el umbral de exclusión a los efectos de aplicar la medida de dación en pago, además de 

los requisitos establecidos en el artículo 3.1 del RDL 6/2012 (al que nos hemos referido al 

tratar el umbral de exclusión), cuyo cumplimiento se exige respecto de la primera medida 

recogida en el Código —el plan de reestructuración—, se han de cumplir los que figuran en 

el artículo 3.2 del RDL 6/2012, que establece: 

 

«2 Para la aplicación de las medidas complementarias y sustitutivas de la ejecución 

hipotecaria a que se refieren los apartados 2 y 3 del Anexo, será además preciso 

que se cumplan los siguientes requisitos. 

 

a) Que el conjunto de los miembros de la unidad familiar carezca de cualesquiera 

otros bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la 

deuda. 

 

b) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga 

sobre la única vivienda en propiedad del deudor o deudores y concedido para 

la adquisición de la misma. 

 

c) Que se trate de un crédito o préstamo que carezca de otras garantías, reales o 

personales o, en el caso de existir estas últimas, que carezca de otros bienes o 

derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda. 
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d) En el caso de que existan codeudores que no formen parte de la unidad familiar, 

deberán estar incluidos en las circunstancias a), b) y c) anteriores.» 

 

Ámbito objetivo de la dación 

 

En segundo lugar, y por lo que se refiere al ámbito objetivo de aplicación del Código, para 

que resulte posible la dación en pago de la vivienda habitual se ha de cumplir el párrafo 2 

del artículo 5.2 del RDL 6/2012, que establece que el precio de adquisición del bien 

inmueble hipotecado no debe exceder del que resultaría de multiplicar la extensión de este 

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 la que esté radicado este. Así, aunque, al igual que ocurre con el 

caso de reestructuración de la deuda, el precio de adquisición no puede exceder de 

determinado valor, el límite en el caso de la reestructuración se aumenta en un 20 %, y en 

el de la dación, no. Además, el límite absoluto en el caso de la dación es de 250.000 euros, 

frente a los 300.000 euros de la reestructuración. 

 

Cuándo puede solicitarse la dación 

 

Por otro lado, la dación en pago no resulta aplicable en los supuestos en los que el deudor 

se encuentre en un procedimiento de ejecución en el que se haya producido el anuncio de 

subasta, al igual que ocurre con la reestructuración de la deuda, o en los que la vivienda 

esté gravada con cargas posteriores. 

 

Por otro lado, existe otro límite temporal para solicitar esta medida de dación en pago de 

la deuda, de conformidad con el apartado a) del punto 3 del CBP, que dice: «En el plazo de 

doce meses desde la solicitud de la reestructuración, los deudores comprendidos en el 

ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas 

urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, para los que la 

reestructuración y las medidas complementarias, en su caso, no resulten viables conforme 

a lo establecido en el apartado 2, podrán solicitar la dación en pago de su vivienda habitual 

en los términos previstos en este apartado. En estos casos la entidad estará obligada a 

aceptar la entrega del bien hipotecado por parte del deudor, a la propia entidad o tercero 

que esta designe, quedando definitivamente cancelada la deuda.» 

 

En este contexto, compete a la entidad tramitar la solicitud de su cliente de dación en pago 

extintiva de la deuda con la máxima diligencia y urgencia. 

 

Transcurrido el plazo de 12 meses desde que se hubiera presentado la solicitud de 

reestructuración, no procederá la dación en pago de la vivienda habitual al amparo del CBP. 

Ello no es óbice para que la entidad pueda, en un momento posterior a los 12 meses desde 

la solicitud de reestructuración, aceptar una dación en pago extintiva de una deuda 

hipotecaria como una decisión dentro de su política comercial y de riesgos operativos, 

operación a la que en última instancia no le resultarían de aplicación las ventajas —fiscales, 

notariales, etc.— que la aplicación de las medidas del CBP lleva aparejadas. 

 

 

 



         3/4   

Respuesta de la entidad 

 

En todo caso, si formulada una solicitud de dación en pago de la vivienda habitual esta no 

procediera por no cumplir con los condicionantes anteriormente indicados, la entidad 

deberá dar respuesta a su cliente motivando con suficiente concreción la causa del rechazo. 

 

En caso de cumplirse con los requisitos, la procedencia y aplicación de la dación en pago 

suponen la cancelación total de la deuda garantizada con hipoteca y de las 

responsabilidades personales del deudor y de terceros frente a la entidad por esa deuda. 

 

Arrendamiento tras la dación. «Alquiler social» 

 

Por otro lado, el Código recoge la posibilidad de que el deudor, si así lo solicita al pedir la 

dación, pueda permanecer durante dos años en la vivienda en concepto de arrendatario. 

La renta que habrá de satisfacer será del 3 % del importe total de la deuda en el momento 

de la dación. Ahora bien, si se produjera el impago de la renta, se devengaría un interés de 

demora del 10 %1. 

 

Asimismo, el Código recoge que «las entidades podrán pactar con los deudores la cesión 

de una parte de la plusvalía generada por la enajenación de la vivienda, en contraprestación 

por la colaboración que este pueda prestar en dicha transmisión». 

 

Son numerosas las reclamaciones que se han planteado tomando como eje la solicitud de 

dación en pago de la vivienda habitual. A modo de ejemplo, en el expediente R-201806411 

la reclamante había solicitado la dación en pago de su vivienda, de conformidad con el RDL 

6/2012. Al encontrarse en el umbral de exclusión, la entidad presentó un plan de 

reestructuración que habría de formalizarse en una escritura de novación. No conforme con 

esta opción, la cliente reiteró su solicitud originaria de dación en pago de la vivienda. Este 

DCMR expuso que la entidad debió informar de inmediato a su cliente de que las medidas 

del CBP no son de aplicación potestativa por ninguna de las dos partes, sino que son de 

aplicación sucesiva, razón por la que, si el plan de reestructuración resulta viable, debe 

aplicarse esta medida —el análisis de la quita o la dación en pago solo proceden cuando la 

reestructuración de la deuda resulta inviable—. Por ello, la concesión de cualquier 

alternativa distinta a la formalización de la escritura de novación propuesta —dado que la 

reestructuración resultaba viable— (en particular, la dación en pago en la que se insistía) se 

enmarcaría dentro de lo que se denomina esfera de la «política comercial y de riesgos» de 

la entidad. En tanto que no constaba esta información, se concluyó que la entidad se había 

apartado de las buenas prácticas bancarias. 

 

En otras ocasiones, la solicitud de dación fue acompañada de otra de alquiler social de la 

vivienda al amparo del CBP —letra c) del apartado 3 del CBP—. Así ocurrió en el expediente 

R-201809348, en el que, resultando el plan de reestructuración inviable, la entidad indicó 

que había aprobado la dación en pago solicitada, si bien sin el alquiler social. Este DCMR 

concluyó que tal actuación podría haber quebrantado la normativa de transparencia, al no 

haber acreditado que hubiera aceptado la solicitud de dación en pago con alquiler, de 

conformidad con el CBP. 

                                                   
1
 En la primera versión del Código, este tipo ascendía al 20 %. 
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En el expediente R-201815743, la reclamante, a quien se había reestructurado la deuda 

conforme al CBP en octubre de 2013, manifestó que su situación no había mejorado y que, 

tras la finalización del período de carencia de la reestructuración —en 2018—, no iba a 

poder hacer frente a las cuotas de su préstamo. Por ello, solicitaba la quita con extinción 

de un porcentaje de la deuda. Este DCMR consideró que, aprobado el plan en 2013, si este 

deviene inviable —en los términos explicitados por el párrafo segundo del apartado 2.a) del 

CBP: cuando la cuota hipotecaria mensual sea superior al 50 % de los ingresos que 

perciban conjuntamente todos los miembros de la unidad familiar—, y en tanto las medidas 

del Código son de aplicación sucesiva, el cliente podrá solicitar las medidas 

complementarias (quita) —la cual es de aplicación discrecional para la entidad— o bien las 

sustitutivas (dación en pago de la vivienda habitual), en los términos impuestos por la 

norma. 


