
La    Ley  5/2018,  de  11  de  junio,  “de  modificación  de  la  Ley  1/2000,  de  7  de  enero,  de 

Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas” ha introducido las siguientes 

reformas: 

1º.    Se adiciona un nuevo apartado 4 al artículo 150  (pág. 419 del  libro)  con el  contenido 

siguiente: 

«4. Cuando  la notificación de  la resolución contenga fijación de fecha para el  lanzamiento de 

quienes ocupan una vivienda, se dará traslado a los servicios públicos competentes en materia 

de  política  social  por  si  procediera  su  actuación,  siempre  que  se  hubiera  otorgado  el 

consentimiento por los interesados.» 

Se trata con ello de proteger a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad 

económica y de exclusión residencial. A tal efecto la Disposición Adicional  determina: 

«1.  Las  distintas  Administraciones  públicas,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias, 

incorporarán,  en  los  protocolos  y  planes  para  garantizar  políticas  públicas  en  materia  de 

vivienda, medidas ágiles de coordinación y cooperación, especialmente con los responsables de 

los  servicios  sociales  en  el  ámbito  autonómico  y  local,  al objeto de prevenir  situaciones de 

exclusión  residencial y para que  resulte eficaz  la comunicación prevista en el apartado 4 del 

artículo  150  y  en  el  apartado  1  bis  del  artículo  441  de  la  Ley  1/2000,  de  7  de  enero,  de 

Enjuiciamiento Civil, a fin de dar respuesta adecuada y lo más inmediata posible a aquellos casos 

de  vulnerabilidad  que  se  detecten  en  los  procedimientos  conducentes  al  lanzamiento  de 

ocupantes de viviendas y que exigen actuaciones previas y coordinadas de las administraciones 

competentes. 

2.  Estos  protocolos  y  planes  garantizarán  la  creación  de  registros,  al menos  en  el  ámbito 

territorial de cada Comunidad Autónoma, que  incorporen datos sobre el parque de viviendas 

sociales disponibles para atender a personas o familias en riesgo de exclusión». 

2º. Se modifica el numeral 4.º del apartado 1 del artículo 250 (pág. 634 del libro), que pasará a 

tener la siguiente redacción: 

«4.º Las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho 

por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute. 

Podrán 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 legítimas de vivienda social.» 

Ha considerado el legislador necesario adecuar el procedimiento previsto en el art. 250.1.4º LEC 

para  situaciones de ocupación  ilegal de  inmuebles,  tras  considerar que el  sistema actual no 

resulta  satisfactorio para  la  recuperación  inmediata de  la vivienda por  su  legítimo  titular. El 

procedimiento, no obstante, sólo puede instarse por la persona física o por las entidades sociales 

o  instrumentales  de  las Administraciones  públicas,  qué  están  dedicadas  a  fines  sociales  en 

beneficio de familias en situación de vulnerabilidad. 

3º. Se añade un nuevo apartado 3 bis al artículo 437  (pág. 982 del  libro),  con  la  siguiente 

redacción: 

«3 bis. Cuando se solicitase en  la demanda  la recuperación de  la posesión de una vivienda o 

parte de ella a la que se refiere el párrafo segundo del numeral 4.º del apartado 1 del artículo 



250, aquélla podrá dirigirse genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la misma, sin 

perjuicio  de  la  notificación  que  de  ella  se  realice  a  quien  en  concreto  se  encontrare  en  el 

inmueble al tiempo de llevar a cabo dicha notificación. A la demanda se deberá acompañar el 

título en que el actor funde su derecho a poseer.» 

4º.   Se añade un nuevo apartado 1 bis al artículo 441 (pág. 1006 del  libro), con  la siguiente 

redacción: 

«1 bis. Cuando se trate de una demanda de recuperación de la posesión de una vivienda o parte 

de ella a que se refiere el párrafo segundo del numeral 4.º del apartado 1 del artículo 250, la 

notificación  se  hará  a  quien  se  encuentre  habitando  aquélla.  Se  podrá  hacer  además  a  los 

ignorados ocupantes de  la vivienda. A efectos de proceder a  la  identificación del  receptor y 

demás ocupantes, quien realice el acto de comunicación podrá ir acompañado de los agentes 

de  la autoridad. Si ha sido posible  la  identificación del  receptor o demás ocupantes, se dará 

traslado a los servicios públicos competentes en materia de política social por si procediera su 

actuación, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados. 

Si el demandante hubiera solicitado  la  inmediata entrega de  la posesión de  la vivienda, en el 

decreto de admisión de la demanda se requerirá a sus ocupantes para que aporten, en el plazo 

de cinco días desde la notificación de aquella, título que justifique su situación posesoria. Si no 

se aportara justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de 

la posesión de la vivienda al demandante, siempre que el título que se hubiere acompañado a 

la demanda  fuere bastante para  la acreditación de  su derecho a poseer. Contra el auto que 

decida sobre el incidente no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los 

ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda. 

En todo caso, en la misma resolución en que se acuerde la entrega de la posesión de la vivienda 

al demandante y el desalojo de los ocupantes, se ordenará comunicar tal circunstancia, siempre 

que  se  hubiera  otorgado  el  consentimiento  por  los  interesados,  a  los  servicios  públicos 

competentes en materia de política social, para que, en el plazo de siete días, puedan adoptar 

las medidas de protección que en su caso procedan.» 

5º.   Se añade un nuevo apartado 1 bis al artículo 444 (pág. 1016 del  libro), con  la siguiente 

redacción: 

«1 bis. Tratándose de un caso de recuperación de la posesión de una vivienda a que se refiere 

el  párrafo  segundo  del  numeral  4.º  del  apartado  1  del  artículo  250,  si  el  demandado  o 

demandados no contestaran a  la demanda en el plazo  legalmente previsto, se procederá de 

inmediato a dictar sentencia. La oposición del demandado podrá fundarse exclusivamente en la 

existencia de título suficiente frente al actor para poseer la vivienda o en la falta de título por 

parte del actor. La sentencia estimatoria de la pretensión permitirá su ejecución, previa solicitud 

del demandante, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 

548.» 


