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1. CONCEPTO LEGAL 

 

La crisis económica impide a los deudores seguir con el pago de las cuotas de la hipoteca, 

situación dramática que conduce al deterioro social de amplios colectivos; por lo que, tal y 

como recoge su Exposición de Motivos, “se establecen … diversos mecanismos conducentes 

a permitir la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias 

dificultades para atender su pago, así como la flexibilización de la ejecución de la garantía 

real”; si bien, dichas medidas se implementan “sin deteriorar los elementos fundamentales 

de la garantía hipotecaria”. 

 

1.1 Concepto 

Adjudicación en pago de asunción de deudas (Dación en pago de deudas) 

"Contrato en virtud del cual para satisfacer un débito por parte de persona determinada se 

entrega un bien concreto con finalidad solutoria, compensatoria y extintiva de esa 

obligación de pago” 

Sentencia de 8 de febrero de 1996 del Tribunal Supremo: << concurren los requisitos 

necesarios para su validez y, concretamente, si el crédito…sirvió de contraprestación a la 

disposición por el vendedor de los bienes inmuebles a que se contrae>> 

La “datio pro soluto”, significativa de adjudicación del pago de deudas, si bien no tiene una 

especifica definición en el derecho sustantivo civil, aunque sí en el ámbito fiscal, se trata de 

un acto en virtud del cual el deudor transmite bienes de su propiedad al acreedor, a fin de 

que éste aplique el bien recibido a la extinción del crédito de que era titular, actuando este 

crédito con igual función que el precio en la compraventa, dado que de conformidad con la 

Sentencia de 7 de Diciembre de 1983 del Tribunal Supremo bien se catalogue el negocio 

jurídico que implica como venta ya se configure como novación o como acto complejo, su 

regulación ha de acomodarse analógicamente por las normas de la compraventa al carecer 

de reglas específicas, adquiriendo el crédito que con tal cesión se extingue, la categoría de 

precio del bien o bienes que se entreguen en adjudicación en pago de deuda. 

En algún caso se considera una novación en el cumplimiento, ya que se realiza una 

prestación distinta de la debida, pero con los mismos efectos extintivos del pago. 

La aplicación analógica de las normas reguladoras del contrato de compraventa a la dación 

en pago, determina que el crédito que se extingue con la adjudicación de los bienes, sea un 

crédito cierto, lo que implica su concreta determinación bien sea en el contrato o 

posteriormente de acuerdo con los criterios en él establecidos pero sin que sea preciso un 

nuevo convenio entre las partes para esa determinación. 

1.2 Requisitos doctrinales 

Requisitos que exige la doctrina para la dación en pago:  

1.- Que el acreedor consienta en recibir en pago una cosa distinta a la debida. 
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2.- Que el deudor preste inmediatamente en el mismo acto, esa conducta, es decir, que 

entregue la cosa, proporcione el hecho u observe la abstención propuesta. 

3.- Si el objeto de la dación es una cosa, debe ser propiedad del deudor, ya que la dación en 

pago con bien ajeno es nula. 

 

1.3 Requisitos jurisprudencia 

Requisitos que exige la jurisprudencia: 

1.- Existencia de un crédito. 

2.- Ofrecimiento del deudor de cumplir su obligación con objeto diferente del que se debe. 

3.- Aceptación del acreedor de ese cambio de objeto.  

4.- Que el objeto que se entregue a cambio, es dado en pago. 

La jurisprudencia la define como “todo acto de cumplimiento de una obligación que, con 

consentimiento del acreedor, se lleva a cabo mediante una prestación distinta a la inicial”. 

 

 

 

 

 

 

 

2. EFECTOS DE LA DACIÓN EN PAGO 

 

2.1  Efectos 

Su efecto es el del pago ordinario, sin embargo cuando el acreedor sufre evicción de la cosa 

recibida en pago, renace la obligación primitiva quedando sin efecto la dación. 

En virtud de la dación queda totalmente cancelada la deuda dando carta de pago de la 

misma en cuanto a principal, intereses y gastos, con la entrega del inmueble. 

Dación en pago en los préstamos hipotecarios: 

 No existe ninguna regulación bancaria en relación con esta figura, es una cuestión de 

derecho privado y requerirá el acuerdo entre la entidad y el prestatario. 

Cada entidad es libre de fijar su política de asunción de riesgos  a la hora de conceder 

operaciones crediticias, y  también a la hora de ofrecer sus condiciones. El contratar o no,  es 

una decisión libre de las entidades que se enmarca en lo que es su ámbito de gestión 

discrecional, independientemente de la supervisión por el Organismo correspondiente. 

2.2 Gastos de la formalización 

Notaría 

La dación de finca en pago de deudas se formalizará en Escritura Pública ante Notario. 
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Todos los gastos e Impuestos que se originen con motivo de esta operación, incluso el 

Impuesto Municipal de Plusvalía, serán de cuenta y cargo exclusivo del Banco. 

2.3 Tratamiento Fiscal 

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 

La fiscalidad de la dación en pago de un cliente que no puede pagar la hipoteca, en favor del 

banco-acreedor hipotecario, en principio, al tratarse de una segunda o ulterior transmisión, 

está exenta de IVA y sujeta a ITP , la entidad financiera no puede renunciar a la exención y 

la dación en pago tributa por ITP. 

 Hecho imponible 

Lo contempla el artículo 7.2.A) del  Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados al declarar que “Se 

considerarán transmisiones patrimoniales a efectos de liquidación y pago del impuesto:  

a) Las adjudicaciones en pago y para pago de deudas, así como las adjudicaciones 

expresas en pago de asunción de deudas. 

 Sujeto pasivo 

El sujeto pasivo obligado a liquidar el Impuesto de Transmisiones es el adquirente del 

inmueble, en este caso, la entidad financiera. 

 Base 

La establece el artículo 10.1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados al declarar que : 

“la base imponible está constituida por el valor real del bien transmitido o del 

derecho que se constituya o ceda. Únicamente serán deducibles las cargas que 

disminuyan el valor real de los bienes, pero no las deudas aunque estén 

garantizadas con prenda o hipoteca” 

 Tipo  

La cuota tributaria se obtendrá aplicando el 7% sobre la base liquidable (valor del bien 

inmueble que se determine a través de la tasación que realizará el Banco). 

En el caso de que el valor del inmueble exceda del importe de lo adeudado, la 

entidad financiera debe realizar una compensación económica o de lo contrario 

se configuraría como una donación. 

 

 Cancelación por confusión de derechos 

Puesto que el inmueble se halla gravado a favor de la entidad financiera, las partes deberán 

declarar cancelada por confusión de derechos la Hipoteca, dado que se confunden en la 

misma persona/entidad las condiciones de acreedor y deudor. 
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Diferencias con la cesión de bienes 

<< El art.1175 del Código Civil autoriza al deudor a pagar sus deudas 

mediante la cesión de bienes a sus acreedores, salvo pacto en contrario, esa 

cesión sólo le libera de responsabilidad por el importe líquido de los bienes 

cedidos…>> 

En la dación en pago se transmite la titularidad de los bienes a los acreedores como 

pago de las deudas. 

En la cesión de bienes se les entrega los bienes sin transmisión de titularidad para 

el pago de las deudas. Existe un contrato de mandato celebrado entre el deudor y los 

acreedores por el que aquel , mediante el otorgamiento de un poder irrevocable, encarga a 

éstos que enajenen los bienes cedidos y dediquen al cobro de los créditos las cantidades 

obtenidas con la liquidación de los bienes. 

Práctica reciente en relación a la dación en pago 

Esta operación se redondea firmando un contrato de alquiler para que el ya ex hipotecado 

pueda seguir ocupando la vivienda, pero ya no en régimen de propiedad sino de 

arrendamiento.  

Se estima que las daciones en pago deben ir en torno al 80% o al 70% del valor de la 

vivienda. 

3. NORMATIVA APLICABLE 

 

3.1Ley Hipotecaria. Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero de 1946 

Aunque la dación en pago es prácticamente inexistente en España, la Ley Hipotecaria en su 

Artículo 140, deja abierta la posibilidad de pactar en la escritura de constitución de la 

hipoteca voluntaria que la obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los 

bienes hipotecados. En este caso, la responsabilidad del deudor y la acción del acreedor, por 

virtud del préstamo hipotecario, quedarán limitadas al importe de los bienes hipotecados, y 

no alcanzarán a los demás bienes del patrimonio del deudor.  

Por tanto, es posible la limitación de la responsabilidad del deudor con respecto a los bienes 

hipotecados, siempre que la misma se haya establecido de forma expresa en el título 

constitutivo de la hipoteca e inscrita en el Registro de la Propiedad; todo ello con la finalidad 

de que no sea aplicable la responsabilidad universal del deudor. 

En caso de no haber un pacto entre deudor y acreedor, según lo dispuesto en el artículo 105 

de la misma ley, la hipoteca podrá constituirse en garantía de toda clase de obligaciones y 

no alterará la responsabilidad personal ilimitada del deudor que establece el artículo 1.911 

del Código Civil. 

El Código civil español no habla de la dación en pago como modo extintivo de las 

obligaciones, aunque da por supuesta la institución en los artículos 1.521 y 1.636, al tratar 
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de los retractos, y en algunas otras disposiciones, contemplándose en el artículo 155 de la 

Ley concursal.  

Artículo 140.Ley Hipotecaria 

No obstante lo dispuesto en el artículo 105, podrá válidamente pactarse en la escritura de 

constitución de la hipoteca voluntaria que la obligación garantizada se haga solamente 

efectiva sobre los bienes hipotecados. 

En este caso, la responsabilidad del deudor y la acción del acreedor, por virtud del préstamo 

hipotecario, quedarán limitadas al importe de los bienes hipotecados, y no alcanzarán a los 

demás bienes del patrimonio del deudor. 

Cuando la hipoteca así constituida afectase a dos o más fincas y el valor de alguna de ellas 

no cubriese la parte de crédito de que responda, podrá el acreedor repetir por la diferencia 

exclusivamente contra las demás fincas hipotecadas, en la forma y con las limitaciones 

establecidas en el artículo 121. 

Actualmente una línea de oposición a emplear en los procedimientos ejecutivos dirigidos a 

hacer efectivas las responsabilidades personales de los deudores hipotecarios, una vez 

finalizado el proceso de ejecución hipotecaria, se basaría en argumentar que el valor real 

del bien, que  incorpora al activo del Banco, es superior no sólo al importe por el que fue 

adjudicado en subasta, sino también a la cantidad exigida como remanente del crédito, por 

lo que se ha producido la completa satisfacción del acreedor, lo que se asimila a la extinción 

de la obligación mediante el pago. No obstante, dicho argumento no se podrá esgrimir 

cuando la adjudicación en subasta se realice a favor  de un tercero, pues, el Banco sólo 

ingresará el precio del remate. 

 

3.2 Real Decreto-Ley 6/2012 de 9 de Marzo, de medidas urgentes de protección 

de deudores hipotecarios sin recursos (reformado por Leyes 1/2013 y 8/2013)   

Ámbito de aplicación 

“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 su entrada 

en vigor”; siempre que el préstamo o crédito se encuentre garantizado con 

hipoteca sobre su vivienda habitual. 

Por otra parte, la Ley 1/2013 extiende la aplicación de estas medidas a “los avalistas 

hipotecarios respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las 

establecidas para el deudor hipotecario”.  

Posteriormente, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 

urbanas, mejora técnicamente la previsión anterior y la hace extensiva a “fiadores y 

avalistas hipotecarios”. 

A continuación, se definen qué deudores se consideran situados en el umbral de exclusión, 

aquellos en los que concurran todas las siguientes circunstancias: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Retracto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_concursal
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/lh.t5.html#a105
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/lh.t5.html#a121
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a) Que el conjunto de ingresos de la unidad familiar no supere el límite de tres veces IPREM. 

Dicho límite ascenderá a cuatro veces IPREM cuando algún miembro tenga declarada 

discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite 

permanentemente para realizar actividad laboral. 

Dicho límite ascenderá a cinco veces IPREM cuando algún deudor hipotecario sufra parálisis 

cerebral, enfermedad mental, discapacidad intelectual con grado reconocido igual o superior 

al 33%, discapacidad física o sensorial con grado reconocido igual o superior al 65% o 

enfermedad grave que le incapacite para realizar actividad laboral. 

b) Que, en los cuatro años anteriores a la solicitud, la unidad familiar haya sufrido alteración 

significativa en sus circunstancias económicas o que hayan sobrevenido circunstancias 

familiares que determinen su especial vulnerabilidad. 

Se entiende que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias 

económicas cuando la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1.5. 

Se entiende que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad: 

- Familia numerosa. 

- Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo. 

- Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada una 

discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que 

le impida, de forma acreditada y permanente, desarrollar una actividad 

laboral. 

- Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años. 

c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50% de los ingresos netos que perciba el 

conjunto de los miembros de la unidad familiar. Dicho límite será del 40% cuando alguno de 

los miembros se encuentre en el segundo párrafo del apartado a (límite de 4 o 5 veces 

IPREM). 

Además, para que sean aplicables las medidas 2 y 3 del Código de Buenas Prácticas, será 

necesario 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 préstamos garantizado con hipoteca que recaiga 

sobre la única vivienda en propiedad del deudor 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 carezcan de otros 

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

deuda. 

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). 

En este sentido, el apartado 3 del artículo 2 recoge que la concurrencia de estas 

circunstancias se acreditará mediante la presentación de los siguientes documentos: 

a) Percepción de ingresos por los miembros de la unidad familiar. 

 1º Certificado de rentas expedido por la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria. 



9 
 

 2º Últimas tres nóminas percibidas. 

 3º Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, con detalle de 

la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por 

desempleo. 

 4º Certificado acreditativo de salarios sociales, rentas mínimas de inserción o 

ayudas de asistencia social concedidas por Comunidades Autónomas o entidades 

locales. 

 5º Caso de trabajador por cuenta propia, certificado expedido por el órgano 

gestor, con detalle de la cuantía mensual, si estuviere percibiendo la prestación 

por cese de actividad. 

 

b) Número de personas que habitan la vivienda. 

 1º Libro de Familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de 

hecho. 

 2º Certificado de empadronamiento de los residentes en la vivienda, relativo a los 

seis meses anteriores a la solicitud. 

 3º Declaración de discapacidad, dependencia o incapacidad permanente. 

 

 

c) Titularidad de los bienes 

 1ºCertificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad de cada 

miembro de la unidad familiar. 

 2º Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitución de la garantía 

hipotecaria; así como otros documentos justificativos del resto de las garantías 

reales o personales, si las hubiera.   

 3º Declaración responsable del deudor sobre el cumplimiento de los requisitos 

exigidos para la consideración de encontrarse situado en el umbral de exclusión. 

Además, la Ley 1/2013 introduce un apartado bis al artículo 3 en el que se añade que: 

 “Los fiadores 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 éste, en su caso, de las medidas previstas en el Código de Buenas 

Prácticas, antes de reclamarles la deuda garantizada, aún cuando en el contrato hubieran 

renunciado expresamente al beneficio de exclusión.” 

Asimismo, se mejora técnicamente la redacción anterior por la ya citada Ley 8/2013 en el 

sentido de incluir a “Los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores”. 

A continuación, el artículo 5 regula la sujeción al Código de Buenas Prácticas que se recoge 

en el Anexo, indicando de forma taxativa que será de “adhesión voluntaria” por las 

entidades de crédito o cualesquiera otras entidades que, de manera profesional, realicen 
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actividades de concesión de créditos o préstamos hipotecarios. Dicha adhesión se entenderá 

producida por un plazo de 2 años, prorrogable automáticamente por periodos anuales. 

El artículo 5 concluye aseverando que el Código de Buenas Prácticas será de aplicación 

exclusivas a las entidades adheridas, deudores y contratos regulados en la norma, por lo 

que no procederá la extensión de su aplicación con carácter normativo o interpretativo a 

ningún otro ámbito; si bien, a continuación, se estipula que las entidades adheridas podrán 

“con carácter puramente potestativo” aplicar las previsiones del Código a deudores 

distintos, así como mejorar las previsiones contenidas en el mismo; esto último se consigue 

a través de la mediación, marco en el que la entidad bancaria podrá, de forma voluntaria, 

alcanzar acuerdos con los deudores para conseguir una solución pactada al conflicto 

planteado. 

Cuestión imprescindible para que el Código pueda ser aplicado, es que el importe abonado 

para la adquisición de la vivienda no exceda de los siguientes valores: 

- Municipios de más de 1.000.000 de habitantes: 250.000 euros para viviendas 

habitadas por una o dos personas, aumentando en 50.000 euros adicionales 

por cada persona a cargo, con un máximo de tres.  

- Municipios entre 500.001 y 1.000.000 de habitantes, o los integrados en 

áreas metropolitanas de municipios de más de 1.000.000 de habitantes: 

225.000 euros para viviendas habitadas por una o dos personas, 

aumentando en 45.000 euros adicionales por cada persona a cargo, con un 

máximo de tres.  

- Municipios entre 100.001 y 500.000 habitantes: 187.500 euros para 

viviendas habitadas por una o dos personas, aumentando en 37.500 euros 

adicionales por cada persona a cargo, con un máximo de tres. 

- Municipios de hasta 100.000 habitantes: 150.000 euros para viviendas 

habitadas por una o dos personas, aumentando en 30.000 euros adicionales 

por cada persona a cargo, con un máximo de tres. 

No obstante, para acogerse a las medidas previstas en el apartado 3 del Código de Buenas 

Prácticas (dación en pago y alquiler social), el precio de adquisición de la vivienda 

hipotecada no podrá exceder de las siguientes cuantías: 

- 200.000 euros para municipios de más de 1.000.000 de habitantes. 

- 180.000 euros para municipios entre 500.001 y 1.000.000 de habitantes, o 

los integrados en áreas metropolitanas de municipios de más de 1.000.000 

de habitantes. 

- 150.000 euros para municipios entre 100.001 y 500.000 habitantes. 

- 120.000 euros para municipios de hasta 100.000 habitantes.  

Por tanto, una vez adherida la entidad de crédito, una vez justificado el  

cumplimiento de los parámetros establecidos para los precios de adquisición 

del bien inmueble y una vez acreditada por el deudor la situación de exclusión, 

serán de obligada aplicación las previsiones del Código de Buenas Prácticas.  

 



11 
 

      3.2.1 Código de Buenas Prácticas 

La primera medida a adoptar, para todos los deudores situados en el umbral de 

exclusión, con independencia de la adhesión o no del Banco prestamista al 

Código de Buenas Prácticas, será la recogida en el artículo 4 del Decreto, que establece 

que “en todos los contratos de crédito o préstamo garantizados con hipoteca inmobiliaria en 

los que el deudor se encuentre situado en el umbral de exclusión, el interés moratorio 

aplicable desde el momento en que el deudor acredite ante la entidad que se 

encuentra en dicha circunstancia, será, como máximo, el resultante de sumar a 

los intereses remuneratorios pactados en el préstamo un 2% sobre el capital 

pendiente de préstamo”; está prevención sólo será aplicable a los deudores y contratos 

regulados en este Real Decreto-Ley. 

La segunda medida se recoge en el Anexo del Decreto, que regula la aplicación del 

Código de Buenas Prácticas, cuya operativa se estructura en tres fases: 

1º) Reestructuración de la deuda hipotecaria con la finalidad de alcanzar la viabilidad a 

medio y largo plazo de la misma. 

Desde la solicitud del deudor, en el plazo de un mes la entidad deberá ofrecer un plan con 

las consecuencias financieras para el deudor por la aplicación conjunta de las siguientes 

medidas: 

1. Carencia en la amortización del capital de cinco años. 

2. Ampliación del plazo de amortización hasta un total de 40 años a contar desde la 

concesión del préstamo. 

3. Reducción del tipo de interés aplicable a Euribor+0,25% durante el plazo de 

carencia.  

Esta solicitud no se podrá formular por los deudores que se encuentren en  procedimiento de 

ejecución, una vez que se haya producido el anuncio de subasta. 

2º) Si el plan de reestructuración resulta inviable, los deudores podrán solicitar una quita en 

el capital pendiente de amortización, que la entidad podrá aceptar o rechazar en el plazo de 

un mes. Se entenderá por plan inviable aquel que establezca una cuota hipotecaria mensual 

superior al 60% de los ingresos que perciban conjuntamente todos los miembros de la 

unidad familiar. 

Para determinar la cuantía de la quita, la entidad deberá utilizar alguno de los siguientes 

métodos de cálculo: 

- Reducción en un 25%. 

- Reducción equivalente a la diferencia entre capital amortizado y el que guarde con 

el total del capital prestado la misma proporción que el número de cuotas 

satisfechas por el deudor sobre el total de las debidas. 

- Reducción equivalente a la mitad de la diferencia  existente entre el valor actual 

de la vivienda y el valor que resulte de sustraer al valor inicial de tasación dos 

veces la diferencia con el préstamo concedido. 
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Los resultados obtenidos deberán ser notificados al deudor, independientemente de que 

decida conceder o no la quita. 

Esta medida podrá ser solicitada por deudores que se encuentren en un procedimiento de 

ejecución hipotecaria, aún cuando ya se haya producido el anuncio de subasta; también por 

aquellos deudores que no han podido optar a la dación en pago por presentar la vivienda 

cargas posteriores a la hipoteca. 

3º) Si una vez transcurrido el plazo de doce meses desde la solicitud de reestructuración, las 

medidas enunciadas no hubieren resultado eficientes, los deudores comprendidos en el 

ámbito de aplicación del presente Decreto podrán solicitar la dación en pago de su vivienda 

habitual; en estos casos, la entidad estará obligada a aceptar la entrega del bien 

hipotecado, quedando definitivamente cancelada la deuda. 

Además, si así lo solicita el deudor en el momento de pedir la dación en pago, podrá 

permanecer  durante un plazo de dos años en la vivienda como arrendatario, para lo que 

deberá satisfacer una renta anual del 3% del importe de la deuda en el momento de la 

dación; durante este plazo, el impago de la renta devengará un interés del demora del 10%. 

Finalmente, las entidades podrán pactar con los deudores la cesión de una parte de la 

plusvalía generada por la enajenación de la vivienda. 

Esta medida no será aplicable a supuestos que se encuentren en procedimiento de ejecución 

en los que ya se haya anunciado la subasta, ni a casos en que la vivienda se encuentre 

gravada con cargas posteriores. 

En resumen, el Decreto-Ley aporta como solución principal la modificación de las condiciones 

del préstamo hipotecario cuando resulta imposible el cumplimiento de la obligación por el 

deudor, debido a que ha variado su situación económica desde el momento de concesión del 

mismo; por tanto, se propone la novación de las condiciones de pago del principal, que 

consistirá en una suspensión (carencia) o ampliación del plazo de pago, junto con la 

variación de los intereses de la deuda; por lo siguiente, no se debe olvidar que tanto la 

concesión de la carencia  como la reducción del importe mensual a abonar en concepto de 

principal conllevará automáticamente un efecto sobre los intereses: cuanto mayor sea el 

plazo de duración del préstamo, mayor será la cantidad de intereses que hayan de abonarse 

a la entidad prestamista.   

Además, se implementan una serie de medidas fiscales con condiciones más ventajosas 

para los deudores hipotecarios que se acojan a alguna de las medidas contempladas en el 

Real Decreto-Ley 6/2012: 

- En el supuesto de que se produzca la dación en pago de la vivienda prevista 

en el Código de Buenas Prácticas y en relación con el Impuesto sobre el 

incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (Plusvalía), la 

consideración de la entidad que adquiera el inmueble como sujeto pasivo 

sustituto del contribuyente, sin posibilidad de que este sustituto pueda 

exigir al contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas 

para aquellas transmisiones realizadas, en concepto de dación en pago 

prevista en el Código de Buenas Prácticas, por deudores comprendidos en el 

ámbito de aplicación del artículo 2 del Decreto-Ley 6/2012.  
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- En el supuesto de que se produzca la dación en pago de la vivienda prevista 

en el Código de Buenas Prácticas, la exención de tributar en el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas por la ganancia patrimonial que se 

pudiere generar en los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación 

del artículo 2 del Decreto-Ley 6/2012.       

En este sentido, el artículo 5.4 del Real Decreto-Ley establece que “cualquiera de las partes 

podrá compeler a la otra a la formalización en escritura pública de la novación del contrato 

resultante de la aplicación de las previsiones contenidas en el Código de Buenas Prácticas. 

Los costes de dicha formalización correrán a cargo de la parte que la solicite”. Por tanto, se 

originarán una serie de gastos por la modificación de las condiciones del préstamo: comisión 

bancaria, escritura pública, gestoría e inscripción registral; que deberán ser asumidos por la 

prestataria, que es la parte más interesada en reconocer formalmente el establecimiento de 

las nuevas condiciones. 

Por otra parte, el artículo 11 regula que “los derechos arancelarios notariales y registrales 

derivados de la cancelación del derecho real de hipoteca en los casos de dación en pago de 

deudor hipotecario situado en el umbral de exclusión de este Real Decreto-Ley se 

bonificarán en un 50%. El deudor no soportará ningún coste adicional de la entidad 

financiera que adquiere libre de carga hipotecaria la titularidad del bien antes hipotecado”.  

Esta medida se configura como un método para abaratar la adquisición de la propiedad por 

parte de la entidad prestamista, pues, posibilita una bonificación de aranceles para la 

cancelación del derecho de hipoteca como paso previo para la adquisición del dominio por la 

entidad, convirtiéndose en un privilegio para los prestamistas cuando se trate de 

operaciones acogidas a esta norma.   

Para ello, será imprescindible que aparezcan vinculadas en un solo título las operaciones de 

dación en pago, cancelación de la garantía y declaración de riesgo de caer en el umbral de 

exclusión; de forma que aparezcan como operaciones mutuamente dependientes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

4. MODELO CONTRATO DACIÓN  

 

En _________________________ Nota , a 

____________________ Nota . 

 

REUNIDOS 

De una parte, D./D.ª 

____________________________________________ Nota . 

Y de otra, D./D.ª 

____________________________________________ Nota . 

AMBAS PARTES actúan en nombre e interés propios Nota y se 

reconocen capacidad legal suficiente para el otorgamiento del 

presente documento, por lo que de común acuerdo 

 

DECLARAN  

I.- Que D./D.ª _________________ es titular, en pleno dominio, 

de la siguiente finca : 

Rústica: Parcela de terreno en término de _____ al sitio de 

____, calle ____ número ____ Consta de una superficie de 

parcela de ____m2. 

Título: Contrato privado de compraventa de fecha _____, por 

medio del cual D./D.ª ____________ vende a D./D.ª 

______________ la finca arriba descrita 

Inscripción: Pendiente de Inscripción en el Registro de la 

Propiedad. 

Cargas: Libre de cargas y gravámenes, y al corriente de pago de 

todo tipo de gastos e impuestos. 

Situación Arrendaticia: Según manifiesta D./D.ª __________ 

Nota , se encuentra libre de arrendatarios y de aparceros. 

II.- Que, como consecuencia de las relaciones comerciales 

mantenidas entre ambos intervinientes, D./D.ª 

_____________________ reconoce adeudar como cantidad 

líquida, vencida y exigible, a D./D.ª _____________________, la 

suma de ____.- euros, asumiendo de forma personal y directa el 

pago de la misma. 

III.- Y de conformidad, ambas partes consienten en el 

otorgamiento del presente CONTRATO DE DACIÓN EN PAGO, 

con sujeción a las siguientes: 
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CLAUSULAS 

PRIMERO.- Que D./D.ª _____________________ cede y 

trasmite a D./D.ª _____________ que acepta y adquiere en el 

presente acto, la finca descrita en el primer antecedente, en 

pleno dominio, como cuerpo cierto, libre de cargas y 

arrendatarios, y al corriente de pago de contribuciones, 

impuestos y arbitrios, en su estado actual, físico y jurídico, 

conocido por las partes. 

 

SEGUNDO.- La finca se transmite en concepto de DATIO PRO 

SOLUTO Nota o en pago de la deuda existente entre D./D.ª 

_____________________ y D./D.ª _____________________, 

que asciende a la suma de ____.- euros, con íntegra liberación 

del deudor en su responsabilidad. 

 

TERCERO.- Los otorgantes se comprometen a elevar el presente 

contrato a escritura pública en el momento en que una de las 

partes así lo demandare. Los gastos que se deriven de la 

elevación a escritura pública del presente documento serán por 

cuenta de la parte adquirente. 

 

CUARTO.- Para la resolución de cualquier discrepancia derivada 

de la interpretación y/o ejecución de este contrato, las partes, 

con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten 

expresamente a los Juzgados y Tribunales de _______ 

Y en prueba de conformidad los contratantes firman por 

duplicado el presente documento en el lugar y fecha arriba 

indicados. 

 

 

Fdo.: D./D.ª ________________ Fdo.: D./D.ª 

________________  

 

 

 


