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Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones  
Memoria de Reclamaciones 2020 

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

 

 

La dación en pago de la vivienda habitual es la tercera medida que recoge el CBP,  en su 

apartado 3. Mediante la entrega de la vivienda que constituye la garantía del préstamo, se 

da por cancelada definitivamente la deuda hipotecaria, así como las responsabilidades 

personales del deudor y de terceros derivadas de aquella.  

En tanto que las medidas recogidas en el CBP son de aplicación sucesiva, la solicitud de 

la dación en pago de la vivienda habitual procede cuando el plan de reestructuración —

primera medida del Código— haya resultado inviable y la entidad haya optado por no 

aplicar la quita del capital pendiente de amortización —segunda medida, que tiene carácter 

discrecional—. 

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. 

Así, con respecto a los subjetivos, para poder considerar a los deudores de un préstamo o 

de un crédito en el umbral de exclusión a los efectos de aplicar esta medida, además de 

los requisitos establecidos en el artículo 3.1 del RDL 6/2012, 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, como se ha analizado en 

el epígrafe de esta Memoria dedicado al umbral de exclusión. 

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 que el precio de adquisición de 

la vivienda no supere el límite que figura en el párrafo 2 del artículo 5.2 del RDL 6/2012, el 

cual no se incrementa —en un 20 %— como ocurre con la reestructuración de la deuda y 

la quita, siendo que el límite absoluto asciende a 250.000 euros —y no a 300.000, como en 

las otras medidas—. De todo ello se dio cuenta en el epígrafe de este capítulo dedicado al 

ámbito objetivo. 

Asimismo, existen dos límites temporales para esta medida. Por un lado, 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. 



 

 2/2         

Por otro, la petición de esta medida se ha de efectuar en el plazo de 12 meses desde que 

se produjo la solicitud de reestructuración de deuda. Transcurrido este plazo,  no procederá 

la dación en pago de la vivienda habitual al amparo del CBP. Esto no  es óbice para que la 

entidad acepte una dación en pago extintiva de una deuda hipotecaria como una decisión 

dentro de su política comercial y de riesgos operativos. 

Una vez presentada la solicitud de dación por parte de un cliente, compete a la entidad 

tramitarla con las máximas diligencia y urgencia. 

Si no procediera esta medida, porque no se cumplieran los condicionantes  anteriormente 

indicados, la entidad deberá dar respuesta a su cliente motivando con suficiente concreción 

la causa del rechazo. 

Ahora bien, en caso de reunirse todos los requisitos, procede la aplicación de la dación en 

pago, lo que supone que la entidad está obligada a aceptar la entrega de la vivienda 

hipotecada por parte del deudor —bien sea a la propia entidad o a un tercero que esta 

designe—, quedando con ello cancelada totalmente la deuda. 

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 anual 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». 

Por lo que se refiere a las reclamaciones presentadas, a modo de ejemplo, en alguna 

ocasión la parte reclamante había solicitado la dación en pago de su vivienda conforme al 

CBP. Al encontrarse el cliente en el umbral de exclusión, la entidad presentó un plan de 

reestructuración. No conforme con dicha opción, este reiteró su solicitud originaria de 

dación en pago de la vivienda. En supuestos como el comentado, resulta vital que la entidad 

informe correctamente a su cliente de que las medidas que recoge el CBP 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—. Cualquier otra alternativa se enmarcaría 

dentro de lo que se denomina «política comercial y de riesgos» de la entidad. 

                                              
1 En la  primera versión del Código, este tipo ascendía al 20 %. 


