
EL DESAHUCIO 
POR OCUPACIÓN 
ILEGAL

G U Í A  P R Á C T I C A



ÍNDICE

Novedades legislativas recientes en  
mater ia de desahucios por precar io  
(ocupación i legal) 

El procedimiento de desahucio por  
ocupación i legal

¿Cómo puedo recuperar mi vivienda en caso 
de ocupación i legal?

¿Qué se puede solicitar?

¿Quiénes pueden interponer la acción?

Vías legales de actuación 

La impor tancia de los sistemas de alarma 

¿De qué plazo dispongo para ejercitar la 
acción?

¿Cómo se tramita el procedimiento de 
desahucio?

Nuevas medidas propuestas por el Gobierno 
para agil izar el desalojo de ‘okupas’

Regulación específica en Cataluña

1.                         
      

 
 
2.             

      



Estimado cliente,

Ante la creciente preocupación social por el incremento de casos de ocupacio-

nes ilegales de vivienda, 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 o de que alguien se establezca ilegalmente en su propiedad.

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 2

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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1. Novedades leg i s la t ivas  rec ientes en  
mater ia  de desahuc ios por precar io  
(ocupac ión i lega l )

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. 

Entre otras cuestiones, esa norma establece la posibilidad de suspender desde 

el 23 de diciembre de 2020 al 9 de mayo de 2021 todos los procedimien-

tos de desahucio a familias en precario -familias en situación de ocupación 

ilegal- que se encuentren en vivienda de un gran tenedor, entendiendo por 

este al propietario físico o jurídico con más de 10 inmuebles. Eso sí, para que 

opere esta suspensión, será necesario que las personas que habitan sin título 

esos inmuebles se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, en 

concreto, 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 solici-

tud de la moratoria no alcance: 

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. 
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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.

El juez decidirá sobre la suspensión del lanzamiento teniendo en cuenta si se 

entró o se permanece en el inmueble debido a una situación de extrema ne-

cesidad, para lo que se valorará el informe de los servicios sociales, así como la 

cooperación de los habitantes de la vivienda con las autoridades competentes 

en la búsqueda de soluciones para una alternativa habitacional que garantizará 

su derecho a una vivienda digna. Esto significa que ninguna persona en situación 

de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional podrá ser objeto de desahucio, 

aunque su situación no haya sido provocada directamente por la pandemia.

Además, el Real Decreto-Ley 37/2020 suspende también los lanzamientos de 

aquellas personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o que 

tengan a su cargo, conviviendo en la misma vivienda, alguna persona depen-

diente o menor de edad.
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Eso sí, bajo ninguna circunstancia procederá la suspensión si la entrada o 

permanencia en la vivienda ha tenido lugar en el domicilio habitual o segunda 

residencia de una persona física, sin perjuicio del número de viviendas de las 

que sea propietario, en un inmueble propiedad de una persona jurídica que lo 

tenga cedido por cualquier título valido en derecho a una persona física que 

tuviere en el su domicilio habitual o segunda residencia, como consecuencia 

de delito, cuando haya indicios de una delictiva utilización de la vivienda, en 

inmuebles de titularidad pública o privada destinados a vivienda social que ya 

estuvieran asignados a un solicitante, con posterioridad a la entrada en vigor de 

la presente norma.

De la misma manera que sucede con los impagos de rentas, el RDL 37/2020 

prevé la posibilidad de que los propietarios afectados por la suspensión ex-

traordinaria de lanzamientos a la que venimos haciendo alusión puedan so-

licitar una compensación económica a la administración. Tendrán derecho a 

ella si las autoridades no adoptan medidas para facilitar una vivienda digna 

a los ocupantes en precario dentro de los tres meses siguientes a la fecha 

en que se emita el informe de los servicios sociales señalando las medidas 

adecuadas para atender su situación. Para ello, los propietarios deben acreditar 

que la suspensión del lanzamiento les ha ocasionado perjuicio económico al 

encontrarse la vivienda ocupada en venta o arrendamiento con anterioridad a 

la entrada en el inmueble. 
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Esta eventual compensación consistirá en el valor medio que correspondería 

a un alquiler de vivienda en el entorno en el que se encuentre el inmueble, 

determinado a partir de los índices de referencia del precio del alquiler de la 

vivienda u otras referencias objetivas representativas del mercado de arrenda-

miento, más los gastos corrientes de la vivienda que acredite haber asumido su 

propietario, por el periodo que medie entre que se acordó la suspensión y el 

momento en el que la misma se levante mediante auto o por la finalización del 

estado de alarma. 

La presentación de esta solicitud por el propietario afectado podrá realizar-

se hasta un mes después de la vigencia del actual estado de alarma. En ella 

deberá constar una exposición razonada y justificada de la compensación que 

se estime procedente sobre la base de los criterios apuntados anteriormente.  

Una vez finalizado el estado de alarma vigente, se reanudará con normalidad 

el procedimiento de desahucio, que se sustanciará como detallamos en las 

siguientes páginas.
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2. E l  procedimiento de desahuc io por  
ocupac ión i lega l

¿Cómo puedo recuperar  mi  v iv ienda en caso de 
ocupac ión i lega l ?

Tan grave para un propietario como la falta de pago de un alquiler es la ocu-

pación ilegal de su vivienda. Esta práctica ha crecido de manera dramática en 

los últimos años en algunas regiones de nuestro país, a menudo impulsada de 

manera premeditada y con finalidad lucrativa por grupos organizados. 

Para poner coto al problema, se aprobó hace dos años la ley 5/2018, diseñada 

para articular un mecanismo rápido y ágil que permite recuperar la posesión 

sobre la vivienda cuando su legítimo titular ha sido privado de ella de manera 

ilegal.

¿Qué se puede so l ic i tar ?

De acuerdo con el apartado 4º del artículo 250.1 LEC, se puede pedir la in-

mediata recuperación de la plena posesión de una vivienda, siempre que nos 

hayamos visto privados de ella sin nuestro consentimiento. 

Mediante este mecanismo procesal, se podrá instar a modo de medida cautelar 

anticipada la inmediata recuperación de la posesión del inmueble.
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¿Quiénes pueden interponer la  acc ión?

Se encuentran legitimados para ejercitarla el propietario, el nudo propietario, 

el usufructuario, el arrendatario y los otros titulares de derechos reales o 

personales que comporten la posesión sobre el inmueble. 

Es importante reseñar que la persona física queda protegida con independen-

cia del número de inmuebles de los que sea propietaria o de los que tenga 

derecho de poseer, algo que no ocurre en el caso de las sociedades mercantiles 

y otras personas jurídicas. 

V ías  lega les  de actuac ión 

Ante una situación de ocupación ilegal de un inmueble se nos presentan dos 

posibles vías de actuación: la vía civil y la vía penal. 

Vía Civil

Tras la reforma operada en 2018, la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé el procedimiento 

de desahucio en caso de ocupación ilegal del inmueble en los siguientes términos: “Po-

drán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de 

ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, la persona física 

que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de 

lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legíti-

mas de vivienda social”. Se refiere con esto al llamado ‘desahucio exprés’, que permite, 

a modo de medida cautelar anticipada, la inmediata recuperación de la posesión del 

inmueble por parte de su legítimo propietario o poseedor. Esta posibilidad, sin em-

bargo, ha sido vedada a las personas jurídicas, que deben impulsar su procedimiento de 

desahucio por la vía tradicional, sin la inmediata recuperación de la vivienda.

La demanda se puede dirigir contra individuos concretos o contra “los desconocidos 

ocupantes”, si no conocemos la identidad de quienes han ocupado el inmueble.
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Vía Penal

Con carácter general, podemos decir que es la vía más aconsejable y rápida siempre y 

cuando podamos demostrar que se ha cometido uno de estos tres delitos: robo con 

fuerza en las cosas, allanamiento de morada o usurpación.

a) Se entenderá que se ha cometido un delito de robo con fuerza en las cosas 

cuando la ocupación se ejecute mediante, entre otros supuestos previstos en el 

Código Penal, “la inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda”. En 

este caso, lo único que se exige es que ese sistema de alarma esté diseñado para 

alertar o guardar las cosas y que sea inutilizado por cualquier medio que lo deje 

fuera de funcionamiento. Importante: se considera igualmente como “inutilización 

de estos sistemas” toda actuación que se oriente a lograr el acceso al lugar en el 

que los objetos se encuentren. 

b) Se considera delito de allanamiento de morada la entrada en un domicilio sin 

consentimiento de la persona que lo habitase siendo su morada. Este supuesto 

se diferencia del anterior en que la vivienda debe ser “morada” de su propietario o 

legítimo poseedor.  Así, se entiende por “morada” todo espacio cerrado y separado 

del mundo exterior en el que su titular desarrolla las actividades de su vida cotidia-

na, ya sea esta actividad de forma permanente (primera vivienda), como eventual 

(segundas viviendas). Por tanto, se considerará morada el domicilio habitual pero 

también la segunda o demás viviendas que tenga esa persona que utilizase como 

casas de recreo, vacaciones, etc...

El delito de allanamiento de morada es un delito permanente, lo que implica que, 

si el sujeto permanece ilícitamente en “morada “ajena en contra de la voluntad de 

su titular y éste presenta denuncia e indicios de que se trata de una entrada en 

su “morada”, debería ser detenido por la Guardia Civil o Policía, ya que se estaría 

cometiendo un delito in fraganti. Así, es una situación supuesto en el que prima la 

velocidad en la actuación del propietario, que debe denunciar la ocupación ilegal 

a la policía en cuanto tenga conocimiento de ella. La rapidez en la actuación es 

fundamental para que los ocupantes ilegales no puedan constituir “morada” en 

la vivienda. 

c) ¿Qué ocurre con aquellas viviendas que no son morada de su titular, como, por 

ejemplo, las que se encuentran vacías, en construcción, abandonadas, etc…? No se 

puede considerar que son morada, de modo que no cabe la comisión del delito de 

allanamiento de morada y si, tampoco disponen de sistemas de alarma, tampoco 
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ante un delito de robo con fuerza en las cosas. En este caso, estaríamos ante un 

delito de usurpación, para el que se prevén dos modalidades de comisión, una 

“violenta” y otra “no violenta”. La ocupación ilegal de un inmueble entraría dentro 

de la segunda categoría si la ocupación se efectúa sin violencia o intimidación, si el 

inmueble ocupado no constituya morada de otra persona, si quien ocupa la vivien-

da carece de título jurídico alguno que legitime esa posesión y si no concurre dolo 

en el autor, es decir, si el ocupante no es consciente de su ausencia de autorización 

o de la manifestación de la oposición del titular para que ocupe la vivienda. Si no se 

dieran estás condiciones, sí sería una usurpación violenta.

De estos tres posibles delitos cometidos por un ocupante ilegal, los más difíciles 

de demostrar son el de la usurpación y el del allanamiento de morada. Y el más 

sencillo, el del robo con fuerza en las cosas, siempre y cuando tengamos un 

sistema de alarma instalado en el inmueble. 
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La impor tanc ia  de los  s i s temas de a larma 

Como acabamos de apuntar, la instalación de sistemas de alarma en la vivienda 

determina que el acto de ocupación por el que se activen los mismos con-

vierta el acto de ocupación en un delito de robo con fuerza. 

La alarma activada o inutilizada por los asaltantes demuestra por sí sola la exis-

tencia del delito y pone en marcha el inmediato desalojo de los ocupantes por 

parte de las Fuerzas de Seguridad, así que es un instrumento extraordinaria-

mente útil para protegerse de intromisiones ilegítimas. Sin ella, hay que acudir a 

los delitos de allanamiento de morada o de usurpación, ambos, como ya hemos 

explicado, más difíciles de probar.

¿De qué p lazo d ispongo par a e jerc i tar  la  acc ión?

De acuerdo con el artículo 439.1 de la LEC, el plazo para ejercitar esta acción 

es de un año a partir del acto de despojo o de ocupación ilícita del inmueble. 
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¿Cómo se t r amita  e l  procedimiento de  
desahuc io?

En el caso de que el demandando hubiera solicitado la inmediata entrega de la 

posesión, ya en el decreto de admisión, se requerirá a los ocupantes para que 

aporten en el plazo de 5 días desde la notificación algún título que justifique 

su posesión. Ante este Decreto, la parte demandada puede oponerse o no.

En caso de que opte por oponerse, sólo podrá fundamentar su oposición pre-

sentando un título suficiente. Si no se aporta ese título, el tribunal ordenará la 

entrega inmediata de la posesión.

La misma resolución que acuerda la entrega de la posesión y el desalojo orde-

nará comunicar esta circunstancia a los servicios públicos para que en un plazo 

de 7 días adopten las medidas de protección que consideren pertinentes.

En el caso de que la parte demandada no conteste a la demanda, se dictará 

sentencia “de inmediato”. La sentencia estimatoria permite su ejecución, previa 

solicitud de la parte demandante, sin necesidad de que transcurra siquiera el 

plazo habitual de 20 días.
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Nuevas medidas propuestas  por e l  Gobierno 
par a ag i l i zar  e l  desa lo jo de ‘okupas ’

El Ministerio del Interior ha propuesto recientemente nuevas medidas para agi-

lizar el desalojo de ocupantes ilegales mediante una instrucción (ANEXO I) que 

facilitará los desalojos inmediatos en casos de ocupación de viviendas. Entre las 

medidas que se contemplan en este documento, se encuentran las siguientes:

a) Los policías tendrán la facultad de solicitar el desalojo cautelar de la vivien-

da. Para ello, se solicitará a los agentes la elaboración de atestados con ma-

yor precisión, de manera que se pueda proceder al desalojo de la vivienda 

de manera inmediata y sin necesidad de solicitar una autorización judicial 

(en el supuesto de encontrarse ante un delito flagrante).

b) Por otra parte, cualquier ciudadano podrá avisar a los agentes cuando sea 

testigo de la comisión de este tipo de delitos, para que, de esta forma, las 

Fuerzas de Seguridad puedan actuar de forma inmediata.

Como ha establecido el Tribunal Constitucional, las fuerzas del orden sólo po-

drán llevar a cabo un desalojo sin autorización judicial en el supuesto de que 

se encuentren ante un delito flagrante, es decir, cuando el delito se está co-

metiendo en ese mismo momento o se ha acabado de cometer.
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Regulac ión espec í f i ca  en Cata luña

Los inmuebles sitos en Cataluña gozan de una regulación específica sobre el 

desalojo de ocupantes de viviendas vacías. En virtud  de esta regulación, se 

otorga un nuevo significado al concepto de grandes tenedores. De manera 

que se considera como tales a aquellos titulares de más de 15 viviendas, sean 

personas jurídicas o físicas. 

Según esta nueva norma, estos grandes tenedores tienen la obligación de ofre-

cer contratos sociales a todas aquellas familias que se encuentren en riesgo de 

exclusión residencial antes de llevar a cabo una acción de desahucio, siempre 

que esos ocupantes acrediten que la ocupación que están llevando a cabo se 

inició con anterioridad al 30 de junio de 2019.

La legislación catalana establece también un nuevo concepto de lo que se en-

tiende por vivienda vacía, considerando como tal  aquella que lleva desocupada 

por un plazo superior a dos años sin justificación alguna.

En cuanto a la duración de estos contratos sociales, se establece una diferencia 

temporal según ese gran tenedor sea una persona física o una persona jurídica:

a) Persona física: la duración del contrato no podrá ser inferior a 5 años.

b) Persona jurídica: la duración del contrato social no podrá ser inferior a 

7 años.

Conforme a esta regulación, entran en el concepto de grandes tenedores los 

fondos de capital de riesgo y de titulación de activos. 
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ANEXO I




