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Estimado cliente,

Ante la creciente preocupación social por el incremento de casos de impago

de rentas, hemos elaborado esta guía sobre el procedimiento de desahucio

en caso de que sus inquilinos dejen en algún momento de pagarle la renta del

alquiler.

Aunque los procedimientos de desahucio a personas que se encuentren en

situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida por la pandemia

del Covid-19 han quedado suspendidos por orden del Gobierno hasta el 31

de enero de 2021, a partir de entonces ya se podrán emprender de nuevo las

acciones judiciales que sean necesarias para resolver estos confictos.

Esperamos que estas páginas le sirvan de ayuda y le den la tranquilidad de

saber cómo instar y superar un desahucio, contando con todas las garantías

legales y con la certeza de que siempre será posible recuperar lo que es suyo.

Atentamente,

LEAN Abogados

INTRODUCCIÓN
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El pasado 23 de diciembre de 2020 entró en vigor el Real Decreto-Ley 37/2020, 

de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones 

de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia 

de transportes. 

Esa norma establece, entre otras cuestiones, que, desde su entrada en vigor 

-esto es, el 23 de diciembre de 2020- hasta la fecha de finalización del estado 

de alarma -el próximo 9 de mayo de 2021-, en todos los procedimientos de 

desahucio, bien sobre reclamaciones de renta, bien por la expiración del plazo 

de duración de los contratos suscritos a la LAU de 1994, el arrendatario po-

drá solicitar la suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento por 

encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite 

encontrar una alternativa habitacional.

Sólo se establece una condición para que pueda operar la suspensión descrita: 

el arrendatario debe acreditar que se encuentra en alguna de las situaciones 

de vulnerabilidad económica previstas en las letras a y b del artículo 5 del RDL 

11/2020, es decir, que el arrendatario se encuentre en alguna de las siguientes 

situaciones: 

Situación de desempleo, ERTE o haya visto su jornada reducida por motivo 

de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que 

supongan una pérdida sustancial de ingresos, de modo tal que, el conjunto 

de los ingresos de los miembros de la unidad familiar en el mes anterior a la 

solicitud de la moratoria no alcance: 
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a) Tres veces el IPREM. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM 

por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a 

cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar 

monoparental. 

b) Cuatro veces el IPREM en el caso de que alguno de los miembros de 

la unidad familiar tenga declarada discapacidad igual o superior al 33 por 

ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditada-

mente de forma permanente para realizar una actividad laboral, sin perjuicio 

de los incrementos acumulados por hijo a cargo.

c) Cinco veces el IPREM en el caso de que el arrendatario sea persona con 

parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, 

con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, 

o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad 

reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfer-

medad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, 

para realizar una actividad laboral.

Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte supe-

rior o igual al 35 por ciento de los ingresos netos que perciba el conjunto 

de los miembros de la unidad familiar entendiendo como “gastos y sumi-

nistros básicos” el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, 

gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación 

fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, 

todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario.
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Eso sí, el arrendador también tiene derecho a acreditar ante la justicia que, 

como su arrendatario, él también se encuentra en situación de vulnerabilidad 

económica o en riesgo de encontrarse en ella, si se suspende el lanzamiento 

del inquilino moroso. La documentación que aporten ambas partes documen-

tación deberá trasladarse a los servicios sociales, a los que solicitara un informe, 

que deberá ser emitido en el plazo de 10 días, en el que se valore la situación 

de vulnerabilidad tanto del arrendatario como del arrendador (en su caso), y se 

identifiquen las medidas a aplicar por la administración competente.

En base a esto, el juez decidirá sobre la suspensión del lanzamiento en virtud 

de que considere o no acreditada la vulnerabilidad económica.

En caso de acordarse la suspensión del lanzamiento de forma expresa, una vez 

finalizado el estado de alarma, se reanudará con normalidad el procedimiento 

de desahucio, que se sustanciará como detallamos en las siguientes páginas.

Además, en la disposición adicional segunda de este Real Decreto-Ley se prevé 

la posibilidad de que los arrendadores afectados por la suspensión extraordi-

naria de un procedimiento de desahucio puedan solicitar una compensación. 

Tendrán derecho a ella si la administración no adopta medidas para facilitar 

una vivienda digna a los arrendatarios en situación de vulnerabilidad dentro 

de los tres meses siguientes a la fecha en que se emita el informe de los servi-

cios sociales señalando las medidas adecuadas para atender esa situación. 
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Esta compensación consistirá en el valor medio que correspondería a un alqui-

ler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado 

a partir de los índices de referencia del precio del alquiler de vivienda u otras 

referencias objetivas representativas del mercado de arrendamiento, más los 

gastos corrientes de la vivienda que acredite haber asumido el arrendador, 

por el periodo que medie entre que se acordare la suspensión y el momento 

en el que la misma se levante por un tribunal o por la finalización del estado 

de alarma.

 No obstante, si dicho valor fuera superior a la renta que viniera percibiendo el 

arrendador, la compensación consistirá en renta dejada de percibir durante el 

mismo periodo señalado anteriormente más los gastos corrientes. 

La solicitud de dicha compensación podrá presentarse hasta un mes después 

de la vigencia del estado de alarma, debiendo de formular el arrendador una 

exposición razonada y justificada de la compensación que considere proceden-

te sobre la base de los criterios apuntados anteriormente.
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2. E l  procedimiento de desahuc io por  
impago de rentas

¿Cómo puedo recuperar  mi  v iv ienda s i  mi  
ar rendatar io no abona las  rentas ?

Una de las principales preocupaciones de los propietarios que deciden arren-

dar su vivienda o local de negocio es la incertidumbre que genera la posibilidad 

de que la persona a la que confían su inmueble incumpla con la obligación 

principal de abonar la renta acordada o las cantidades asimiladas.

Ante un impago o un retraso, contamos en nuestro ordenamiento jurídico 

con un mecanismo relativamente rápido en virtud del cual se nos permite 

conseguir la recuperación del inmueble y de aquellas cantidades impagadas 

hasta el momento de la entrega definitiva del mismo. 

La clave de bóveda de este supuesto la encontramos tanto en el artículo 27.2 

a) de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como en el propio procedi-

miento de desahucio por impago de renta regulado en los artículos 440.3 y .4 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). 

En el primero de ellos se prevé la falta de pago de la renta -o, en su caso, de 

cualquiera de las cantidades cuyo pago haya asumido o corresponda al arren-

datario- como causa de resolución del contrato. Entre estas “cantidades cuyo 

pago haya asumido o corresponda al arrendatario”, se encuentran las devenga-

das por la prestación de servicios con que cuente el inmueble susceptible de 

individualización mediante aparatos contadores (por ejemplo, suministros de 

agua, luz, calefacción, etc…). Así, el impago de estos gastos constituye una causa 

de resolución del contrato de arrendamiento igual que el impago de la renta. 
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Debemos tener en cuenta que, en caso de que el propietario sea persona 

jurídica considerada “gran tenedor”, la ley obliga a que, antes de interponer 

demanda judicial de ejecución hipotecaria o de desahucio por impago de al-

quiler, el demandante ofrezca a los afectados una propuesta de alquiler social, 

si es que el procedimiento afecta a personas o unidades familiares que no ten-

gan una alternativa de vivienda propia y que se encuentren dentro de paráme-

tros de riesgo de exclusión residencial. Como dificultad añadida, es también el 

propietario gran tenedor quien debe comprobar la situación de los afectados, 

requiriéndoles la información que sea necesaria, y siempre que se dé uno de 

los dos supuestos siguientes:

a) Que el demandante sea persona jurídica que tenga la condición de gran 

tenedor devivienda.

b) Que el demandante sea persona jurídica que haya adquirido después del 

30 de abril de 2008 viviendas que sean, en primera o en ulteriores transmi-

siones, provenientes de ejecuciones hipotecarias, provenientes de acuerdos 

de compensación de deudas o de dación en pago o provenientes de com-

praventas que tengan como causa la imposibilidad de devolver el préstamo 

hipotecario.

Una vez verificada la situación de riesgo de exclusión residencial y formulada 

la oferta de alquiler social en los términos que prevé la ley, si los afectados la 

rechazan, el demandante puede iniciar el procedimiento judicial.
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A los efectos de esta ley, se entiende que son grandes tenedores de viviendas:

a) Las entidades financieras, las filiales inmobiliarias de estas entidades, los 

fondos inversión y las entidades de gestión de activos, incluidos los proce-

dentes de la reestructuración bancaria, de acuerdo con la legislación mer-

cantil.

b) Las personas jurídicas que, por sí solas o por medio de un grupo de em-

presas, sean titulares de una superficie habitable de más de 1.250m2, con las 

excepciones siguientes:

Los promotores sociales a que hacen referencia las letras a y b del artículo 

51.2 de la Ley 18/2007, del 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.

Las personas jurídicas que tengan más de un 15% de la superficie habi-

table de la propiedad calificado como viviendas con protección oficial 

destinados a alquiler.
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¿Cuándo se ent iende incumpl ida la  obl igac ión 
de pago?

La jurisprudencia considera que, salvo que se haya acordado el abono de la ren-

ta y las cantidades asimiladas en un solo momento, el impago de una mensua-

lidad de renta puede motivar la resolución contractual, ya que el propietario 

no tiene por qué soportar que el inquilino se retrase. Por ello, entendemos 

que, en cuanto pase un solo día desde que se debió abonar la renta o las can-

tidades asimiladas, ya podemos iniciar los trámites para recuperar nuestra finca.

¿Qué conceptos son los  que se pueden  
rec lamar?

Además de la renta, como apuntamos anteriormente, hay otros pagos deriva-

dos de la relación arrendaticia que puede tener que satisfacer el arrendatario, 

si así se ha convenido en el contrato, y cuyo impago también constituye pre-

supuesto objetivo para instar el procedimiento de desahucio. La obligación del 

arrendatario de satisfacer estas cantidades debe estar estipulada en el contrato 

de arrendamiento o ser imputadas al arrendatario por imperativo legal. 

Dentro de estas cantidades asimiladas a la renta, procede llamar la atención so-

bre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El Tribunal Supremo ha establecido 

como doctrina jurisprudencial que, en arrendamientos de vivienda vigentes en 

el momento de la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el 

impago por parte del arrendatario del IBI ha de considerarse también como 

una causa de resolución de dicho contrato. 
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La ‘ener vac ión ’ de l  desahuc io. ¿Puede e l  
ar rendatar io moroso pagar  antes de que se  
produzca e l  desahuc io?

El artículo 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece la posibilidad de 

terminación del proceso “por satisfacción extraprocesal”. Esto significa que, una 

vez interpuesta la demanda de desahucio por impago de rentas o cantidades 

debidas por el arrendatario, el procedimiento terminará si este arrendatario 

paga o pone a disposición del arrendador, sea en el juzgado o sea en el no-

tario, el importe de las cantidades adeudadas. En este supuesto, se producirá 

la terminación del proceso con expresa imposición de costas al arrendatario, 

salvo que las rentas o cantidades debidas impagadas no se hubiesen pagado por 

causas imputables al arrendador. 

Sin embargo, esta opción tiene una importante particularidad: no será apli-

cable cuando el arrendatario ya hubiera enervado el desahucio -es decir, lo 

hubiera evitado abonando a tiempo las cantidades debidas- en alguna ocasión 

anterior. Excepto, por supuesto, si el cobro no tuvo lugar por causas imputables 

al arrendador, o si el arrendador requirió el pago al arrendatario por cualquier 

medio fehaciente con, al menos, treinta días de antelación a la presentación de 

la demanda y el pago se hubiese realizado al tiempo de dicha presentación. En 

estos casos, sí se producirá una segunda enervación del desahucio y el contrato 

subsistirá en los mismos términos y condiciones. 

12

www.leanabogados.com | info@leanabogados.com | 900 102 722

 
EL DESAHUCIO POR IMPAGO DE RENTAS



¿Cómo se desar ro l la  e l  procedimiento jud ic ia l 
par a recuperar  un inmueble?

El procedimiento de desahucio se lleva a cabo mediante juicio verbal, lo que 

debería agilizar bastante el procedimiento. Sin embargo, la excesiva carga de 

trabajo de nuestros tribunales ralentiza a veces esta vía. 

De forma general, podemos decir que el procedimiento de desahucio suele 

tener una duración aproximada de seis meses. Pero debemos llamar la aten-

ción sobre el supuesto en el que el propietario de las viviendas sea una perso-

na jurídica. En este caso, el plazo del procedimiento judicial de desahucio de 

la vivienda habitual será superior ya que, si los servicios sociales confirmasen 

que el hogar afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad social o eco-

nómica, se notificará al órgano judicial inmediatamente y eso supondrá la para-

lización automática del procedimiento durante un plazo máximo de tres meses.  

Tanto si el propietario es persona física como jurídica, el procedimiento de 

desahucio se sustancia en las siguientes fases:

a) Interposición de la demanda.  Deberá presentarse en el lugar en el que se 

encuentre sito el inmueble objeto del contrato de arrendamiento. 

b) Dictado de Decreto por parte del Letrado de la Administración de Justi-

cia en el que se requiere al arrendatario-demandado, para que, en el plazo 

de diez días, proceda al desalojo del inmueble, pague y, en supuesto de 

pretender la enervación, abone la totalidad o, en otro caso, comparezca y 

formule oposición. En el Decreto deberá expresarse el día y la hora seña-

lados para la eventual vista, el día y la hora para la práctica del lanzamiento. 

Puede ocurrir que no exista oposición, lo que la jurisprudencia entiende 

como un consentimiento tácito del arrendatario a la resolución del contrato.

c) En este momento, el demandado podrá optar por cualquiera de las si-

guientes opciones en el plazo de diez días: 
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Pagar lo debido. Se dictará Decreto en el que se acuerde el archivo del procedi-

miento. 

No atender al requerimiento, no comparecer para formular oposición y no alla-

narse, en cuyo caso, se dictará Decreto de archivo y se procederá al lanzamiento 

en la fecha señalada. 

Atender al requerimiento en cuanto al desalojo del inmueble, pero sin formular 

oposición ni pagar la cantidad reclamada.  En este supuesto se dictará Decreto 

en el que se acuerde el archivo del procedimiento de desahucio y la ejecución de 

la cuantía reclamada, condenando al arrendatario al pago de las costas procesales. 

Atender el requerimiento de pago realizado o poner a disposición del arrenda-

dor, en el tribunal o notarialmente, el importe de las cantidades reclamadas en la 

demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago, produciéndose la 

enervación del desahucio. En este caso se plantean dos posibles escenarios:

Que exista oposición del arrendador, en cuyo caso tendrá lugar la celebración 

de la vista.

Que el arrendador no formule oposición, en cuyo caso se dictará Decreto acor-

dándose el archivo del procedimiento, con expresa imposición de costas al de-

mandado. 

Sin embargo, esta opción no será de aplicación en los siguientes casos: 

Cuando el arrendatario hubiera enervado el desahucio en una ocasión anterior, 

excepto si el cobro no tuvo lugar por causas imputables al arrendador.

Cuando el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario por cualquier 

medio fehaciente con, al menos, treinta días de antelación a la presentación de 

la demanda y el pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentación. 

Formular oposición. En este caso, tendrá lugar la celebración de la vista señalada, 

para lo que se citará al demandado y se le apercibirá de que: 

Si no comparece, se declarará el desahucio sin ningún otro trámite. 

Si comparece, en la resolución que se dicte teniendo por opuesto al demandado 

se fijará día y hora para el lanzamiento. En esta resolución se advierte al deman-

dado de que, en caso de que la sentencia sea condenatoria y no se recurriera, 

se procederá al lanzamiento en la fecha fijada, sin necesidad de notificación 

posterior.
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¿Qué ocur re con las  rentas  y  cant idades  
as imi ladas no abonadas después de l  desahuc io?

En los casos de reclamaciones de rentas periódicas, cuando la acción de recla-

mación se acumule a la acción de desahucio por falta de pago y el arrendador 

lo hubiere pedido expresamente en su escrito de demanda, la sentencia, auto o 

decreto incluirá la condena a satisfacer también las rentas debidas que se de-

venguen con posterioridad a la presentación de la demanda hasta la entrega 

de la posesión efectiva de la finca, tomándose como base de la liquidación el 

importe de la última mensualidad reclamada al presentar la demanda. 
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