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Ley 5/2018 

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. 

• Entrada en vigor 2/07/18. 
• Reforma LEC (Arts. 150, 250, 437, 441 y 444) 
• Reforma del interdicto para recobrar la posesión (250.1.4 LEC). 
• Crea una especialidad. Introduce medidas cautelares anticipativas de recuperación 

inmediata. 
• Procedimiento sumario. Sin efectos de cosa juzgada. 
• Legitimación activa: personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y entidades 

públicas. 
• Solo para viviendas. 
• Caducidad de un año tras la ocupación ilegal. 
• Legitimación pasiva: ignorados ocupantes. 
• Limitación de las causas de oposición (título válido). 
• No hay plazo de espera para la ejecución de la sentencia condenatoria. 
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Ley 5/2018 

La demanda 

Objeto 

Legitimación activa 

Acción “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”. 

250.1.4 LEC 

• Propietario o poseedor legítimo (en virtud de título). 
• Privado de la posesión sin su consentimiento (no el adquirente posterior). 
• Persona física. 
• Entidades sin ánimo de lucro. 
• Entidades públicas propietarias o poseedoras de vivienda social. 
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• Vivienda o parte de ella (no locales). 
• No se exige un determinado uso. 

Juicio verbal para recuperar la posesión solicitando la 
inmediata entrega de la misma. 



Ley 5/2018 

La demanda 

Aportación de título 

Legitimación pasiva 

“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”. 

437.3.bis LEC 
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• Ocupantes. 
• Previsión expresa de “ignorados ocupantes” (ya aceptado por Secc.13 APB). 

• Acompañar el título en que se funde el derecho a poseer (propiedad, 
arrendamiento,…). 



Ley 5/2018 

La demanda 

Caducidad 

Cuantía 

Petición de desalojo inmediato 

52.1.1 LEC 
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Competencia 

Tasa 

“En los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles 
será tribunal competente el del lugar en que esté sita la cosa litigiosa”. 

• Valor catastral (251 LEC). 

• Exenciones Art. 4.2 Ley 10/2012 (personas físicas, entidades públicas…). 

“No se admitirán las demandas que pretendan retener o recobrar la 
posesión si se interponen transcurrido el plazo de un año a contar 
desde el acto de la perturbación o el despojo”. 

439.1 LEC 

• Es la esencia de esta nueva especialidad. 
• Debe solicitarse expresamente (otrosí…). También la ejecución de la Stcia. 

441.1bis LEC 



Ley 5/2018 

La tramitación 

438 y 439 LEC 
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Decreto de admisión 

 Emplazamiento por 10 días para contestar a la demanda 
 Requerimiento por 5 días para que aporten título (441.1 bis LEC) 

Notificación y requerimiento 

441.1bis LEC 

Ver modelo 

 Se hará a quién se encuentre habitando la vivienda. 
 Se podrá hacer a los ignorados ocupantes. 
 Identificación del receptor y demás ocupantes. 
 Posibilidad de ir acompañado de agentes de la autoridad. 
 Traslado servicios públicos si hay consentimiento (7 días 

para tomar medidas de protección). 
 Reunión 21/09/18 ICAB unificación criterios: 

 Se hace conforme a lo establecido en el 161 LEC. 
 De manera personal, no por correo. 
 En caso de negativa a recibir: 161.2LEC. 
 En caso de 2 imposibles entregas: edictos. 
 2 cédulas: 1 notificación y 1 requerimiento. 

 
 



Ley 5/2018 

La tramitación 
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Incidente aportación de título Requerimiento por 5 días para que aporten título. 

441.1bis LEC 

 No aportación de título: 

• Auto de inmediata entrega de la posesión. 
• Siempre que el título acompañado a la demanda fuere bastante (¿denegación?) 
• Fijación de fecha de lanzamiento (contra cualquier ocupante). 
• Auto irrecurrible. ¿Plazo de espera? (No) 
• ¿Continuación del procedimiento? 

 Solicitud Justicia Gratuita: 

• ¿Se suspende el plazo de 5 días para aportar título? (No). 
• 16 Ley Asistencia Jurídica Gratuíta: LAJ. 

 Aportación de título: 

• No necesario abogado y procurador. 
• No necesaria vista. 
• Auto irrecurrible. 

¿Y si comparece un 
tercero? 

¿Aportación 
extemporánea? 



Ley 5/2018 

La tramitación 
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Contestación a  la demanda Emplazamiento por 10 días para contestar a la demanda 

 No contestan: 

• Sentencia inmediata. 

 Contestan: 

• Limitación causas de oposición. 
o Existencia de título suficiente frente al actor. 
o Falta de título por parte del actor. 

• Sin efectos de cosa juzgada. 
• Ejecución sin necesidad de espera 548 LEC. 
• Ejecución previa solicitud del demandante. 
• APELABLE (sin limitación) (con efecto suspensivo). 

444.1bis LEC 

Sentencia 

444.1bis LEC 



Acciones judiciales posibles  

Nuevo interdicto para recobrar la posesión con medidas (250.1.4 LEC) 
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Acción 250.1.4 (2º párrafo) LEC 

Legitimación activa Propietario/poseedor legítimo 
Persona física/Entidad sin ánimo de lucro/Endidad pública 

Desposeído 

Objeto Vivienda 

Legitimación pasiva Ignorados ocupantes 

Aportación de título De propiedad/de posesión legítima 

Caducidad 1 año desde la ocupación no consentida 

Medidas Se ha de pedir expresamente 
Desalojo inmediato si no aportan título en 5 días 

Auto irrecurrible 

Contestación Causas de oposición limitadas 

Si no contestan demanda Sentencia inmediata. Sentencia apelable. 

Ejecución sentencia Se ha de pedir. Sin plazo de espera. 



Acciones judiciales posibles  

Efectividad derecho real (250.1.7 LEC) 
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Acción 250.1.7 LEC 

Legitimación activa Titular de derecho real inscrito en el RP 

Objeto Finca registral 

Legitimación pasiva Quien perturbe el ejercicio del derecho real inscrito 
Ignorados ocupantes 

Aportación de título Título inscrito en el Registro de la Propiedad (certificación) 

Caducidad No 

Medidas Es obligatorio pedirlas (o renunciar) 
Medidas necesarias para asegurar la eficacia de la sentencia 

Contestación Es obligatorio indicar una caución para contestar 
El demandado no podrá contestar sin prestar caución 

Vista previa para fijar caución 
Causas de oposición limitadas 

Si no contestan demanda Sentencia inmediata. Sentencia apelable. 

Ejecución sentencia Se ha de pedir. Plazo de espera. 



Acciones judiciales posibles  

Precario (250.1.2 LEC) 
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Acción 250.1.2 LEC 

Legitimación activa Dueño/usufructuario/poseedor legítimo 

Objeto Finca rústica o urbana 
Cedida en precario (interpretación amplia) 

Legitimación pasiva Quien ocupe la vivienda 
Ignorados ocupantes 

Aportación de título No 
Acreditación título de posesión 

Caducidad No 

Medidas No 

Contestación Causas generales 

Si no contestan demanda Tramitación general procedimiento verbal 

Ejecución sentencia Se ha de pedir. Plazo de espera. 



Acciones judiciales posibles  

Interdicto para recobrar la posesión (250.1.4 LEC) 
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Acción 250.1.4 (1r párrafo) LEC 

Legitimación activa Poseedor legítimo 
Quien haya sido despojado o perturbado en su disfrute 

Objeto Cosa o derecho  

Legitimación pasiva Quien haya despojado o perturbado el disfrute 

Aportación de título No 

Caducidad 1 año desde la ocupación 

Medidas No 

Contestación Causas generales 

Si no contestan demanda Tramitación general procedimiento verbal 

Ejecución sentencia Se ha de pedir. Plazo de espera. 


