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1. Proceso paulatino y progresivo, no exento de excesiva 
prudencia 
 
Normas objeto de examen:  
 
* RD-L 6/2012 de mdas. urgentes de protección de deudores hipotecarios 
sin recursos. 
 
* RD-L 27/2012 de mdas. urgentes para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios.  
 
* Ley 1/2013 de mdas. para reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social. 
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I. BREVE RECORDATORIO DE LAS MEDIDAS 
ADOPTADAS  
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2. Medidas de protección aplicables ope legis 
 
  1. Suspensión de lanzamientos (RDL 27/2012-> Ley 1/2013). 
 
  2. Mdas. de mejora del mercado hipotecario  
   - limitación intereses demora (nuevo art. 144 LH) 

- limitación concesión prestamos hipotecarios para adquisición vivienda habitual (nuevo art. 5 
Ley de Regulación del Mercado Hipotecario). 

 
  3. Mejoras en procedimiento de ejecución hipotecaria (rf. LEC por Ley 1/2013) 

- la posible apreciación judicial de cl. abusivas en tít. ejecutivo. 
- modificaciones en subasta. 
- modificaciones en procedimiento de venta extrajudicial.  

 
 4. Dcho. de fiadores e hipotecantes no deudores a exigir que la e. crediticia agote 
previamente patrimonio deudor ppal, pese a renuncia a b. de excusión (nuevo art. 
3 bis RD-L. 6/2012). 

 
  5. Moderación intereses moratorios vinculado a aplicación CBP (nuevo art. 4 RD-L 
6/2012). 

 
3 

 
I. BREVE RECORDATORIO DE LAS MEDIDAS 

ADOPTADAS  
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3. Mdas. de protección voluntarias vinculadas a Código de 
Buenas Prácticas (Anexo RD-L 6/2012) 
 

aplicación sucesiva 
 
   1º Restructuración de la deuda hipotecaria    -Periodo de carencia de 5 años. 
       (obligatoria)                                            - Reducción tipo de interés. 
                                                                              -Ampliación plazo de amortización hasta 

40 años. 
  
   2º Quita en capital pendiente de amortización (voluntaria). 
 
   3º Dación en pago de la v. habitual (obligatoria y con eficacia solutoria plena)  
 

Mda. adicional: Dcho. a permanecer en la vivienda en concepto de arrendatario 
en los 2 años ss. a dación. 
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I. BREVE RECORDATORIO DE LAS MEDIDAS 
ADOPTADAS  
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1. Sujetos afectados por las medidas 
 
1.1. Los sujetos afectados por la suspensión de 
lanzamientos  
 
“El acreedor o persona que actúa por su cuenta a quien se haya 
adjudicado la vivienda en procedimiento de ejecución hipotecaria” 
(art. 1.1 RD-L 27/2012 y art. 1.1 Ley 1/2013). 
 
• El acreedor: entidad financiera o acreedor particular. 
 
• La persona que actúa por su cuenta: representante directo o 

indirecto del acreedor. Probs. interpretativos 
 
• Que se le haya adjudicado vivienda habitual en un procedimiento 

de ejecución hipotecaria. 
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II. ÁMBITO SUBJETIVO 
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1. Sujetos afectados por las medidas 
 
1.2. Los sujetos afectados por las medidas del RD-L 
6/2012 
 
 Las entidades crediticias o cualquier otra entidad que de 
manera profesional realice la actividad de concesión de 
créditos o préstamos hipotecarios (arts. 3 bis, 4 y 5 RD-L 
6/2012) 
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II. ÁMBITO SUBJETIVO 
 
 

Código de Buenas Prácticas-> 
requiere  su adhesión voluntaria  
(art. 5 RD-L 6/2012) 
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2. Sujetos beneficiarios de las medidas  
 

2.1. La ampliación del círculo de beneficiarios por las Leyes 
1/2013 y 8/2013 
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II. ÁMBITO SUBJETIVO 
 
 

 
Deudor hipotecario 

(novedad Ley 1/2013)  
 
     * Avalista y fiador 
 
     * Hipotecante no deudor 

 
 
La aparente contradicción entre 
los arts. 2 y 3 bis RD-L 6/2012. 

Suspensión lanzamientos 
Mdas. RD-L 6/2012 

 
Mdas. RD-L 6/2012 
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2. Sujetos beneficiarios de las medidas  
 

2.2. Los presupuestos delimitadores 
 
A) Valoración a priori 
 
• Requisitos muy estrictos y, por ende, restrictivos, pese a 

flexibilización operada por Ley 1/2013.  
• Rg. de responsabilidad por aplicación indebida de las mdas.  
•  Exigencia de cumplimiento cumulativo. 
• Falta de coincidencia, pese a unificación operada por Ley 

1/2013. 
• Confusión (“los supuestos especial vulnerabilidad” y el “umbral 

de exclusión”).  
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II. ÁMBITO SUBJETIVO 
 
 

. 
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2. Sujetos beneficiarios de las medidas  
 

2.2. Los presupuestos delimitadores 
 
B) Presupuestos de índole familiar 
 
a) Cpto. de unidad familiar (art. 3.1.a RD-L 6/2012, art. 1.4.b RD-L 
27/2012  y art. 1.4.b. Ley 1/2013) 
 
“La compuesta por el deudor hipotecario [o el fiador o avalista o el 
hipotecante no deudor], su cónyuge no separado legalmente o pareja de 
hecho inscrita y los hijos con independencia de su edad, que residan en 
la vivienda, incluidos los vinculados por una relación de tutela, guarda o 
acogimiento familiar”. 
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II. ÁMBITO SUBJETIVO 
 
 

. 



Aurora López Azcona 10 

 
B) Presupuestos de índole familiar 
 
a) Cpto. de unidad familiar (art. 3.1.a RD-L 6/2012, art. 1.4.b RD-L 
27/2012  y art. 1.4.b. Ley 1/2013) 
 
• Miembros: deudor hipotecario (o, en su caso, fiador o avalista o el hipotecante 

no deudor), su cónyuge no separado legalmente e hijos que residan en 
vivienda.  
 

• Modelo de familia adoptado: La familia nuclear. ¿f. monoparental? ¿otros 
parientes? 

 
• Inclusión de la f. matrimonial (no y no matrimonial (inscrita).  

 
• Los hijos (¿comunes?) que residan en vivienda familiar.  

 
• Inclusión de los vinculados por régimen de tutela, guarda o acogimiento 

familiar-> Probs. interpretativos.  
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II. ÁMBITO SUBJETIVO 
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b) Los supuestos de especial vulnerabilidad 
 
 

Unidades familiares protegidas: las que se encuentren en situación de 
especial vulnerabilidad (art. 1.2 Ley 1/2013 y art. 3.1.b.3 RD-L 6/2012) 

 
  

 
 

Supuestos tasados que NO admiten interpretación extensiva  
(art. 1.1 Ley 1/2013 y arts. 4.2 y 5.7 RD-L 6/2012) 
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II. ÁMBITO SUBJETIVO 
 
 

. 
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a’) Supuestos de especial vulnerabilidad a efectos de la aplicación 
de todas las medidas 
 
1º. La familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente (art. 
1.2.a. Ley 1/2013 y art. 3.1.b.3.1º RD-L 6/2012) 
 
Ley 40/2003 de protección a las familias numerosas: 
 

* Art. 1.1: la integrada por 1 o 2 ascendientes con 3 o más hijos, sean o no 
comunes.  
 
* Art. 2.2: equiparación a la familia numerosa de una serie de tipos familiares a 
los efs. de esta ley. 

 
 
Duda: ¿noción extensible a los efectos de las mdas. de protección de los 
deudores hipotecarios? 
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II. ÁMBITO SUBJETIVO 
 
 

. 
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a’) Supuestos de especial vulnerabilidad a efectos de la aplicación 
de todas las medidas 
 
2º. La unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo  (art. 1.2.b. Ley 
1/2013 y art. 3.1.b.3.2º RD-L 6/2012) 
 
• Cpto de familia monoparental (¿incluye los separados y divorciados?). 
 
• Cpto de hijos a cargo (¿incluye sólo los menores de edad?).  

 
 
3º. La unidad familiar de la que forme parte un menor de 3 años (art. 
1.2.c. Ley 1/2013 y art. 3.1.b.3.4º RD-L 6/2012) 
 
Criterio muy restrictivo: se circunscribe la especial vulnerabilidad a la 1ª infancia.  
  
 
 
 
 
 

13 

II. ÁMBITO SUBJETIVO 
 
 

. 
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a’) Supuestos de especial vulnerabilidad a efectos de la aplicación 
de todas las medidas 
 
4º. La unidad familiar en la que alguno de sus miembros se encuentre en 
alguna de las ss. circunstancias (art. 1.2.a. Ley 1/2013 y art. 3.1.b.3.4º RD-L 
6/2012): 
 
• tenga declarada una discapacidad superior al 33% (art. 4.1 TR de la Ley 

General de las personas con discapacidad de 29 noviembre 2013). 
 
•  se encuentre en situación de dependencia (Art. 2.2 Ley 39/2006 de 

promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia). 

 
• padezca una enfermedad que le incapacite permanentemente para 

realizar una actividad laboral  (arts. 136 y 137 TR de la Ley General de la 
Seguridad Social de 20 junio 1994). 
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II. ÁMBITO SUBJETIVO 
 
 

. 
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b’) Supuestos de vulnerabilidad a los efectos exclusivamente de 
la suspensión de lanzamientos 
  
1º.  La unidad familiar en la que el deudor hipotecario –o en su caso, 
fiador, avalista o hipotecante no deudor- se encuentre en situación de 
desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo (art. 1.2.e Ley 
1/2013) 
  
Indiferente a estos efectos que los restantes miembros u. familiar perciban 
ingresos, siempre que no superen límites legales.  
 
2º. La unidad familiar con la que convivan en la misma vivienda uno o 
más parientes -consanguíneos o afines- del titular de la hipoteca o de su 
cónyuge hasta el 3º grado y se encuentren en situación de discapacidad, 
dependencia o enfermedad que les incapacite temporal o 
permanentemente para realizar una actividad laboral (art. 1.2.f Ley 1/2013) 
 
• Exclusión de los parientes de las parejas de hecho.   
• No se contemplan otras circunstancias de especial vulnerabilidad. 
• Probs. interpretativos.  
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II. ÁMBITO SUBJETIVO 
 
 

. 
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b’) Supuestos de vulnerabilidad a los efectos exclusivamente de 
la suspensión de lanzamientos 
  
3º. La unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género 
conforme a lo establecido en la legislación vigente, siempre que la 
vivienda objeto de lanzamiento constituya su domicilio habitual  (art. 
1.2.g. Ley 1/2013) 
 
• Dudas interpretativas de la expresión “unidad familiar en que exista una 

víctima de violencia de género”. 
 

- ¿ momento a tener en cuenta? 
 
- ¿personas afectadas? 

 
• Exclusión de la violencia doméstica. 
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II. ÁMBITO SUBJETIVO 
 
 

. 
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C) Presupuestos de índole económica (de cumplimiento 
cumulativo)  
 
a) Presupuestos económicos comunes a todas las medidas  
  
1º. Conjunto de ingresos de la u. familiar limitado en función del IPREM (art. 
1.3.a Ley 1/2013 y art. 3.1.a RD-L 6/2012 ) 
 
 

II. ÁMBITO SUBJETIVO 
 
                     

Regla general: 
IPREM X 3 

Excepciones 
(novedad  

Ley 1/2013) IPREM X 4 

(todas medidas) 
U. familiares con algún 
miembro con discapacidad dl. 
superior a 33%, situación de 
dependencia o incapacidad 
laboral permanente. 

(suspensión de lanzamientos) 
U. familiares con las que 
convivan uno o más parientes 
hasta 3º grado del titular de la 
hipoteca o cónyuge con 
discapacidad, dependencia o 
incapacidad laboral temporal o 
permanente.  

 

IPREM X 5 

(todas medidas) 
Ejecutado con parálisis 
cerebral, enfermedad 
mental, discapacidad 
intelectual = o > a 
33% o física = o > 
65%, o incapacidad 
laboral (¿su cuidador?) 
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C) Presupuestos de índole económica 
  
a) Presupuestos económicos comunes a todas las medidas  
  
2º. Alteración significativa de circunstancias económicas de la unidad 
familiar en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda en los 4 años 
anteriores a la solicitud de la medida (art. 1.3.a. Ley 1/2013 y art. 3.1.b. RD-
L 6/2012) 
 
 (para mdas. RD-L 6/2012: exigencia ALTERNATIVA a circunstancias de 
especial vulnerabilidad). 
 
Presunción de alteración significativa de las circunstancias económicas: cuando la 
carga hipotecaria se haya multiplicado un mínimo de 1.5 en relación con la renta 
familiar (art. 1.3.a. Ley 1/2013 y art. 3.1.b. RD-L 6/2012) 
 
 
Presunción iuris tantum: posible destrucción por acreedor (e. financiera)-> prueba 
de que la carga hipotecaria en mto. concesión de crédito era = o > a la carga 
hipotecaria en mto. solicitud de aplicación del CBP (art. 3.1.b. RD-L 6/2012). 
 

II. ÁMBITO SUBJETIVO 
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C) Presupuestos de índole económica 
  
a) Presupuestos económicos comunes a todas las medidas  
  
 3º. Montante de la cuota hipotecaria superior al 50% de los ingresos 
netos de la unidad familiar (art. 1.4.c. Ley 1/2013 y art. 3.1.c. RD-L 6/2012) 
 
Novedades Ley 1/2013 (flexibilización): 
 
• Reducción cuota del 60% al 50% respecto a la aplicación mdas RD-L 6/2013- 
 
• Reducción adicional cuota al 40% a los efectos de la mdas. RD-L 6/2013 

cuando u. familiar tenga algún miembro con discapacidad dl. > al 33%, 
situación de dependencia o incapacidad laboral permanente.  
 

 

II. ÁMBITO SUBJETIVO 
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C) Presupuestos de índole económica 
  
b) Presupuesto eco. especial para la suspensión de lanzamientos, 
la quita y la dación en pago 
 
Que el crédito o préstamo esté garantizado con una hipoteca que recaiga 
sobre la única vivienda propiedad del deudor y concedido para su 
adquisición (art. 1.3.d Ley 1/2013 y art. 3.2.b  RD-L 6/2012). 
 
(crédito o préstamo hipotecario concedido para otra finalidad-> inaplicación 
mdas.) 
 
c) Presupuestos eco. adicionales para quita y la dación en pago    
 
1º. unidad familiar carente de otros bienes o dchos patrimoniales sfs. 
para saldar deuda (art. 3.2.a  RD-L 6/2012). 
 
2º. crédito o préstamo carente de otras garantías reales o personales o, 
de existir, que carezca de otros bienes o dchos patrimoniales sfs. para 
saldar la deuda (art. 3.2.c RD-L 6/2012). 
 
 

II. ÁMBITO SUBJETIVO 
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• El cpto de vivienda habitual-> Probs. interpretativos.  
 
 
 
• A efectos de la aplicación del CBP-> limites legales en precio de 

adquisición de las viviendas en función del núm. habitantes del 
municipio donde radican (art. 5 RD-L 6/2012 rf. por Ley 1/2013) 

  
 

 
Prob. de la depreciación del valor de los inmuebles.  

 
 

III. ÁMBITO OBJETIVO 
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• Progresiva y prudente adopción de mdas de protección. 
 
• Ámbito de aplicación excesivamente restrictivo que convierte en 

prácticamente inoperantes las mdas. de protección.  
 
• En particular, exigencia a los posibles beneficiarios de las mdas. de tal 

amalgama de presupuestos que dificultan -por no decir, imposibilitan- 
su acceso, salvo casos extremos.  

 
• Normas con una sistemática, redacción y técnica legislativa muy 

defectuosa, lo que plantea numerosos probs. interpretativos.  
 

• Falta de unificación de requisitos, no debidamente justificada.  

V. VALORACION FINAL  
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Gracias por su atención 
 

Aurora López Azcona 
(alopaz@unizar.es) 
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