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MEDIDAS INTRODUCIDAS POR 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 EN MATERIA DE CRÉDITOS SIN GARANTÍA HIPOTECARIA.  

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, en su Capítulo 

IV (artículos 21 y siguientes), recoge una serie de medidas, adaptadas a la situación excepcional, 

respecto a la suspensión de obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía 

hipotecaria: 

1. Pueden solicitar la suspensión de obligaciones derivadas de los contratos de créditos in 

garantía hipotecaria los deudores personas físicas que se encuentre en situación de 

vulnerabilidad económica, según se define en el artículo 16 del Real Decreto-ley 

11/2020. 

 

2. También se podrán acoger a estas medidas los fiadores y avalistas en los que 

concurran las circunstancias del artículo 16 del Real Decreto-ley 11/2020, quienes 

podrán exigir al acreedor que agote el patrimonio del deudor principal antes de 

reclamarles la deuda garantizada, incluso si hubieran renunciado al beneficio de 

excusión. 

 

3. La solicitud de suspensión de obligaciones por parte de los deudores, podrá realizarse 

hasta un mes después del fin de la vigencia del estado de alarma. Deberán acompañar 

la documentación prevista en el artículo 17 del Real Decreto-ley 11/2020. 

 

4. Las características de la concesión de la suspensión son: 

a. Será automática una vez realizada la solicitud y acreditada la situación de 

vulnerabilidad económica, y surtirá efecto desde la solicitud del deudor al 

acreedor. 

b. No requerirá acuerdo entre las partes para que surta efectos, ni novación 

contractual alguna. 

c. Si el crédito se encontrase garantizado por algún derecho distinto de la 

hipoteca o hubiera accedido al Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, 

será necesaria la inscripción de la ampliación del plazo que suponga la 

suspensión. 

d. El acreedor deberá comunicar al Banco de España la existencia y duración una 

vez aplicada la suspensión. 

e. Los importes que serían exigibles al deudor de no aplicarse la moratoria no se 

considerarán vencidos. 

f. La suspensión tendrá una duración de 3 meses, ampliables mediante Acuerdo 

del Consejo de Ministros. 

g. Cuando prestamista y prestatario beneficiario de la moratoria acuerden una 

novación como consecuencia de la modificación del clausulado del contrato en 

términos o condiciones contractuales que vayan más allá de la mera suspensión 

a la que se refiere el artículo 13, del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
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incorporarán, además de aquellos otros aspectos que las partes pacten, la 

suspensión de las obligaciones contractuales impuesta por este real decreto-

ley y solicitada por el deudor, así como el no devengo de intereses durante la 

vigencia de la suspensión. 

h. Mientras dure el estado de alarma y no se recupere plenamente la libertad 

deambulatoria no podrán formalizarse las escrituras públicas necesarias para 

las ampliaciones de plazo respecto a los créditos garantizados con derechos 

inscribibles. 

 

5. Durante la suspensión: 

a. El acreedor no podrá exigir el pago de la cuota, ni de ninguno de los conceptos 

que la integran, ya fuera total o parcial. 

b. No se devengarán intereses de ninguna clase. 

c. La fecha de vencimiento se ampliará por el tiempo de duración de la 

suspensión. 

d. La suspensión en el pago de intereses no será aplicable a deudores o contratos 

distintos a los mencionados en el Real Decreto-ley 11/2020. 

 

6. Consecuencias de la actuación fraudulenta del deudor en relación con la suspensión: 

a. Aplicables a aquellos deudores que no cumplan con los requisitos para 

encontrarse en situación de vulnerabilidad económica. 

b. Serán responsables de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así 

como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas, sin 

perjuicio de otras responsabilidades que pudieran darse. 

c. El importe de los daños, perjuicios y gastos no puede resultar inferior al 

beneficio indebidamente obtenido por el deudor por la aplicación de la norma. 

d. También será de aplicación al deudor que voluntaria y deliberadamente 

busque situarse o mantenerse en los supuestos de vulnerabilidad económica 

con la finalidad de obtener la aplicación de estas medidas. 

 

7. Lo anteriormente citado tendrá la consideración de normas de ordenación y disciplina 

de conformidad con el artículo 2 de la Ley 10/2014. 

 

8. Las entidades supervisadas por el Banco de España deberán remitir al siguiente día 

hábil la información sobre las solicitudes de suspensión recibidas en el día hábil 

anterior. 

*** 
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