
Caso práctico nº 7

Juicio de desahucio (II)

Enunciado:

Continuamos con el supuesto práctico planteado anteriormente, en el que el procu-
rador de los tribunales don Jorge Bidueiro Fraga, actuando en nombre y representación de 
doña Dolores Garrido Iglesias, formuló demanda de juicio verbal de desahucio por falta 
de pago de las rentas contra Alberto Pía Casas, en relación al arrendamiento de la vivienda 
sita en la calle Alfredo Vicenti nº 5-1º dcha de A Coruña, alegando para ello los hechos y 
fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso y terminó por interesar que se 
dictara sentencia por la que se declarase haber lugar al desahucio instado, con la condena 
al demandado al desalojo de la vivienda, al pago de las rentas adeudadas y al pago de las 
costas procesales.

En el escrito de demanda se hacía constar que cada mensualidad de la renta asciende a 
500 euros y que el demandado, en el momento de presentar la demanda, adeuda 6 men-
sualidades atrasadas, y que el valor catastral de la finca arrendada asciende a 120.536 euros.

En la demanda se acumularon la acción de reclamación de rentas y la acción de des-
ahucio de finca urbana por falta de pago de rentas.

También la parte actora hizo constar que no concurrían circunstancias que impidiesen 
al arrendatario enervar la acción de desahucio y, al amparo del artículo 437.3 de la Ley de 
Enjuiciamiento civil 1/2000, anunció que asumía el compromiso de condonar al arrenda-
tario la totalidad de las rentas debidas y las costas del procedimiento, condicionándolo al 
desalojo voluntario de la finca en el plazo de …
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Cuestiones:

 1. Si, antes de la celebración de la vista, el arrendatario paga al actor o pone a 
su disposición 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 
enervador del desahucio:

a) El Letrado de la AJ dictará decreto declarando terminado el proceso de desahucio 
y teniendo por enervada la acción.

b) Tras una vista, el Juez dictará sentencia por la que declarará enervada la acción.
c) Tras una vista, el Juez dictará sentencia por la que estimará la demanda habiendo 

lugar al desahucio.
d) La forma de terminación del procedimiento dependerá si hay o no oposición por 

parte del arrendador a la enervación.

 2. La resolución que declare enervada la acción de desahucio:

a) No hará especial pronunciamiento en relación a las costas del proceso, salvo que 
se haya estimado mala fe en el arrendatario.

b) Impondrá las costas al arrendador.
c) Impondrá las costas al arrendatario.
d) Impondrá las costas al arrendatario, salvo que las rentas y cantidades debidas no 

se hubiesen cobrado por causas imputables al arrendador.

 3. No será de aplicación la posibilidad de enervar el desahucio en el caso de que:

a) El arrendatario hubiese enervado el desahucio en una ocasión anterior y el cobro 
no hubiera tenido lugar por causas imputables al mismo.

b) El arrendador se oponga a la posibilidad de enervación.
c) El arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario por cualquier medio 

fehaciente con al menos dos meses de antelación a la presentación de la deman-
da y el pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentación.

d) Se tratase de un desahucio de finca rústica.

 4. Si don Alberto Pía quisiere solicitar el reconocimiento del derecho a justicia 
gratuita deberá de interesarlo:

a) Dentro de los tres días siguientes al de la notificación de la demanda.
b) Dentro de los tres días siguientes al de recibir la citación para la vista.
c) Con al menos cinco días de antelación al de la celebración de la vista.
d) Con tres días de antelación, como mínimo, a la fecha para la que 

el Letrado de la AJ haya señalado la vista.
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 5. Para el conocimiento de este proceso, será competente el Juzgado de Primera 
Instancia correspondiente:

a) Al del lugar del domicilio del demandante.
b) Al del lugar del domicilio del demandado.
c) Al del lugar en que esté sito el inmueble arrendado.
d) Al del lugar en que se así se hubiera pactado expresamente en el contrato de 

arrendamiento.

 6. En el caso del supuesto, la cuantía de la demanda asciende a:

a) 126.536 euros.
b) 120.536 euros.
c) 6.000 euros.
d) 500 euros.

 7. Si don Alberto Pía quisiere denunciar la falta de competencia territorial, en qué 
momento habrá de proponerla:

a) En los cinco primeros días posteriores a la citación para vista, y surtirá el efecto 
de suspender, el cómputo del plazo para el día de la vista.

b) Dentro de los diez primeros días del plazo para contestar a la demanda.
c) En los tres primeros días posteriores a la citación para vista, y surtirá el efecto de 

suspender, el cómputo para el día de la vista.
d) En los juicios de desahucio por falta de pago de la renta no se permite el ejercicio 

de la declinatoria.

 8. Si doña Dolores Garrido hubiera acumulado a la acción de desahucio la de 
reclamación de cantidad por falta de pago de rentas, podría haber interesado 
en la demanda la condena a satisfacer rentas hasta:

a) El momento de la presentación de la demanda.
b) El momento de la celebración de la vista.
c) El momento en que se dicte sentencia.
d) El momento en que se entregue la posesión efectiva de la finca.

 9. Señalar la expresión incorrecta. En el caso del supuesto, si don Alberto Pía 
quisiere apelar la sentencia dictada:

a) No se le admitirá el recurso de apelación si al interponerlo no se compromete a 
satisfacer las rentas vencidas.

b) El apelante habrá de interponer la apelación ante el tribunal que hubiere dictado 
la resolución recurrida en el plazo de veinte días.

c) Deberá efectuar un depósito de 50 euros al preparar el recurso, salvo que tenga 
reconocido el beneficio de justicia gratuita.

d) En el escrito de preparación el apelante se limitará a citar la resolu-
ción apelada y a manifestar su voluntad de recurrir con expresión 
de los pronunciamientos que impugna.
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10. En el caso del supuesto, si a don Alberto Pía le deniegan por medio de Auto la 
interposición del recurso de apelación contra la sentencia dictada:

a) Podrá interponer recurso de revisión.
b) Podrá interponer recurso de reposición.
c) Podrá interponer recurso de queja, que se tramitará y resolverá con carácter 

preferente.
d) No podrá interponer recurso.

11. En el caso de que don Alberto Pía se encuentre declarado en rebeldía, la 
sentencia dictada declarando resuelto del contrato de arrendamiento le será 
notificada:

a) Por correo certificado con acuse de recibo en la vivienda arrendada.
b) Por edictos fijando la copia de la sentencia en el tablón de anuncios de la Oficina 

Judicial, sin necesidad de publicarla en boletines oficiales.
c) Personalmente en la forma prevista en el artículo 161 de la LEC.
d) Por edictos fijando la copia de la sentencia en el tablón de anuncios y publicando 

un extracto de la misma en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o en 
el Boletín Oficial del Estado.

12. No se admitirán las demandas de desahucio por falta de pago de la renta:

a) Cuando el arrendador no hubiese requerido de pago al arrendatario por cual-
quier medio fehaciente con, al menos, treinta días de antelación a la presenta-
ción de la demanda.

b) Si el demandante no indicare las circunstancias concurrentes que puedan permi-
tir o no, en el caso concreto, la enervación del desahucio.

c) Cuando el demandante no indicaré en la demanda que asume el compromiso 
de condonar toda o parte de la renta, condicionándolo al desalojo voluntario 
de la finca.

d) Si en la demanda se acumulan las acciones ejercitadas contra el fiador o avalista 
solidario, ya que en este caso procede iniciar un juicio declarativo ordinario.

13. Cuando se cita al demandado-arrendatario para la vista, se le apercibirá que 
también queda citado para recibir la notificación de la sentencia que se dicte:

a) El día más próximo posible dentro de los cinco días siguientes al de la sentencia.
b) El quinto día siguiente al señalado para la vista.
c) El día más próximo posible dentro de los seis días siguientes al de la sentencia.
d) El sexto día siguiente al señalado para la vista.
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14. Cuando sea firme la sentencia de desahucio, ¿a qué Registro remitirá la 
información correspondiente el Letrado de la AJ?:

a) Al Registro de Rebeldes Civiles.
b) Al Registro de Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas y al Instituto 

Nacional de Estadística.
c) Al Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler, que está pre-

visto legalmente pero todavía no ha sido creado.
d) Al Registro Civil, para la práctica de anotación en la sección 1ª correspondiente 

al arrendatario desahuciado.

Suponiendo que después de la tramitación del juicio de desahucio se dicta sen-
tencia estimando la demanda y por la que se declara haber lugar al desahucio insta-
do, con la condena a don Alberto Pía al desalojo de la vivienda. Se pregunta:

15. ¿A quién corresponde llevar a efecto la práctica del lanzamiento de don Alberto 
Pía de la vivienda arrendada?:

a) A cualquier funcionario del órgano judicial, con la asistencia de un Gestor Pro-
cesal o Letrado de la AJ.

b) Al funcionario de Auxilio Judicial asistido del procurador de la parte demandante 
o de un Gestor Procesal.

c) A un único funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal, previa autorización del 
Letrado de la AJ.

d) A un único funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial, previa autorización del 
Letrado de la AJ responsable de la ejecución.

16. En el supuesto de entrega de un bien inmueble, se procederá a la retención y 
constitución en depósito de bienes suficientes del posible responsable:

a) Si en el inmueble hay cosas que no sean objeto del título.
b) Si se reivindican por la persona desalojada la titularidad de cosas no separables 

de la finca.
c) Si se hace constar en el lanzamiento la existencia de desperfectos en el inmueble 

originados por el ejecutado o los ocupantes.
d) En todos los supuestos anteriores puede solicitarse y obtenerse la retención y 

depósito de bienes.
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17. Si, en el supuesto de una ejecución de sentencia de desahucio, el demandado 
entregare la posesión efectiva al demandante antes de la fecha del lanzamiento, 
y el arrendador lo acredita ante el Letrado de la AJ:

a) Se suspenderá en todo caso la diligencia de lanzamiento, a no ser que el deman-
dado interese que se mantenga la fecha para que se haga constar el estado en 
que ha dejado la vivienda.

b) Se dictará un auto judicial declarando ejecutada la sentencia y cancelando la 
diligencia.

c) Se dictará decreto declarando ejecutada la sentencia y cancelando la diligencia, 
a no ser que el demandante interese su mantenimiento para que se levante acta 
del estado en que se encuentra la finca.

d) Se procederá igualmente a efectuar el lanzamiento en la fecha señalada para 
levantar acta del estado en que se encuentra la finca y asegurarse que en su 
interior no haya ocupantes todavía.

18. En el supuesto de que la Comisión Judicial encuentre en el inmueble que ha de 
ser entregado al ejecutante bienes u objetos que no pertenezcan a la vivienda 
y el ejecutado no los hubiere retirado en el plazo que previamente se le otorgó 
para hacerlo:

a) Se le entregarán al ejecutante, bajo depósito.
b) Se retendrán en depósito por la Comisión Judicial hasta que el ejecutado los 

reclamare.
c) Se considerarán bienes abandonados a todos los efectos.
d) Cautelarmente se suspenderá la diligencia de entrega de la posesión para darle 

cuenta de la situación al juez.

19. Si el inmueble a cuya entrega obliga el título ejecutivo estuviera ocupado por 
terceras personas distintas del ejecutado que no compartían con él la utilización 
de la finca, el Letrado de la AJ responsable de la ejecución tan pronto como 
conozca su existencia:

a) Les notificará el despacho de la ejecución o la pendencia de ésta, para que, en 
el plazo de 10 días, presenten al tribunal los títulos que justifiquen su situación.

b) Les concederá un plazo de un mes para que desalojen el inmueble.
c) Procederá a su inmediato lanzamiento, sin consideración ni prórroga de ninguna 

clase.
d) Suspenderá la ejecución de la sentencia a la espera de que el ejecutante inicie 

otro proceso judicial en el que se decida si son ocupantes de mero hecho o con 
justo título.
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20. Según la LOPJ, ¿a quién le corresponde la función de documentar las 
circunstancias en que se realizan los lanzamientos de ocupantes de inmuebles?:

a) Al Letrado de la AJ.
b) Al funcionario de Auxilio Judicial.
c) Al Gestor Procesal y Administrativo, salvo que el Letrado de la AJ considere 

necesaria su intervención.
d) Al Tramitador Procesal y Administrativo, ya que es el encargado de documentar 

las actas, según dispone el artículo 477, apartado a), de la LOPJ.

Preguntas de reserva

21. ¿Se puede prorrogar el plazo de desalojo de un inmueble cuando se trate de la 
vivienda habitual del ejecutado o de quienes de él dependan?:

a) No, el plazo inicialmente concedido no admite prórroga.
b) Sí, por 30 días más, pero únicamente en caso de fuerza mayor.
c) Sí, de existir justa causa, y por un plazo máximo de dos meses.
d) Sí, de existir motivo fundado, podrá prorrogarse por un mes más.

22. De hacerse constar en la diligencia de lanzamiento de un inmueble la existencia 
de desperfectos en la vivienda originados por los ocupantes, se podrá acordar a 
efectos de reclamar los daños y perjuicios causados:

a) La suspensión del lanzamiento para levantar acta notarial sobre los desperfectos 
originados.

b) La retención y embargo de bienes del ejecutado.
c) La imposición de una condena al ejecutado consistente en la reparación de los 

desperfectos y daños causados, bajo apercibimiento de apremio.
d) La retención y constitución en depósito de bienes suficientes del posible 

responsable.
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Caso práctico nº 7

Juicio de desahucio (II)

 1. d)  La forma de terminación del procedimiento dependerá si hay o no oposición por parte 
del arrendador a la enervación.

Fundamento jurídico: art. 22.4 LEC.

 2. d)  Impondrá las costas al arrendatario, salvo que las rentas y cantidades debidas no se 
hubiesen cobrado por causas imputables al arrendador.

Fundamento jurídico: art. 22.5 LEC.

 3. a)  El arrendatario hubiese enervado el desahucio en una ocasión anterior y el cobro no 
hubiera tenido lugar por causas imputables al mismo.

Fundamento jurídico: art. 22.4 LEC.

 4. a)  Dentro de los tres días siguientes al de la notificación de la demanda.

Fundamento jurídico: art. 33.4 LEC.

 5. c)  Al del lugar en que esté sito el inmueble arrendado.

Fundamento jurídico: art. 52.1.7.

 6. c)  6.000 euros.

Fundamento jurídico: arts. 251.9ª y 252.2ª LEC.

Una anualidad de la renta (500 € x 12). 

 7. b)  Dentro de los diez primeros días del plazo para contestar a la demanda.

Fundamento jurídico: art. 64 LEC.

 8. d)  El momento en que se entregue la posesión efectiva de la finca.

Fundamento jurídico: art. 220.2 LEC.

 9. a)  No se le admitirá el recurso de apelación si al interponerlo no se compromete a satis-
facer las rentas vencidas.

Fundamento jurídico: art. 449.1 LEC.

Tiene que manifestar, acreditándolo por escrito, tener 
satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al 
contrato deba pagar adelantadas.
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10. d)  No podrá interponer recurso.

Fundamento jurídico: art. 494 LEC.

11. b)  Por edictos fijando la copia de la sentencia en el tablón de anuncios de la Oficina 
Judicial, sin necesidad de publicarla en boletines oficiales.

Fundamento jurídico: art. 497.2 LEC.

12. b)  Si el demandante no indicare las circunstancias concurrentes que puedan permitir o 
no, en el caso concreto, la enervación del desahucio.

Fundamento jurídico: art. 439.3 LEC.

13. d)  El sexto día siguiente al señalado para la vista.

Fundamento jurídico: art. 440.4 LEC.

14. c)  Al Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler, que está previsto 
legalmente pero todavía no ha sido creado.

Fundamento jurídico: art. 3 Ley 4/2013, de Medidas de Flexibilización y Fomento del 
Mercado de Alquiler de Viviendas.

15. c)  A un único funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal, previa autorización del Letra-
do de la AJ.

Fundamento jurídico: arts. 478 b), 476 c) LOPJ y 703.1 LEC.

16. c)  Si se hace constar en el lanzamiento la existencia de desperfectos en el inmueble ori-
ginados por el ejecutado o los ocupantes.

Fundamento jurídico: art. 703.3 LEC.

17. c)  Se dictará decreto declarando ejecutada la sentencia y cancelando la diligencia, a no 
ser que el demandante interese su mantenimiento para que se levante acta del estado 
en que se encuentra la finca.

Fundamento jurídico: art. 703.4 LEC.

18. c)  Se considerarán bienes abandonados a todos los efectos.

Fundamento jurídico: art. 703.1 LEC.

19. a)  Les notificará el despacho de la ejecución o la pendencia de ésta, para que, en el plazo 
de 10 días, presenten al tribunal los títulos que justifiquen su situación.

Fundamento jurídico: art. 704.2 LEC.
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20. c)  Al Gestor Procesal y Administrativo, salvo que el Letrado de la AJ considere necesaria 
su intervención.

Fundamento jurídico: art. 476.c) LOPJ.

21. d)  Sí, de existir motivo fundado, podrá prorrogarse por un mes más.

Fundamento jurídico: art. 704.1 LEC.

22. d)  La retención y constitución en depósito de bienes suficientes del posible responsable.

Fundamento jurídico: art. 703.3 LEC.
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