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INCIDENCIA DEL REAL DECRETO-LEY 7/2019, DE 1 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES 
EN MATERIA DE VIVIENDA Y ALQUILER, EN EL PROCEDIMIENTO DE DESAHUCIO 
 

Esta Nota Jurídica analiza la modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil y, en particular, del procedimiento de desahucio, a la luz del 
recientemente aprobado Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas 
urgentes en materia de vivienda y alquiler 

 

I. Introducción 

El pasado 2 de marzo de 2019 entró en vigor el Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de 
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (“Real Decreto-Ley 7/2019”) por el que, 
según se establece en su exposición de motivos, se adapta el marco normativo para 
“aumentar la oferta de vivienda en alquiler, equilibrando la posición jurídica del propietario 
y el inquilino en la relación arrendaticia”, a fin de “garantizar el ejercicio del derecho 
constitucional a la vivienda”. 
 
Para conseguir tal fin, el Gobierno, invocando la extraordinaria necesidad y urgencia de las 
medidas adoptadas, introduce importantes reformas en la regulación aplicable en materia 
de vivienda; especialmente, en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos (“LAU”) y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (“LEC”), sin 
perjuicio de adaptar, igualmente, otra normativa como la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre 
Propiedad Horizontal, a efectos de limitar las viviendas de uso turístico, o implantar 
novedades significativas como la creación del “sistema de índices de referencia del precio 
del alquiler de la vivienda”.  
 
Por lo que se refiere a las modificaciones introducidas en el procedimiento de desahucio, 
es el Título III del Real Decreto-Ley 7/2019 el que, mediante un único artículo (artículo 
tercero), adapta el régimen vigente hasta la fecha. Dicho régimen ya había sido 
previamente modificado por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de Medidas de Flexibilización y 
Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, norma que el Real Decreto-Ley 7/2019 
pretende neutralizar, al entender que no dio los resultados esperados en relación con el 
incremento de la oferta de la vivienda, la moderación de los precios, y la protección de los 
arrendatarios de viviendas habituales. 
 
En apretada síntesis, las modificaciones introducidas en la LEC están encaminadas a 
equilibrar la posición jurídica del arrendador y del arrendatario, de tal forma que cuando 
éste sea demandante en materia de arrendamientos, tenga las mismas herramientas 
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procesales que aquél –esto es, el juicio verbal–, e, igualmente, pretenden otorgar una 
mayor protección a los arrendatarios en situación de vulnerabilidad, otorgando para ello 
más protagonismo al papel de los servicios sociales y previendo, en diferentes plazos 
según el arrendador sea persona física o jurídica, la interrupción del procedimiento de 
desahucio en caso de que se confirme la situación de vulnerabilidad. 

  

II. Modificaciones introducidas en el procedimiento de desahucio 

A. Tramitación de procedimientos arrendaticios por razón de la cuantía 
 
El  Real Decreto-Ley 7/2019, por lo que se refiere a la modificación de la LEC y el 
procedimiento de desahucio, modifica, en primer lugar, el artículo 249 LEC –en particular, 
su apartado 6º–, a fin de concretar que se excluirán del ámbito del juicio ordinario aquellos 
asuntos sobre arrendamientos que sea posible cuantificar –en concreto, cuando “sea 
posible hacer una valoración de la cuantía del objeto del procedimiento”–, de tal forma 
que, en caso de que la cuantía así lo permita en aplicación de las reglas procesales 
correspondientes, podrá acudirse al cauce del juicio verbal.  
 
Se prevé así la tramitación de procedimientos arrendaticios por razón de la cuantía, y no 
exclusivamente por razón de la materia como venía sucediendo, a excepción de los 
desahucios y las reclamaciones de rentas u otras cantidades debidas por el arrendatario, 
como procedimientos que sí deben seguir tramitándose por el cauce del juicio verbal, 
independientemente de la cuantía.  
 
De este modo, se habilita a los arrendatarios a tutelar sus intereses derivados de un 
contrato de arrendamiento mediante este procedimiento sumario, en el caso de que 
puedan cuantificar la cuantía y el procedimiento correspondiente sea el verbal, sin 
necesidad de acudir, en todo caso, al juicio ordinario. Se trata de una modificación exigida 
tradicionalmente por la doctrina, toda vez que el arrendatario se veía obligado a acudir al 
juicio ordinario para reclamar cualquier cantidad derivada de su contrato de arrendamiento 
(por ejemplo, para la reclamación de la fianza), incluso aunque fuera por importe inferior a 
6.000 €, a diferencia del arrendador, que goza del beneficio del juicio verbal.  

B. El arrendatario deberá ser informado de la fecha y hora exactas del lanzamiento 
 
Del mismo modo, se modifica parcialmente la redacción de los apartados 3 y 4 del artículo 
440 LEC, si bien, en esencia, estos preceptos permanecen prácticamente inalterados, 
incluyéndose simplemente una mención a que el arrendatario deberá conocer con 
exactitud no solo el día, sino también la hora en que, en su caso, se practicará el 
lanzamiento. De esta forma, se refuerza la protección del arrendatario y se evitan los 
desahucios con plazo abierto, más frecuentes a partir de la irrupción de las plataformas 
sociales que han tratado de impedir, en algunos casos, que se llevara a término el 
lanzamiento. 
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C. Se podrá suspender el procedimiento de desahucio en caso de situación de 
vulnerabilidad del arrendatario  

 
Las modificaciones más importantes residen en los cambios introducidos en el artículo 441 
LEC y, más en concreto, en su nuevo apartado 5 –al que se remiten tanto el modificado 
apartado 4 del artículo 549, en relación con la demanda ejecutiva, y, también, el 
modificado apartado 1 del artículo 686 LEC, en relación con el requerimiento de pago en 
ejecuciones hipotecarias–. Con la inclusión de dicho apartado, se atribuye mayor 
importancia al papel de los servicios sociales, cuya intervención, en caso de confirmar la 
situación de vulnerabilidad del arrendatario, podrá dar lugar a la interrupción del 
desahucio. 
 
En particular, el artículo 441 LEC introduce un apartado quinto que previamente había sido, 
en cierto modo, introducido en el artículo 441.1.ter del mimos texto legal por el Real 
Decreto-Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y 
Alquiler1 y que, no obstante, quedó derogado desde el 22 de enero de 2019, al no superar 
el trámite de convalidación en la Sesión del Pleno del Congreso de los Diputados.  
 
Por medio de dicho apartado quinto, se prevé que sea el propio Juzgado quien, a través de 
la cédula de emplazamiento, comunique al demandado la posibilidad de acudir a los 
servicios sociales, identificando, en concreto, a cuáles podrá acudir. Igualmente, prevé que 
sea el Juzgado quien, de oficio, informe a los servicios sociales del inicio del procedimiento 
de desahucio, a fin de que comuniquen si concurre o no situación de vulnerabilidad social 
y/o económica en la vivienda afectada.  
 
En caso de que los servicios sociales confirmen que, en efecto, concurre dicha situación de 
vulnerabilidad, el Letrado de la Administración de Justicia suspenderá el juicio en tanto no 
se adopten por aquellos las medidas que se consideren necesarias, con un plazo máximo 
de suspensión, a contar desde la recepción de la comunicación de los servicios sociales al 
Juzgado, de un (1) mes si el arrendador-demandante es persona física, y de tres (3) meses 
si es persona jurídica2. 
   
Así, un interrogante que deja abierta esta reforma, por lo que se refiere a las novedades 
introducidas en la tramitación del juicio de desahucio, es qué sucede si los servicios 
sociales no comunican al Juzgado que la vivienda se encuentra en situación de 

                                                 
1 Dicha norma, precursora del Real Decreto-Ley 7/2019, fue el intento inmediatamente anterior del Gobierno de implantar 
las medidas que consolida el Real Decreto-Ley 7/2019. 
2 La reforma no hace referencia a que el nuevo apartado 5 del artículo 441 se refiere a la vivienda habitual, aunque se 
sobreentiende que así es por remisión a la modificación del artículo 549.4 LEC, que expresamente se remite a aquel 
apartado, señalando que resultará de aplicación “cuando se trate de vivienda habitual”.  
Del mismo modo, tampoco clarifica qué debe entenderse por “situación de vulnerabilidad”, entendiendo, por tanto, que 
deberá acudirse a los “supuestos de especial vulnerabilidad” previstos en el Real Decreto-Ley 5/2017, de 17 de marzo, por 
el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores 
hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. 
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vulnerabilidad; en concreto, qué plazo de tiempo debería esperar el Juzgado, en su caso, 
para continuar con la tramitación del procedimiento, en caso de no recibir confirmación por 
parte de aquellos. En el mismo sentido, de qué manera se articulará e integrará lo previsto 
en el nuevo apartado 5 del artículo 441, en la tramitación del juicio de desahucio según lo 
previsto en el artículo 440.3 LEC. 
 
Será, en consecuencia, la casuística la que resuelva estos interrogantes, en aplicación de 
estos nuevos preceptos en los desahucios que se inicien después de su entrada en vigor el 
pasado 2 de marzo.  
 
 

 
 

 
 
 
    

Para más información, 
pueden ponerse en contacto con: 

 
Javier Izquierdo 

Socio de Litigación y Arbitraje 
jizquierdo@perezllorca.com 

T.: + 34 91 423 24 74 
 
 
 
 

Esta Nota ha sido elaborada por Javier Izquierdo y Marta Robles, socio y abogado respectivamente, de Litigación 
y Arbitraje. 
 
La información contenida en esta Nota Jurídica es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico. 
Este documento ha sido elaborado el 28 de marzo de 2019 y Pérez-Llorca no asume compromiso alguno de 
actualización o revisión de su contenido. 


