
Reglamentación contenida en el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de 
medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. 

Félix Gómez-Hidalgo Terán. Letrado. Área de Litigios Bancarios de DJV Abogados. 

La normativa contenida en el Real Decreto-ley 27/2012 pretende aliviar la situación 
actual de las personas físicas de especial vulnerabilidad, con deuda hipotecaria y que 
se encuentran en determinadas circunstancias económicas, por medio de la 
suspensión inmediata, y por un plazo de dos años, de los desahucios que son 
consecuencia de los procedimientos de ejecución hipotecaria, judicial o extrajudicial, 
ya iniciados o no, en los que el acreedor, o persona que actúa por su cuenta, se 
adjudica la vivienda habitual de personas físicas especialmente vulnerables. 

Se consideran personas de especial vulnerabilidad las familias numerosas y 
determinadas unidades familiares. Respecto a éstas últimas, la norma establece 
protección para las siguientes: a) unidades familiares monoparentales con dos hijos a 
cargo; b) unidades familiares de las que forme parte un menor de tres años; c) 
unidades familiares monoparentales en las que alguno de sus miembros tenga 
declarada discapacidad superior al 33 %, dependencia o enfermedad que implique su 
incapacidad laboral permanente; d) unidades familiares en las que el deudor 
hipotecario se encuentre en situación legal de desempleo y haya agotado las 
prestaciones; e) unidades familiares con la que convivan uno o más parientes hasta el 
tercer grado en situación de discapacidad, dependencia, o enfermedad grave que les 
impida realizar actividad laboral; y f) unidades familiares en las que exista una víctima 
de violencia de género. 

Las circunstancias económicas de las personas físicas protegidas por la normativa que 
deben concurrir para que la misma sea de aplicación son: a) que el conjunto de 
ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el triple del Indicador Público 
de Renta de Efectos Múltiples (el IPREM mensual para 2012 son 532,51 €); b) que, en 
los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido 
una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo 
de acceso a la vivienda (esto es, cuando el esfuerzo que represente la carga 
hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado, al menos, por 1,5); c) que la 
cuota hipotecaria resulte superior al 50 % de los ingresos netos que perciba el 
conjunto de los miembros de la unidad familiar; y d) que se trate de un crédito o 
préstamo hipotecario sobre la vivienda en propiedad del deudor y concedido para la 
adquisición de la misma. 

Ambas circunstancias, familiares y económicas, deben ser acreditadas 
documentalmente por el deudor en cualquier momento del procedimiento de 
ejecución hipotecaria, antes de la ejecución del lanzamiento. 

En materia procesal, el Real Decreto-ley no altera el procedimiento de ejecución 
hipotecaria. Solamente trata de garantizar que ningún ciudadano sea conducido a una 
situación de exclusión social; en la confianza de que, a la finalización del período de 
dos años de suspensión del procedimiento, los deudores hipotecarios hayan superado 
la situación de dificultad en que se pueden encontrar en el momento actual. Si bien, 
solamente se regula el trámite de suspensión de lanzamientos derivados de 
ejecuciones hipotecarias, pero no se reglamenta la suspensión del procedimiento 
hipotecario, que deberá seguir sus cauces habituales (excepto en materia de 



lanzamiento, que quedará suspendido por dos años); pero la ausencia de suspensión 
de la tramitación del procedimiento implicará que la adjudicación de la vivienda se 
realice a favor de tercero y que el ejecutado pierda la propiedad de la vivienda. 

En resumen, el Real Decreto-ley 27/2012 establece una protección de la situación de 
precario de los ejecutados hipotecariamente por el plazo de dos años. Ello no implica 
que la superación de la situación de dificultad en que se ampara la norma conlleve que 
el ejecutado pueda rehabilitar su préstamo o crédito hipotecario con posterioridad a la 
tramitación del procedimiento. 

Por ello, la Disposición adicional única de la norma recomienda al Gobierno que 
promueva con el sector financiero la constitución de un fondo social de viviendas 
propiedad de las entidades de crédito, destinadas a ofrecer cobertura a aquellas 
personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un 
préstamo hipotecario. Dicho fondo social de viviendas tendrá por objetivo facilitar el 
acceso a estas personas a contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función 
de los ingresos que perciban. 


