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1. PROCESO, PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLO DE 
INTERVENCIÓN  ANTE REQUERIMIENTOS DE JUZGADOS, 
CDESC Y DEFENSOR DEL PUEBLO EN CASOS DE PÉRDIDA DE 
VIVIENDA 

El proceso de intervención ante oficios o requerimientos de los juzgados, del CDESC o del 
Defensor del Pueblo en casos de pérdida de vivienda habitual de personas o familias vulnerables, 
incluye dos procedimientos operativos fundamentales: 

 Procedimiento operativo de registro, valoración y derivación de los requerimientos de 
juzgados, CDESC y Defensor del Pueblo. Las actuaciones se llevan a cabo desde SAER. 

 Procedimiento operativo de respuesta a los requerimientos de juzgados, del CDESC o del 
Defensor del Pueblo. 

 El instrumento de soporte más importante para este último procedimiento es el protocolo 
de elaboración de informes sociales de valoración de vulnerabilidad para dar respuesta a 
los requerimientos de juzgados. 

2. GESTIÓN DE SAER Y ASP DEL PROCEDIMIENTO 
OPERATIVO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE 
JUZGADOS Y DEL CDESC 

La elaboración de informes sociales de valoración de personas y familias vulnerables en cada caso 
se llevará a cabo por los equipos de profesionales del SAER y de los CSS de ASP. Dependiendo del 
motivo de pérdida de vivienda al que se refiera el requerimiento, la gestión de los informes 
corresponderá a unos u otros equipos profesionales, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Los requerimientos de juzgados sobre lanzamientos en casos de ejecuciones hipotecarias se 
gestionarán desde SAER. 

 Los requerimientos del Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas 
(CDESC)  o del Defensor del Pueblo en casos de lanzamientos por impagos de 
arrendamientos, ocupaciones o ejecuciones hipotecarias que requieran elaboración de 
informes se gestionarán desde SAER. 

 Los requerimientos de juzgados sobre lanzamientos en casos de impagos de arrendamientos 
y de ocupaciones cuando la propiedad o ejecutante sea SAREB o en viviendas de la EMVS, 
serán gestionados desde SAER.  

 Los requerimientos de juzgados sobre lanzamientos referidos a la parte demandada 
en casos de impagos de arrendamientos y de ocupaciones de viviendas, (propiedad 
de la Agencia de Vivienda Social, o de particulares o de personas jurídicas, a 
excepción de SAREB), se gestionarán desde ASP, en concreto desde el distrito de 
referencia del domicilio del lanzamiento, independientemente de donde se 
encuentre empadronada la persona o familia afectada, puesto que debe 
interpretarse siempre como domicilio habitual sobre el que existe una actuación 
judicial. 

 Los requerimientos de juzgados sobre lanzamientos referidos a la parte demandante 
para la valoración de vulnerabilidad cuando son persona física serán gestionados 
desde SAER  
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 Los oficios y requerimientos de juzgados sobre lanzamientos de otros tipos diferentes a los 
anteriormente mencionados se gestionarán desde SAER. 

 

 
PROTOCOLO DE ENVÍO DE INFORMES A JUZGADOS 

Una vez firmado electrónicamente el informe elaborado, deberá remitirse al correo del juzgado 
que corresponda, el cual aparece en los siguientes enlaces (VER NOTA sobre envío de informes 
en estado de alarma): 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA: DIRECCIONES, CORREOS Y TELÉFONOS Primero 
aparece la dirección postal, el correo electrónico aparece al seleccionar el juzgado en concreto 
al que se quiera dirigir el informe. (Si no se abre directamente copie y pegue en su navegador 
–URL-, no en el buscador). 
 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-
Madrid/Organos-judiciales/ch.Directorio-de-organos-
judiciales.formato3/?provincia=28&provinciaAux=Madrid&municipio=28079&filtroTipo=67
051ada5ec4c310VgnVCM1000006f48ac0a____ 

 
 JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN: DIRECCIONES Y TELÉFONOS Primero aparece la dirección 

postal, el correo electrónico aparece al seleccionar el juzgado en concreto al que se quiera 
dirigir el informe. (Si no se abre directamente copie y pegue en su navegador, -URL-no en  el 
buscador). 
 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-
Madrid/Organos-judiciales/ch.Directorio-de-organos-
judiciales.formato3/?provincia=28&provinciaAux=Madrid&municipio=28079&filtroTipo=9a7
11ada5ec4c310VgnVCM1000006f48ac0a____ 
 
 
 

TABLA DE ACRÓNIMOS 

 

ACRÓNIMOS DESCRIPCIÓN 

AGFIyBS Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social 

ASP Atención Social Primaria 

CSS Centro de Servicios Sociales 

SAER Servicio de Asesoramiento a la Emergencia Residencial 

 
 
 

 


