
 
 
 

 

 
Calle Ayala núm.8 – Almería 

Tel: +34 950 620 036   Fax: +34 950 620 037 
info@lealtadis.es 
www.lealtadis.es 

 

 

EFECTOS DEL ESTADO DE ALARMA SOBRE EJECUCIONES ORDINARIAS E 

HIPOTECARIAS DESDE LA PERSPECTIVA TANTO DEL DEUDOR COMO DEL 

ACREEDOR. 

La especial situación creada por el COVID-19 ha dado lugar 

a que se legisle de forma abundante y rápida en las últimas 

semanas.  

En concreto, el estado de alarma se declaró mediante Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo. A partir de ese Real Decreto, 

se han dictado los siguientes Reales Decreto con incidencia en la 

cuestión aquí tratada: 

-Real Decreto-ley 6/2020, medidas urgentes en el ámbito 

económico y de la salud (parcial). 

-Real Decreto-ley 8/2020, medidas extraordinarias frente al 

impacto económico y social. 

-Real Decreto-ley 11/2020, medidas urgentes complementarias 

en el ámbito social y económico. 

A continuación, recopilamos las medidas adoptadas que 

afectan a las ejecuciones ordinarias en general e hipotecarias en 

particular, tanto desde el punto de vista del acreedor como del 

deudor. 

 

I.- MEDIDAS QUE AFECTAN A LAS EJECUCIONES JUDICIALES. 

A) Desde el punto de vista del deudor. 

El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19, recoge la suspensión de 

pago de los préstamos sin garantía hipotecaria, estableciendo una 

serie de medidas dirigidas a llevar a cabo la suspensión temporal 

de las obligaciones contractuales derivadas de todo préstamo o 

crédito sin garantía hipotecaria que estuviera vigente a la fecha 

de entrada en vigor del citado Real Decreto-ley.  

 

http://www.lealtadis.es/
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Para que se pueda hacer efectiva la suspensión, se fijan los 

siguientes requisitos: 

• Que el préstamo haya sido contratado por una persona física. 
 

• Que la persona física se encuentre en situación de 

vulnerabilidad económica como consecuencia de la crisis 

sanitaria provocada por el COVID-19, lo cual se producirá en 

cualquiera de los siguientes casos:  

a) Que se pierda el empleo por causa del COVID-19 o, 
en caso de ser autónomo, se produzca una pérdida 

sustancial de ingresos.  

 

b) Que el conjunto de los ingresos de la familia no 
supere en el mes anterior a la solicitud de la 

moratoria la cantidad de 1.613,52 € (aunque esta 

cantidad puede variar en caso de tener hijos, 

personas mayores o discapacitadas a cargo).  

 

c) Que la cuota hipotecaria, más los gastos y 

suministros básicos (luz, agua, gas, gasoil…), 

resulte superior o igual al 35 por cien de los 

ingresos netos que perciba el conjunto de los 

miembros de la unidad familiar.  

 

d) Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, 
la unidad familiar haya sufrido una alteración 

significativa de sus circunstancias económicas en 

términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, en 

los términos señalados en el Real Decreto.  

 

Asimismo, estas medidas se podrán aplicar igualmente 

a avalistas y fiadores del deudor principal, quienes además podrán 

exigir que el acreedor agote el patrimonio del deudor antes de 

reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato 

hubieran renunciado expresamente a este derecho (beneficio de 

excusión). 

En cuanto a la solicitud de la suspensión de las obligaciones 

derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria, 

deberá ser acompañada por la documentación que acredite la 

situación de vulnerabilidad económica, y se podrá realizar hasta 

un mes después del fin de la vigencia del estado de alarma.  

http://www.lealtadis.es/
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La documentación a presentar será distinta en función del 

caso concreto, por ejemplo, un trabajador por cuenta ajena que 

haya perdido su empleo deberá entregar un certificado de la 

entidad gestora de las prestaciones de desempleo.  

En el caso de los autónomos se requerirá una declaración 

responsable del deudor por la que asegure que cumple los 

requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos 

suficientes, salvo que haya cesado en su actividad, en cuyo caso 

se exige la entrega de certificado de cese de actividad expedido 

por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma.  

La acreditación del cumplimiento de cualquiera de los 

requisitos podrá sustituirse por una declaración responsable del 

deudor de que los cumple en caso de imposibilidad de acreditarlo 

en el momento de solicitarlo, no obstante, deberá acreditar el 

cumplimiento de los requisitos en cuanto le sea posible. 

Posteriormente, y una vez hecha la solicitud, el acreedor 

procederá a la suspensión automática de las obligaciones derivadas 

del crédito sin garantía hipotecaria. Esta suspensión no requerirá 

acuerdo entre las partes para que surta efectos, ni novación 

contractual alguna y tendrá una duración de tres meses ampliables 

mediante Acuerdo de Consejo de Ministros. 

Durante el periodo de vigencia de la suspensión, los efectos 

serán los siguientes:  

• El acreedor no podrá exigir el pago de la cuota, ni de 

ninguno de los conceptos que la integran (amortización del capital 

o pago de intereses), ni íntegramente, ni parcialmente. 

• No se devengarán ningún tipo de intereses, ni 

ordinarios, ni de demora. 

• Deberá ampliarse la fecha del vencimiento acordada en 

el contrato como consecuencia de la suspensión, por el tiempo de 

duración de esta, sin modificación alguna del resto de las 

condiciones pactadas. 

 

B) Desde el punto de vista del acreedor. 

Para analizar los efectos que produce la declaración del 

estado de alarma en las ejecuciones ordinarias hay que partir de 

la base, de que, con la declaración del estado de alarma, se ha 

paralizado prácticamente la actividad judicial al suspenderse los 

plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes 

jurisdiccionales. Asimismo, conviene hacer hincapié en las 
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diferentes medidas que ha venido adoptando el Gobierno en las 

distintas normas que han venido desarrollando el RD 463/2020 por 

el que se declara el estado de alarma, especialmente en lo que a 

las moratorias en el pago de las cuotas de los préstamos se 

refiere. 

En primer lugar, se hace necesario hacer referencia a que el 

RD 8/2020, regula la posibilidad de que aquellas personas en una 

situación de vulnerabilidad puedan acogerse a una moratoria en el 

pago de las cuotas del préstamo hipotecario que grava su vivienda 

habitual. Si bien, la propia regulación de dicha medida resultó 

insuficiente tanto desde un punto de vista técnico, puesto que no 

se regulaban algunos aspectos importantes de la medida, véase el 

plazo de duración de la moratoria, como desde un punto de vista 

objetivo, dado que, al regularse la moratoria para un supuesto 

tan específico, muchas familias y colectivos vulnerables, no se 

iban a poder ver beneficiados por este paquete de medidas de 

apoyo, aún estando en situaciones similares.  

Cabe recordar que la moratoria únicamente se establece para 

aquellos préstamos hipotecarios cuya finalidad sea la adquisición 

de la vivienda habitual, quedando excluidos, a modo de ejemplo, 

aquellos préstamos concedidos con distinta finalidad pero que se 

garantizan igualmente con la vivienda habitual. 

Por ello, en el RD de 11/2020 de 31 de marzo, se realizaron 

distintos ajustes técnicos con la finalidad de facilitar la 

aplicación de la moratoria. Igualmente, y a lo que este apartado 

respecta, se amplió el ámbito objetivo de la moratoria, pudiéndose 

aplicar la misma a aquellos créditos y préstamos no hipotecarios 

que mantengan aquellas personas en situación de vulnerabilidad, 

incluyendo los créditos al consumo. 

Ahora bien, en atención al procedimiento para solicitar la 

moratoria en estos supuestos, el deudor tendrá un mes, cuyo 

cómputo comienza con la finalización del estado de alarma, para 

solicitar la suspensión del pago de las cuotas. En dicha solicitud 

se deberá acreditar la situación de vulnerabilidad en la que se 

encuentra el deudor y deberá ser acompañada de la documentación 

pertinente. La solicitud de la moratoria produce como efecto 

inherente la suspensión automática de la obligación de pago por 

parte del deudor del crédito o préstamo, sin necesidad de acuerdo 

entre las partes ni de novación contractual.  

No obstante, y a pesar de que la suspensión de la moratoria 

se produzca automáticamente sin necesidad de novación contractual 

alguna, en el supuesto de que el crédito o préstamo se garantice 

por algún derecho inscribible distinto del derecho de hipoteca o 

hubiera accedido al Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles 
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a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 15 de la 

Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, 

el acreedor deberá proceder a la inscripción de la ampliación del 

plazo, de acuerdo con la norma general aplicable. 

Ahora bien, la suspensión automática de las cuotas del 

préstamo o crédito lleva aparejada una serie de consecuencias para 

el acreedor, reguladas en el artículo 25.1 del citado Real 

Decreto, que dispone lo siguiente: 

“1. Durante el periodo de vigencia de la suspensión: 

a) El acreedor no podrá exigir el pago de la cuota, ni 

de ninguno de los conceptos que la integran 

(amortización del capital o pago de intereses), ni 

íntegramente, ni parcialmente. 

b) No se devengarán ningún tipo de intereses, ni 

ordinarios, ni de demora.” 

En primer lugar, y lógicamente, el acreedor no podrá exigir 

el pago de ninguno de los conceptos que integran la cuota 

hipotecaria. Hay que partir de la base, de que la crisis sanitaria 

en la que nos encontramos se trata de un acontecimiento 

imprevisible, que provoca la imposibilidad sobrevenida de que 

ciertas personas no puedan hacer frente al cumplimiento del pago 

de las cuotas, siendo esta una de las causas por la que se 

establece la moratoria. No obstante, también es cierto que existen 

muchos préstamos o créditos que se encontraban en situación de 

impago o vencidos con anterioridad a la declaración del estado de 

alarma, por lo que a efectos de iniciar un procedimiento de 

ejecución ordinaria hay que tener en cuenta esta circunstancia. 

Así pues, atendiendo a la razón de ser de la moratoria, 

únicamente se podrán acoger a la misma, aquellas personas con 

préstamos que no se encuentren vencidos con anterioridad a la 

declaración del estado de alarma, quedando, por tanto, excluidas 

aquellas personas cuyos préstamos se encuentren vencidos sin que 

se haya iniciado el procedimiento de ejecución hipotecaria.  

En función de la distinción realizada, se entiende que no se 

podrá iniciar un procedimiento de ejecución ordinaria sobre 

aquellos préstamos o créditos sobre los que se aplique la 

moratoria y ello, con base en que las cuotas dejan de ser exigibles 

durante el periodo de duración de la misma. Sin embargo, surge 

también el supuesto de aquellos préstamos que se encuentren en 

situación de impago, pero no se hayan dado por vencidos. En este 

caso, tal y como se ha expuesto, al prestatario le puede resultar 
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de aplicación la moratoria. Por tanto, a efectos de iniciar un 

procedimiento de ejecución, el acreedor deberá tener en cuenta 

que los impagos pueden dar lugar al vencimiento anticipado del 

préstamo, en atención a lo establecido legalmente, y con 

posterioridad a la finalización del estado de alarma podrá iniciar 

un procedimiento de ejecución ordinaria siendo parte del objeto 

del proceso únicamente aquella deuda generada con anterioridad a 

la aplicación de la moratoria. 

Para aquellos préstamos o créditos que no entren dentro del 

ámbito de aplicación de la moratoria por estar vencidos con 

anterioridad a la declaración del estado de alarma, una vez que 

se levante la suspensión del plazo para el ejercicio de acciones 

decretado por el estado de alarma, no existirá ningún impedimento 

para el acreedor pueda iniciar un procedimiento de ejecución 

ordinaria, ya que, se encuentra legalmente habilitado para ello. 

 

II.- MEDIDAS QUE AFECTAN A LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS. 

A. Desde el punto de vista del deudor hipotecario. 

Por lo que se refiere a las medidas adoptadas que pueden 

beneficiar a los deudores hipotecarios, vamos a analizarlas 

distinguiendo entre aquellos deudores que se encuentran en una 

situación normal de cumplimiento de pago y aquellos que, por haber 

incumplido, se encuentran actualmente en el seno de un 

procedimiento judicial de la entidad bancaria frente a ellos. 

-Deudores hipotecarios frente a los que no se siga 

procedimiento judicial. 

Por un lado, se han adoptado medidas destinadas a los 

deudores hipotecarios que se encuentran en una normal situación 

del cumplimiento de sus obligaciones contractuales y cuya 

finalidad es la de evitar que la situación de inestabilidad 

laboral y económica pueda suponer un incumplimiento del pago del 

préstamo hipotecario, así como en un futuro procedimiento de 

ejecución hipotecaria, y todo debido a una causa de fuerza mayor 

y ajena a toda voluntad del deudor. 

1) Moratoria del pago de los préstamos hipotecarios. 

Para aquellos deudores que se hayan visto afectados 

económicamente por la situación generada por el COVID-19 se ha 

adoptado la medida de poder obtener una suspensión del pago de la 

deuda hipotecaria durante tres meses. 
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Si bien esta medida se adoptó inicialmente sólo para aquellos 

casos en los que el préstamos hipotecario se concediese para la 

adquisición de vivienda habitual, con posterioridad de ha ampliado 

la medida y, en la actualidad se pueden beneficiar de ella, no 

sólo los deudores hipotecarios, si no también los deudores de 

préstamos personales, incluso si su finalidad no es la de adquirir 

la vivienda habitual, sino cualquier otra finalidad, incluso los 

empresarios pueden acogerse a esta medida siempre que sean 

empresarios personas físicas y no empresarios societarios. 

Además de la suspensión del pago de las cuotas del préstamo, 

la suspensión supone la imposibilidad de aplicar la cláusula de 

vencimiento anticipado lo que implica que el banco no podrá 

considerar incumplido el contrato en dicho periodo por lo que no 

podrá reclamar al deudor cumplimiento alguno. Esta prohibición de 

dar por vencido el préstamo de forma anticipada y, por tanto, de 

reclamar judicialmente su pago mediante un procedimiento de 

ejecución hipotecaria, implica que, de ser incumplida por parte 

del banco acreedor, el deudor pueda esgrimirla como causa de 

oposición a la ejecución. 

El Real Decreto prevé que quien se beneficia de las medidas 

sin cumplir los requisitos será responsable de los daños y 

perjuicios causados a la entidad financiera. 

 

El plazo para solicitarlo, será hasta el 3 de mayo de 2020 

(salvo prórrogas). 

 

Los efectos de la moratoria serán los siguientes:  

 

• Suspensión del pago de la deuda hipotecaria 

mientras dure el estado de alarma.  

 

• Inaplicación de la cláusula de vencimiento 

anticipado. Es decir, el banco no podrá considerar 

incumplido el contrato en dicho periodo por lo que no 

podrá reclamar al deudor cumplimiento alguno.  

 

• No se devengarán intereses ordinarios ni 

moratorios.  

 

• Las cuotas no pagadas con motivo de la suspensión 

no habrán de pagarse cuando finalice la suspensión, 

sino que todas las cuotas del préstamo se retrasarán 

lo que haya durado la suspensión.  
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2) Medidas respecto de avalistas, fiadores e hipotecantes 

no deudores. 

Respecto de los fiadores, avalistas e hipotecantes no 

deudores que se encuentren en los supuestos de vulnerabilidad 

económica podrán exigir que la entidad agote el patrimonio del 

deudor principal antes de reclamarles la deuda garantizada, aun 

cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al 

beneficio de excusión. 

-Con procedimientos judiciales iniciados. 

1) Suspensión de los procedimientos de ejecución hipotecaria 

durante la vigencia del estado de alarma. 

En aquellos casos en los que el deudor hipotecario se 

encuentra ya inmerso en un procedimiento judicial derivado de un 

incumplimiento contractual, se ha adoptado una medida de carácter 

general que índice en los procedimientos de ejecución hipotecaria, 

como es la suspensión de los plazos procesales. 

Ello implica que los procedimientos de ejecución hipotecaria 

queden totalmente paralizados, cualquiera que sea la situación en 

el que el procedimiento se encuentre, durante la vigencia del 

estado de alarmar y volverán a retomarse una vez se levante la 

misma, aunque las actuaciones judiciales no se van a poder 

realizar automáticamente, sino que dependerá de las posibilidades 

que ofrezca la agenda de cada Juzgado -ya de por sí sobrecargadas 

antes de la pandemia- y que probablemente suponga un alargamiento 

bastante notable de los procedimientos, lo que, en principio, 

juega en favor del deudor. 

2) Imposibilidad de practicar el lanzamiento del deudor 

hipotecario en supuestos de especial vulnerabilidad. 

El lanzamiento es el desalojo de la vivienda acordado por un 

juez en un procedimiento de ejecución hipotecaria, y cabe señalar 

que, aunque de forma usual se le denomine “desahucio” (incluso 

por parte de los medios de comunicación), el desahucio consiste 

igualmente en el desalojo de un inmueble acordado por un juez, si 

bien referido exclusivamente a inmuebles objeto de alquiler. 

Dicho esto, en el año 2013 se aprobaron una serie de medidas, 

cuya finalidad era paliar los efectos de la crisis económica e 

inmobiliaria, a favor de los deudores hipotecarios en situación 

de especial vulnerabilidad. Una de ellas era la suspensión de los 

lanzamientos, es decir que, aunque el procedimiento de ejecución 
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haya finalizado y el banco acreedor se haya adjudicado el inmueble 

hipotecado, el deudor no puede ser desalojado de la vivienda. 

Pues bien, una de las medidas adoptadas ahora, es la de 

ampliar la imposibilidad de practicar el lanzamiento de estos 

deudores vulnerables cuatro años más, esto es hasta mayo de 2024. 

Para comprobar si usted cumple los requisitos para ser 

considerado deudor vulnerable no dude en ponerse en contacto con 

el departamento de Derecho Bancario de Lealtadis Abogados, que 

podrá ayudarle y asesorarle con esta cuestión. 

B) Desde el punto de vista del acreedor hipotecario. 

-Control sobre la aplicación de la moratoria y determinación 

de suspensión de la deuda hipotecaria por parte de la entidad 

bancaria. 

En relación con este primer supuesto, cuando el deudor 

hipotecario solicite la moratoria de pago de su préstamo 

hipotecario, la entidad acreedora deberá implementar esta medida 

en un plazo máximo de 15 días desde tal solicitud. 

Al respecto, y a pesar de que la norma resulta muy concisa 

en este aspecto, es evidente que la entidad bancaria (acreedora 

hipotecaria) deberá decidir si el deudor hipotecario cumple los 

requisitos para acogerse a esta medida, previa implementación 

directa de la misma.  

Así, una vez la entidad bancaria haya examinado la 

documentación aportada por el deudor hipotecario a que se refiere 

el art. 11 RD Ley 8/2020, si considera que concurren los requisitos 

legales de aplicación de la medida y procede a implementarla, no 

existirá ningún problema legal al respecto, al igual que la 

cuestión no implicará inconveniente alguno si dicha entidad puede 

probar que existe causa justificada de denegación de la medida. 

En consecuencia, la cuestión problemática que debemos 

plantearnos en relación con la decisión que tome la entidad 

bancaria es la siguiente: ¿Qué ocurre si dicha entidad se niega 

injustificadamente a aceptar dicha moratoria, y, como consecuencia 

de ello, procede a la ejecución hipotecaria? 

Pues bien, en respuesta a ello, hay que decir que el artículo 

695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al regular el numerus 

clausus de causas de oposición a la ejecución hipotecaria, no 

prevé ninguna causa por las que se alegue dicha actitud negligente 

o incumplidora de la entidad, por lo que, en principio, la 
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ejecución debería seguir su curso, sin perjuicio de pedir el 

cumplimiento de dicho Real Decreto por vía declarativa (si bien 

ello no suspende el procedimiento ejecutivo). 

Ahora bien, la resolución del eventual procedimiento 

declarativo que pudiera iniciar el deudor hipotecario sin duda 

incidiría negativamente en la entidad bancaria si se determina el 

incumplimiento de su obligación de implementar la moratoria y la 

suspensión de la deuda hipotecaria. 

Un antecedente muy reciente a este respecto lo encontramos 

en la STS de 9 de julio de 2019, por medio de la cual el Alto 

Tribunal determinó que la entidad bancaria se negó 

injustificadamente a la aplicación de la reestructuración de deuda 

en beneficio del deudor hipotecario contemplada en el Código de 

Buenas Prácticas (CBP) regulado en el Real Decreto-ley 6/2012. A 

su vez, dicha sentencia estableció que, al no poderse acudir al 

cumplimiento in natura al haber sido ya embargado y adjudicado el 

inmueble, procedía la condena a la entidad al cumplimiento en 

equivalencia indemnizando al deudor hipotecario los daños y 

perjuicios. 

-Consecuencias de la aplicación indebida de las medidas para 

la reestructuración de la deuda hipotecaria inmobiliaria por culpa 

achacable al deudor. 

El art. 16 RD Ley 8/2020 ha desarrollado una serie de 

previsiones al respecto de la culpa achacable al deudor 

hipotecario por la indebida aplicación de las medidas de 

flexibilización que suponen una transcripción literal del artículo 

7 Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 

protección de deudores hipotecarios sin recursos. 

En primer lugar, se establece que el deudor de un crédito o 

préstamo garantizado con hipoteca que se hubiese beneficiado de 

las medidas de moratoria y suspensión de deuda sin reunir los 

requisitos previstos en el art. 9 RD Ley 8/2020, será responsable 

de los daños y perjuicios que se hayan podido producir al acreedor 

hipotecario, así como de todos los gastos generados por la 

aplicación de dichas medidas. 

Por tanto, si la entidad financiera se percata, con 

posterioridad a la aplicación de las medidas de flexibilización, 

de la falta de concurrencia de los requisitos necesarios en el 

deudor para ser beneficiario de las mismas, podrá exigir al deudor 

hipotecario que haga efectivos los daños y perjuicios y demás 

gastos de los que deba responder. A este respecto, como ya 

ocurriera con el RD Ley 6/2012, la norma no concreta si esta 
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reclamación de responsabilidad habrá de ser judicial o 

extrajudicial, por lo que, en principio, cabe cualquier de ellas. 

Además, esta disposición general se complementa con otras 

previsiones adicionales que deben ser tenidas en cuenta: 

• La que determina que el importe de los daños, 

perjuicios y gastos no puede resultar inferior al beneficio 

indebidamente obtenido por el deudor. 

• La relativa a extender la responsabilidad a aquellos 

deudores que, voluntaria y deliberadamente busquen situarse o 

mantenerse en los supuestos de vulnerabilidad económica con la 

finalidad de obtener la aplicación de estas medidas (recayendo la 

carga de la prueba de esta circunstancia a la entidad acreedora). 

• Y, por último, que el precepto establece que la 

responsabilidad de satisfacer daños y perjuicios y demás gastos 

no obsta para la exigencia de otro tipo de responsabilidad. Sin 

duda se está pensando en una responsabilidad de índole penal en 

la medida en que, por ejemplo, el deudor hipotecario puede haber 

falsificado documentos para ser beneficiario indebidamente de las 

medidas de flexibilización. Así, ante una sospecha de 

falsificación de documentos o de responsabilidad penal de otra 

índole, se habrá de cursar la correspondiente denuncia ante las 

autoridades competentes. 

-Alcance temporal de las medidas de flexibilización. 

Como broche de cierre de los efectos que producen en el 

acreedor hipotecario las medidas de flexibilización que son 

consecuencia de la moratoria de la deuda hipotecaria, se debe 

atender al alcance temporal de tales medidas. 

En tal sentido, el art. 8 RD Ley 8/2020 determina que dichas 

medidas afectarán a los contratos de préstamo o crédito 

garantizados con hipoteca inmobiliaria que estén vigentes a la 

fecha de entrada en vigor de dicho Real Decreto-Ley (18 de marzo 

de 2020). Por lo que todos aquellos contratos suscritos con 

posterioridad a dicha entrada en vigor se encontrarían fuera del 

ámbito de aplicación de la norma. 

Por su parte, el art. 12 RD Ley 8/2020 establece que los 

deudores hipotecarios podrán solicitar del acreedor la moratoria 

hasta quince días después del fin de la vigencia de dicho Real 

Decreto-Ley. 

 A este respecto, se debe tener en cuenta que la Disposición 

final décima del RD Ley 8/2020 determina que tal vigencia se 

prolongará durante el plazo de un mes desde su entrada en vigor 
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(18 de marzo de 2020); esto es, en principio, hasta el 18 de abril 

de 2020. 

Sin embargo, previa evaluación de la situación, el Gobierno 

podrá prorrogar su duración. Y, por su parte, la norma también 

establece que, en caso de que exista un plazo determinado de 

duración previsto en cada medida individualmente considerada, 

dicho plazo prevalecería sobre la vigencia genérica del RD Ley 

8/2020. 

Consiguientemente, a pesar de que las medidas de 

flexibilización no tienen previsto un plazo específico de 

vigencia, existe una indeterminación sobre la extensión temporal 

de las mismas habida cuenta de que la vigencia genérica del Real 

Decreto-Ley es susceptible de ser prorrogada por el Gobierno por 

plazos de un mes ante la actual situación de crisis sanitaria.  

Así, el acreedor hipotecario habrá de tener en cuenta estos 

factores temporales a la hora de respetar las medidas de 

flexibilización durante los plazos legales establecidos, y en 

atención a las posibles prórrogas que puedan llevarse a cabo. 

      Almería a 8 de Abril de 2.020. 

Departamento de Derecho Bancario. 
José Pascual Pozo Gómez. 
Alejandro Pérez Ibáñez. 
German Serrano Rodriguez. 
Guillermo López Rodriguez. 
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