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A unque el Consejo General del Po-
der Judicial lo rechace, el derecho 
progresa, y cabe admitir un derecho 

subjetivo a la vivienda. Antes del proyecto de 
Ley de Vivienda, lo han reconocido leyes au-
tonómicas. El tema fue objeto de debate en 
las Jornadas presenciales de la Comisión de 
Derecho Privado de Juezas y Jueces para la 
Democracia, celebradas en Málaga el último 
trimestre de 2021. Este boletín recoge otros 
tres de los trabajos que allí se presentaron.

Reconocer que la vivienda es un derecho 
subjetivo no será tarea sencilla. Buena prue-
ba de ello es el debate que genera el pro-
yecto de Ley de Vivienda que ha presentado 
el gobierno, que cuenta con detractores que 
se centran en las cuestiones de principio que 
tradicionalmente han reflejado la dialéctica 
en esta materia. Partiendo que el art. 47 de 
la Constitución sitúa el derecho a la vivien-
da entre los principios rectores de la política 
social y económica, ha habido intentos para 
desarrollar de manera eficaz esta previsión 
constitucional, convirtiéndola en un verda-
dero derecho subjetivo, exigible frente a la 
administración pública. 

Esos intentos se han visto insistentemente 
saboteados. El gobierno Rajoy denunció las 
normas andaluzas y catalana, y logró que el 
Tribunal Constitucional redujera alguna de las 
medidas que contemplaban. María Dolores 
de Cospedal derogó la ley castellano-man-
chega que, siguiendo los pasos de la anda-
luza, trataba de facilitar la efectividad del de-
recho constitucional a una vivienda digna. Y 
ahora un CGPJ que el Partido Popular, con 
su boicot a la renovación, utiliza como un 
zombie institucional a su servicio, pretende 

otro tanto en su informe al proyecto de ley. 
Los argumentos que al respecto se utilizan 
parten de un incorrecto entendimiento de 
lo que pretende la Constitución. No nos en-
contramos, aunque pretendan presentarlo 
así, ante un conflicto entre el derecho a la 
vivienda y el de propiedad. El derecho a la 
vivienda puede asegurarse a la ciudadanía 
que cuenta con menos recursos, mediante 
títulos distintos al dominio. Con ese fin, el 
proyecto define la vivienda como “bien esen-
cial de rango constitucional”, estableciendo 
garantías de exigibilidad. Propone medidas 
de contención de precios, la intervención del 
mercado del alquiler residencial, desarrolla la 
“función social de la vivienda” como dispone 
el art. 33.2 de la Constitución para cualquier 
propiedad, y el derecho a acceder a una vi-
vienda digna cuando el coste del mercado 
lo impide. Ya han desarrollado el derecho 
subjetivo a la vivienda las leyes autonómi-
cas andaluza, catalana y vasca, igual que la 
derogada castellano-manchega. También se 
reconoce internacionalmente, comenzando 
por el art. 25-1 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos. 

Ahora se pretende que la previsión del art. 
47.1 de la Constitución deje de ser una pro-
clama, y se concrete en un derecho subjeti-
vo, exigible a las administraciones públicas. 
Pero nuestro CGPJ está dispuesto a batallar 
en contra, situándose junto a quienes vie-
nen cuestionando cualquier avance en esta 
materia. Aunque lo haga, nosotros igual que 
Galileo, seguiremos defendiendo que en esta 
materia el derecho se mueve, y que es aspi-
ración social, con amparo en la Constitución, 
que se garantice la efectividad real del dere-
cho a acceder a una vivienda digna. 
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Desde el punto de vista del derecho penal, los tipos que 
recoge nuestra legislación y que se refieren al tema que 
nos ocupa, son la usurpación de inmuebles, tipificada 

en el artículo 245 del Código Penal y el allanamiento de mo-
rada del artículo 202. Aquel, sanciona en su número primero 
la conducta de quienes con violencia o intimidación en las 
personas ocupen una cosa inmueble o usurpen un derecho 
real inmobiliario de pertenencia ajena, y en su número dos 
a quienes ocuparen, sin autorización debida, un inmueble, 
vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se 
mantuvieren en ellos contra la voluntad de su titular. El deli-
to de allanamiento de morada sanciona al particular que, sin 
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“El delito de allanamiento de morada sanciona al particular 
que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se 
mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador"
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habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la 
misma contra la voluntad de su morador, elevando la pena si 
el hecho se ejecuta con violencia o intimidación.

Ambos tipos penales, en sus modalidades sin el uso de vio-
lencia o intimidación, han sido objeto recientemente de nume-
rosos artículos de prensa y jurídicos especializados, sin que, 
al menos desde mi experiencia profesional, se justifique una 
cobertura mediática como la que se produjo hace unos me-
ses, que incluso dio lugar a la Instrucción 1/2020, de 15 de 
septiembre, de la Fiscalía General del Estado, relativa funda-
mentalmente a los criterios de actuación para la solicitud de 
medidas cautelares ante estas actuaciones delictivas.

La doctrina y la jurisprudencia coinciden en que la diferencia 
entre ambos ilícitos penales se encuentra en el objeto sobre el 
que recae la acción típica, esto es, que el inmueble constituya 
o no morada. Sobre el concepto de morada y su extensión a 
segundas residencias, incluso en aquellos periodos en las que 
las mismas no estén habitadas, existen varios pronunciamien-
tos jurisprudenciales como la STS 731/2013, de 7 de octubre 
y 852/2014, de 11 de diciembre. El Tribunal Constitucional, en 
sentencias 10/2002, de 17 de enero y 189/2004, de 2 de no-
viembre, entiende que la falta de habitualidad en el uso o dis-
frute no impide en todo caso la calificación del espacio como 
domicilio. Conforme a lo expuesto, la circular de la fiscalía de-
fiende que, a la hora de calificar los hechos, se considerarán 

"La doctrina  
y la jurisprudencia 
coinciden en 
que la diferencia 
entre ambos 
ilícitos penales 
se encuentra en 
el objeto sobre el 
que recae la acción 
típica, esto es, 
que el inmueble 
constituya o no 
morada"
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morada, además de las primeras residencias, las denomina-
das segundas residencias o residencias de temporada, siem-
pre que en las mismas se desarrolle, aún de modo eventual, 
la vida privada de sus legítimos poseedores.

Desde el punto de vista procesal, es importante señalar que el 
delito de allanamiento de morada es competencia del tribunal 
del jurado, lo que en la práctica ha provocado en numerosas 
ocasiones que, por la vía de la conexidad, se haya sustraído 
este ilícito a ese cauce procedimental o en todo caso que 
las calificaciones sean como delito de coacciones y ello para 
evitar el procedimiento del jurado. Por su parte, la ocupación 
pacífica de inmuebles tipificada en el artículo 245.2, sigue el 
procedimiento para el enjuiciamiento de delitos leves (deno-
minación adoptada tras la reforma que supuso la desapari-
ción de las faltas) en atención a la pena de multa con la que 
se sanciona. Si bien es cierto que la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal no prevé la práctica de diligencias de instrucción en 
los delitos leves, ya el TC en su sentencia 328/1994 y con 
relación con las faltas, estableció la posibilidad de que el juez 
practicase los actos de investigación imprescindibles para la 
determinación del hecho y de su presunto autor. Ello provoca 
que, en los juzgados de instrucción, cuando recibimos una 
denuncia por una presunta usurpación de inmueble, oficie-
mos a los cuerpos policiales a fin de que aporten la filiación 
de los moradores. Además, dado que la asistencia letrada es 
obligatoria para los denunciados, será necesario citarles en 
el juzgado con anterioridad a la realización del acto de juicio 
a fin de que manifiesten si comparecerán con abogado de su 
elección o si interesan el nombramiento de un profesional del 
turno de oficio, cuya identidad necesariamente deberán co-
nocer a fin de evitar situaciones de indefensión.

Por lo que se refiere a la ocupación de inmuebles que no 
constituyan morada, he de señalar que, al margen de aquellas 
situaciones en las que puede haber detrás un grupo u organi-
zación criminal, lo habitual en estos juzgados de Málaga, es 
que nos encontremos con denuncias de entidades bancarias, 
fondos de inversión o sociedades creadas para la gestión de 
activos inmobiliarios, que solicitan habitualmente la medida 
cautelar de desalojo previa al acto de juicio. A propósito de 
lo anterior quiero resaltar que, desde mi experiencia profesio-
nal, la denuncia por parte de particulares o personas físicas 
que sufren la ocupación de una vivienda es anecdótica. Así, 
desde la reforma de 2015, que nos atribuyó a los juzgados de 
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instrucción el enjuiciamiento como delito leve de la usurpa-
ción pacífica de inmuebles, sólo han entrado en mi juzgado 
dos denuncias de particulares. Por el contrario, lo habitual y 
ciertamente numeroso, es la recepción de denuncias presen-
tadas directamente en el juzgado de guardia y a través de la 
aplicación Lexnet por personas jurídicas.

En atención a que el tipo penal del artículo 245.2 es el más 
numeroso en relación con las denuncias que se reciben en 
los juzgados, resulta de interés centrarnos en los requisitos o 
elementos configuradores del citado ilícito. La sentencia del 
Tribunal Supremo 800/2014, de 12 de noviembre, establece 
que el delito “requiere para su comisión los siguientes elemen-
tos: a) la ocupación, sin violencia o intimidación, de un inmue-
ble, vivienda o edificio que en ese momento no constituyan 
morada de alguna persona, realizada con cierta vocación de 
permanencia. b) que esta perturbación posesoria pueda ser 
calificada penalmente como ocupación, ya que la interpreta-
ción de la acción típica debe realizarse desde la perspectiva 
del bien jurídico protegido y del principio de proporcionalidad 
que informa el sistema penal (art. 49. 3º de la Carta de De-
rechos Fundamentales de la Unión Europea). c) que el reali-
zador de la ocupación carezca de título jurídico que legitime 
esa posesión, pues en el caso de que hubiera sido autorizado 
para ocupar el inmueble, aunque fuese temporalmente o en 
calidad de precarista, la acción no debe reputarse como de-
lictiva, y el titular deberá acudir al ejercicio de las acciones 
civiles procedentes para recuperar su posesión. d) que conste 
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la voluntad contraria a tolerar la ocupación por parte del titular 
del inmueble, bien antes de producirse, bien después, lo que 
especifica este artículo al contemplar el mantenimiento en el 
edificio “contra la voluntad de su titular”, voluntad que deberá 
ser expresa. e) que concurra dolo en el autor, que abarca el 
conocimiento de la “ajenidad” del inmueble y de la ausencia 
de autorización, unido a la voluntad de afectar al bien jurídico 
tutelado por el delito, es decir la efectiva perturbación de la 
posesión del titular de la finca ocupada”.

Teniendo en cuenta los elementos que la sentencia citada 
establece como configuradores del delito de usurpación de 
inmueble que no constituyan morada, entiendo que procede 
partir, independientemente de la necesidad de que se den 
los elementos señalados en primer lugar, del que el Tribunal 
Supremo entiende como bien jurídico tutelado por el delito y 
que concreta en la efectiva perturbación de la posesión del 
titular de la finca. Así, entiendo que el tipo penal exige una 
perturbación de la efectiva posesión y por tanto que la parte 
denunciante y el Ministerio Fiscal deberán acreditar los actos 
posesorios perturbados. Cabe pues apreciar la existencia del 
ilícito penal cuando la propiedad demuestra la efectiva pose-
sión o siquiera que la titularidad del inmueble es tan reciente 
en el tiempo que no ha podido llevar a cabo acto posesorio 
alguno. Por el contrario, no cabrá hablar de delito de usur-
pación cuando ostentando la titularidad de un inmueble, una 
vivienda o edificio desde una fecha bastante anterior a aquel 
en el que se denuncia la usurpación, las acusaciones no justi-
fican en modo alguno la posesión del inmueble.

Enlazando con lo anteriormente expuesto y desde el punto 
de vista de la jurisprudencia menor, cabe señalar que reso-
luciones como la sentencia de la sección 5ª de la Audiencia 
Provincial de Barcelona de 16 de enero de 2003, reiterada en 
resoluciones posteriores, dispone que “la posesión protegida 
en el orden penal no sólo es la posesión a título de dueño, al 
que el ordenamiento jurídico atribuye título para adquirir el do-
minio por usucapión de acuerdo con los artículos 447 y 1941 
del repetido Código, sino también la posesión que se deten-
ta para disfrutarla y gozarla sin discutir la posesión civil a su 
dueño o propietario”, y añade que “la posesión protegida en 
el orden penal es la que se goza y disfruta de forma efectiva, 
no sólo porque la que no se disfruta efectivamente ya tiene 
protección en el ordenamiento civil mediante el ejercicio de 
las correspondientes acciones posesorias y reivindicatorias, 
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sino porque el derecho penal, a nuestro entender, no debe 
proteger la posesión que no se ejerza obteniendo una utili-
dad individual (de acuerdo con el Tribunal Constitucional –por 
ejemplo la STC núm. 37/1987, de 26 de marzo de 1987– ésta 
configura el contenido esencial de la propiedad privada desde 
una perspectiva subjetiva) y ello con independencia de que los 
motivos de la falta de utilización del bien no sean imputables 
a la propiedad”.

La sentencia de la sección 8ª de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 7-5-2001, tras señalar la necesidad de delimitar 
el ámbito de protección de forma que sólo los más graves 
ataques a la posesión, aquellos en que la perturbación ten-
ga mayor significación, deberán ser objeto de sanción penal, 
concluye que la menor gravedad de la lesión puede resultar 
por la forma que el bien ocupado era poseído por su titular, no 
siendo típica la ocupación de bienes en estado de aparente 
abandono. Y la Sentencia de la Audiencia de Girona de 30 de 
septiembre de 2002 aclara que no es cualquier ocupación la 
que está contemplada en el citado precepto, sino sólo aquella 
ocupación que realmente signifique un riesgo a la posesión. 
Esa significación de riesgo a la posesión es la que le da senti-
do y significación de típica a la conducta de ocupar o mante-
nerse en un inmueble, vivienda o edificio ajenos.

"La Sentencia de 
la Audiencia de 
Girona de 30 de 
septiembre de 
2002 aclara que 
no es cualquier 
ocupación la que 
está contemplada 
en el citado 
precepto, sino sólo 
aquella ocupación 
que realmente 
signifique un riesgo 
a la posesión"
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La Jurisprudencia mencionada responde al hecho de que no 
puede resultar indiferente al Derecho Penal, como consecuen-
cia de su propia naturaleza, la existencia de otros procedimien-
tos alternativos (interdictos posesorios) previstos en el Derecho 
Civil para tutelar la posesión: verdadero objeto de protección 
en el delito de usurpación, del titular dominical, porque tenien-
do en cuenta los principios de proporcionalidad e intervención 
mínima que rigen en el Derecho Penal y su carácter de “ultima 
ratio”, existiendo una concurrencia de normas penales y ex-
trapenales de carácter tuitivo, y a fin de no dejar sin contenido 
las segundas, es necesario delimitar el ámbito de protección 
de unas y otras de forma que sólo los más graves ataques a la 
posesión, aquéllos en los que la perturbación tenga mayor sig-
nificación, deberán ser objeto de sanción penal. A la citada in-
terpretación debemos añadir que la conducta de ocupación de 
un inmueble está también sancionada como infracción leve en 
el artículo 37.7 de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la 
Seguridad Ciudadana, ámbito este administrativo que también 
deberá ser tenido en cuenta a la hora de calificar una acción 
como incardinable en el tipo penal.

Es por ello que el requisito fundamental que debe concurrir en 
un supuesto de hecho para poder considerar que el mismo 
es constitutivo de un delito de usurpación del Art. 245.2 del 
CP, ya que sin su concurrencia no puede haber delito, es que 
se haya perturbado, con la acción presuntamente delictiva, 
la llamada “posesión inmediata”, o “real y efectiva”, del bien 
inmueble en cuestión, y no solamente la llamada “posesión 
civil” inherente a la propiedad. La posesión inmediata sería 
aquel tipo de posesión en la que el inmueble es “cuidado” 
por el poseedor inmediato, quien se ocupa, además del goce 
y disfrute del inmueble, de su buen estado de conservación 
(sobre todo para impedir un deterioro físico del mismo que, 
incluso, podría llegar a producir daños en la vía pública o a 
terceros). 

Como señala la sentencia de la sección 2ª de la Ilma. AP 
de Málaga de 3 de octubre de 2016 (rollo de apelación de 
juicio por delito leve nº 87/16) “no podemos aceptar, desde 
elementales exigencias hermenéuticas en la interpretación y 
aplicación de los tipos penales, que cualquier perturbación 
posesoria justifique la puesta en marcha de los mecanismos 
penales de protección. Evidentes criterios de adecuación re-
claman que la acción perturbadora reúna determinadas notas 
de antijuridicidad, de contrariedad al derecho, de intensidad 
cuantitativa y cualitativa, que deben medirse en relación di-
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recta con el daño y la alteración causada a un estatus po-
sesorio actual que viene determinado por el ejercicio del ius 
possesionis que ostenta su titular....el acto perturbador debe 
interferir de manera mensurable y relevante en el ejercicio 
actual, material e inmediato de los derechos posesorios que 
ostenta el titular, en particular el de goce de la cosa y el de 
aprovechamiento de sus frutos y rentas... perturbaciones que 
recaigan sobre cosas o inmuebles sobre las que su titular no 
ejercite efectiva y actualmente los derechos de disfrute que 
se derivan del derecho a poseer no merecen ser penalmente 
castigadas”.

A sensu contrario de lo ya expuesto, la ocupación o usur-
pación de un inmueble merecerán reproche penal cuando 
se produzca una efectiva perturbación de la posesión y el 
titular haya manifestado expresamente al ocupante su opo-
sición a la misma, entendiendo algunas resoluciones judi-
ciales que no puede entenderse por tal la mera formulación 
de una denuncia.

Volviendo ya a la instrucción de la Fiscalía General del Es-
tado a propósito de estos tipos incide especialmente en las 
medidas cautelares, como el desalojo al amparo del art. 13 
LECRIM. Concretamente y tras señalar que la jurisprudencia 
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menor admite mayoritariamente la posibilidad de adoptar la 
medida cautelar de desalojo al amparo de lo prevenido en el 
artículo 13 LECR, tanto en el delito de allanamiento de mora-
da como en el de usurpación de inmuebles, establece una se-
rie de pautas para su solicitud por parte del ministerio público. 
Concretamente en relación con el allanamiento de morada, 
prevé la solicitud de la medida cautelar cuando se aprecian 
indicios relevantes de la comisión del delito, salvo en aquellos 
casos en los que se constate que la ilícita posesión del inmue-
ble se ha desarrollado con la tolerancia del legítimo morador, 
puesto que en este caso entiende que no está presente el 
requisito de periculum in mora. En el caso del delito leve de 
usurpación del artículo 245.2, entiende que la medida cautelar 
de desalojo resultará adecuada cuando el sujeto pasivo sea 
una persona física, una persona jurídica de naturaleza pública 
o una entidad sin ánimo de lucro de utilidad pública, señalan-
do a continuación que cuando el inmueble no parezca gozar 
de un uso o una expectativa de uso actuales, deberá atender-
se a la concurrencia de otras circunstancias que aconsejen 
la adopción de la medida cautelar. En el caso de que el suje-
to pasivo sea una persona jurídica de naturaleza privada, el 
Ministerio Fiscal solicitará la adopción de la medida cautelar 
siempre que se constate la existencia de un efectivo riesgo de 
quebranto relevante para los bienes jurídicos de la misma, lo 
que habrá de valorarse especialmente en los casos en los que 
el inmueble no parezca gozar de un uso o de una expectativa 
de uso actual.

Para el caso de sentencias condenatorias, por apreciación 
de la concurrencia de todos y cada uno de los elementos 
a los que ya nos hemos referido como configuradores del 
ilícito de usurpación pacífica de inmuebles que no constitu-
yan morada, entiendo procedente la previsión en la propia 
sentencia de la puesta en conocimiento de la situación de 
los moradores a los servicios sociales. Ello a los efectos de 
que por los mismos se tome conocimiento de la situación y 
se pueda informar al juzgado de las posibilidades de realojo, 
sobre todo cuando haya menores en las viviendas, lo que 
suele ocurrir de forma muy habitual. De hecho, la instrucción 
de la Fiscalía prevé que cuando los/las fiscales soliciten el 
desalojo y se observe una situación de especial vulnerabi-
lidad en las personas que ocupen el inmueble deberán in-
teresar que los hechos se pongan en conocimiento de los 
servicios sociales y ello a fin de que adopten, con carácter 
necesariamente previo al desalojo, las medidas oportunas 
para su protección.

"Concretamente 
en relación con 
el allanamiento 
de morada, prevé 
la solicitud de la 
medida cautelar 
cuando se aprecian 
indicios relevantes 
de la comisión  
del delito"

“OKUPACION” Y TUTELA DE LA POSESIÓN
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Una de las realidades más evidentes de la 
crisis pandémica que estamos viviendo es 
que el derecho a la vivienda ha quedado ín-
timamente ligado con el derecho a la salud, 
solicitándose por parte de la Organización 
Mundial de la Salud (en adelante OMS), a 
todos los países que apliquen firmemente 
medidas de contención y control a fin de 
evitar la propagación del virus de forma 
considerable.
  
Así, el legislador, en aras de cumplir con el 
mandato de la OMS, dictó el Real Decre-
to-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que 

se adoptan medidas urgentes complemen-
tarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19, prorrogado del 
Real Decreto-Ley 37/2020 de 22 de diciem-
bre, 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, ampliado por el Real 
Decreto-Ley 8/2021, de 04 de mayo, por el 
que se adoptan medidas urgentes en el or-
den sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar 
tras la finalización de la vigencia del estado 
de alarma declarado por el Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se 

SUSPENSIÓN DESAHUCIOS COVID-19 1. 

Verónica Dávalos Alarcón
Abogada

LOS DESAHUCIOS 
EN LOS JUZGADOS 
CIVILES
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declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 que han sido modificado por 
Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, 
por el que se adoptan medidas de protec-
ción social para hacer frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica. 

Sin duda, estas medidas han sido insufici-
entes, en tanto no han supuesto la suspen-
sión automática de todos desalojos forzosos 
en trámite en época pandémica, ejecután-
dose lanzamientos que han puesto en ries-
go la salud pública de la ciudadanía. Entre 
otros motivos, porque han quedado acota-
das dichas medidas a supuestos específicos 
de procedimientos de desahucio por impa-
go de renta; por terminación de contrato de 
arrendamiento, solo para contratos de ar-
rendamientos de la Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre, de Arrendamientos Urbanos; a 
procedimientos de desahucio por precario; 
tutela sumaria; efectividad de derechos re-
ales inscritos; ampliándose posteriormente a 
procedimientos dimanantes de procesos pe-
nales en los que se sustancie el lanzamiento 
de la vivienda habitual de aquellas personas 
que estén habitando sin ningún título habi-
litante para ello, siempre que cumplan las 
condiciones subjetivas para ser considerado 
del colectivo económica-
mente vulnerable, hasta el 
próximo 31 de octubre de 
2021, art. 1 RDL 11/2020. 
Si bien, a la publicación del 
presente artículo, acaba 
de prorrogarse la suspen-
sión de los lanzamientos 
de dicho RDL 11/2020 me-
diante el Real Decreto-ley 
21/2021, de 26 de octubre, 
por el que se prorrogan las 

medidas de protección social para hacer 
frente a situaciones de vulnerabilidad social y 
económica, hasta el próximo 28 de febrero 
de 2022.

No obstante, una problemática tan grave 
como el lanzamiento forzoso sin garantizar 
el realojo digno de las familias vulnerables no 
debe regularse a golpe de Real decreto-Ley. 
En un momento en el que está en curso la 
tramitación del Anteproyecto de Ley estatal 
por el derecho a la vivienda y el Anteproyec-
to de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio 
Público de Justicia, JJpD podría hacer pro-
puestas legislativas para garantizar el cum-
plimiento técnico del derecho a la vivienda 
como derecho fundamental que emana de 
la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.

Asimismo, de las reflexiones conjuntas con 
las Magistrada Ana García Orruño, en los 
procedimientos de desahucios por impago 
de rentas sucede que si el demandado no 
contesta a la demanda, la tramitación que-
da en manos del Letrado/a de Administra-
ción de Justicia, no intercediendo en mo-
mento alguno el juzgador/a hasta el dictado 
del Auto de despacho ejecución, por este 
motivo, considero que es necesario hacer 

propuesta legislativa de 
adición del art. 404.2 LEC 
en el que se realice una 
dación de cuenta a la au-
toridad judicial para que 
valore de oficio las cláu-
sulas abusivas existentes 
que pueden haber entre un 
propietario profesional y un 
arrendatario consumidor, 
previo a la admisión de la 
demanda. 

LOS DESAHUCIOS EN LOS JUZGADOS CIVILES

“Se prorrogan 
las medidas de 

protección social 
para hacer frente 
a situaciones de 
vulnerabilidad 

social y económica, 
hasta el próximo 

28 de febrero 
de 2022”
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El pasado 7 de septiembre de 2021, el INE 
publicaba la estadística de los procedimien-
tos de ejecución hipotecaria en el segundo 
trimestre 2021.

Las inscripciones por ejecuciones hipoteca-
rias iniciadas sobre viviendas de personas 
físicas aumentan un 242,8% en tasa anual. 
Las iniciadas sobre viviendas de personas 
jurídicas suben un 5,9%.

Sin duda, este aumento de los procedimi-
entos de ejecución hipotecaria viene de la 
bendición por parte del Tribunal Supremo 
mediante Sentencia 463/19, de 11 de septi-
embre de la cláusula de vencimiento antici-
pado en interpretación de la STUE C-70/17 
y C-179/17 de 26 de marzo de 2020, tras un 
giro copernicano de valorar la cláusula para 
declarar su nulidad por abusividad ya no 
desde la accesoriedad 
sino desde la esencia-
lidad, de la integración 
contractual que supone 
la supresión de dicha 
cláusula del título ejecu-
tivo para la prosecución 
del procedimiento de eje-
cución hipotecaria y de 
la recomendación a los 
juzgadores/as de instan-
cia de dejar de aplicar la 
DT1.4 de la Ley 5/2019, 
de 15 de marzo, Regula-
dora de los Contratos de 
Crédito Inmobiliario. Sigo 
considerando, que en un 
procedimiento ejecutivo 
no cabe la integración 
contractual y menos sin 
contar con la opinión del 

consumidor por si desea ser protegido de 
las consecuencias de la nulidad del contrato 
en cumplimiento de la STJUE C-260/18 de 
03 de octubre de 2019, máxime cuando la 
cognición en dicho procedimiento es limita-
da, la vulneración de la igualdad de armas 
procesales es latente. Y es que se acentúa 
procesalmente el desequilibrio entre las par-
tes contratantes, el profesional (parte fuerte 
del contrato) y el consumidor afectado (par-
te débil del contrato), en tanto que según la 
interpretación que le dé el/la juzgador/a, a 
la comparecencia recogida en el art. 695.2 
LEC – por si la prueba se limita exclusiva-
mente a la documental y no cabe interro-
gatorio de parte o testigos – el juzgador/a, 
a lo sumo, realizará un examen somero de 
las cláusulas del contrato de adhesión en 
dicho procedimiento de ejecución hipote-
caria en el que está en juego la pérdida de 

SUSPENSIÓN LANZAMIENTOS EJECUCIONES 
HIPOTECARIAS2. 

LOS DESAHUCIOS EN LOS JUZGADOS CIVILES
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la vivienda familiar. Efectivamente, hay que 
recordar que es la autoridad judicial que de 
conformidad con el art. 4bis LOPJ tiene el 
deber de acordar diligencias de prueba de 
oficio para determinar si las cláusulas de 
un contrato de préstamo hipotecario están 
comprendidas en el ámbito de la Directiva 
93/13/CEE, así viene expresamente recogi-
do en la STJUE C-472/11, ap. 24. En aras 
de equilibrar esta situación, JJpD podría 
proponer modificación de dicho precepto, 
en tanto una comparecencia sin desplegar 
toda la prueba, supone una limitación de la 
prueba que en un procedimiento hace que 
dicha norma atente tanto contra el derecho 
a la tutela judicial efectiva consagrado en el 
artículo 24 CE como contra el derecho a la 
tutela judicial efectiva que recoge el artículo 
47 de la Carta de Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. Por otro lado, señalar 
que el procedimiento de ejecución hipote-
caria es una especialidad del procedimiento 
de ejecución, y en dicho procedimiento está 
prevista la proposición de pruebas distintas 
a la estricta documental a la que hace refe-
rencia la parte recurrente, porque el artículo 
560, último párrafo de la LEC dispone que 
se seguirá la vista por los trámites del juicio 
verbal, donde está permitida la proposición 
de cualquier medio de prueba.

a) Suspensión del lanzamiento sobre 
vivienda habitual de colectivos es-
pecialmente vulnerables hasta 15 
de mayo 2024. 

De la aplicación automática de la moratoria 
de lanzamiento en los procedimientos de 
ejecución hipotecaria hasta el 15 de mayo de 
2024. En efecto, en aplicación de la Ley 1/13 
de 14 de mayo, de medidas para reforzar la 
protección a los deudores hipotecarios, re-
estructuración de deuda y alquiler social, en 
anteriores reformas señalaba que el plazo de 
suspensión del lanzamiento sobre viviendas 
habituales de colectivos especialmente vul-

LOS DESAHUCIOS EN LOS JUZGADOS CIVILES

"Es la autoridad judicial 
la que de conformidad 
con el art. 4bis LOPJ 
tiene el deber de acordar 
diligencias de prueba de 
oficio para determinar 
si las cláusulas de un 
contrato de préstamo 
hipotecario están 
comprendidas en el 
ámbito de la Directiva 
93/13/CEE"
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nerables era hasta 14 de mayo de 2020, dicho plazo ha sido ampliado mediante el número 
uno del artículo segundo del R.D.-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan deter-
minadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, 
ampliándose CUATRO AÑOS MÁS el plazo de suspensión del lanzamiento.

Efectivamente, el redactado concreto del artículo 1 de la Ley 1/13 de 14 de mayo tras la re-
ciente reforma es el siguiente aquí transcrito:

1. Hasta transcurridos once años desde la entrada en vigor de esta Ley, no proce-
derá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipote-
caria se hubiera adjudicado al acreedor, o a cualquier otra persona física o jurídica la 
vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulne-
rabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este artículo.

En mi opinión, debe tenerse por ampliado el plazo de suspensión del lanzamiento hasta 
transcurridos ONCE años desde la entrada en vigor de la Ley 1/13 de 14 de mayo, de con-
formidad al nuevo redactado del artículo 1 de dicho texto legal y tener por complementado 
el Auto del Juzgado que haya acordado la suspensión del lanzamiento.
En este sentido, existe una respuesta escrita del Gobierno de fecha 28 de abril de 2017, res-
pecto a la interpretación de la modificación de la Ley 1/2013 por el art. 3 del RDL 1/2015 en 
la que expresamente dice:

[…]

Por ende, en tanto, nos encontramos ante la misma situación con este RDL 6/2020 que con 
la modificación introducida en el RDL 1/2015 respecto a la Ley 1/2013 en cuanto al plazo y 
la suspensión de la medida de lanzamiento, es por lo que en mi opinión no cabe más que 
aplicarla de forma automática para complementar el Auto del Juzgado en el que suspendía el 
lanzamiento hasta mayo de 2020, en tanto el nacimiento del derecho ya radica en dicho auto.
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A.  Medida cautelar del Comité de 
Derechos Económicos Sociales y 
Culturales (CDESC)

MARCO JURÍDICO
España es parte en el Protocolo Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, (PIDESC) adoptado y abierto a 
la firma, ratificación y adhesión por la Asam-
blea General en su resolución 2200 A (XXI), de 
16 de diciembre de 1966, con entrada en vigor 
el 3 de enero de 1976, de conformidad con el 
art. 27, RATIFICADO por el Reino de España 
mediante Instrumento de Ratificación el 13 de 
abril de 1977 (BOE de 30 de abril de 1977).

Pertenece a la Carta de Derechos Humanos 
en Naciones Unidas junto a:

• La DUDH 1948.
•  Pacto Internacional de Derechos civiles 

y políticos.

La referencia directa la hallamos en el artí-
culo 10.2 CE y recepción como ordenamien-
to jurídico en virtud del art. 96 CE, esto es, 
los tratados internacionales forman parte del 
ordenamiento jurídico interno, y en caso de 
duda, hay que destacar el art. 31 de la Ley 
25/2014, de Tratados y otros acuerdos inter-
nacionales, que dice:

“Artículo 31. Prevalencia de los tratados.
Las normas jurídicas contenidas en los trata-
dos internacionales válidamente celebrados 
y publicados oficialmente prevalecerán sobre 
cualquier otra norma del ordenamiento inter-
no en caso de conflicto con ellas, salvo las 
normas de rango constitucional”
El Protocolo Facultativo del PIDESC, este 
tratado internacional fue firmado por España 
en 2008, entra en vigor el 05 de mayo de 
2013, al ser ratificado por 10 países. España 

se somete en materia de los derechos reco-
nocidos en el PIDESC, a la competencia del 
Comité DESC de NNUU para recibir Comu-
nicaciones individuales y colectivas.
El artículo del Pacto que se infringe cuando 
se practica un desalojo forzoso sin alternati-
va habitacional del colectivo vulnerable es el 
art. 11 del PIDESC
“1. Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a un 
nivel de vida adecuado para sí y su familia, 
incluso alimentación, vestido y vivienda ade-
cuados, y a una mejora continua de las con-
diciones de existencia. Los Estados Partes 
tomarán medidas apropiadas para asegurar 
la efectividad de este derecho, reconocien-
do a este efecto la importancia esencial de la 
cooperación internacional fundada en el libre 
consentimiento.”

B.  Medida cautelar y provisional: 
Art. 5 Protocolo Facultativo del  
PIDESC

MEDIDAS PROVISIONALES
1. Tras haber recibido una comunicación y 

antes de pronunciarse sobre su fondo, 
en cualquier momento el Comité podrá 
dirigir al Estado Parte interesado, a los 
fines de su examen urgente, una solicitud 
para que adopte las medidas provisiona-
les que sean necesarias en circunstanci-
as excepcionales a fin de evitar posibles 
daños irreparables a la víctima o las vícti-
mas de la supuesta violación.

Cuando el denunciante ha solicitado ante 
CDESC una medida cautelar de suspensión 
del desalojo forzoso sin alternativa residenci-
al, y se concede por parte del Comité DESC, 
se está persiguiendo evitar la producción de 

HERRAMIENTAS PROCESALES  
PARA SUSPENSIÓN DE DESAHUCIO3. 
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daños irreparables a la víctima de la infrac-
ción, como el trato inhumano y degradante 
de ser expuesto a la violencia estructural que 
supone el desahucio con el uso de la fuerza 
pública sin garantizar el realojo digno y sin 
haber realizado un juicio de proporcionali-
dad, entre el objetivo legítimo del desalo-
jo y las consecuencias de éste sobre las 
personas desalojadas, que no solo implica 
el examen de las consecuencias sobre las 
personas desalojadas sino también en la 
necesidad del autor de recuperar la po-
sesión del bien. Ciertamente, las últimas 
resoluciones de CDESC en este ámbito, 
además de las recomendaciones de procu-
rar por parte de la Administración el otorga-
miento de una vivienda de protección oficial, 
se observa como se señala que se está vio-
lando el art. 11.1 PIDESC cuando no se rea-
liza el juicio de proporcionalidad antedicho.

Siguiendo al Profesor Juan Carlos de Benito 

Sánchez en el estudio “Los recientes Pro-
nunciamientos del Comité DESC sobre el 
derecho a la vivienda y sus posibles efectos 
jurídicos: especial referencia al caso Ben Dja-
zia et AL. Y los desahucios en España” con-
sidera hacer especial mención de los efectos 
jurídicos de los dictámenes de órganos de 
supervisión de tratados: la STS (Sala Con-
tencioso-administrativo) 1263/2018, de 17 
de julio de 2018.

La sentencia del Tribunal Supremo examina 
la efectividad jurídica de un dictamen del Co-
mité CEDAW, emitido dentro del sistema de 
reclamaciones individuales propio a esa con-
vención. El Comité CEDAW es el órgano de 
expertos vinculado a la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discrimi-
nación contra la mujer, cuyo Protocolo Facul-
tativo prevé un sistema de comunicaciones 
individuales similar al contenido en el PIDESC
El caso se refiere a si el cumplimiento de los 

"Se está persiguiendo evitar 
la producción de daños 
irreparables a la víctima de 
la infracción, como el trato 
inhumano y degradante de 
ser expuesto a la violencia 
estructural que supone el 
desahucio con el uso de la 
fuerza pública sin garantizar 
el realojo digno y sin haber 
realizado un juicio de 
proporcionalidad"
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dictámenes de casos (decisiones) emitidos 
por órganos de tratados de Naciones Uni-
das (ONU) que concluyen que el Estado no 
protegió derechos fundamentales estableci-
dos en tratados internacionales ratificados 
por Estados, en este caso el Comité de Na-
ciones Unidas contra la Discriminación de 
la Mujer (Comité de la CEDAW), puede ser 
exigido mediante procedimientos judiciales 
nacionales. La parte actora adujo, y el Tribu-
nal Supremo confirmó en última instancia, 
que los dictámenes de comités de la ONU 
sobre casos son exigibles en tribunales na-
cionales.

El Tribunal Supremo entiende que concurre 
interés casacional objetivo “cuando se conti-
enen en tales dictámenes recomendaciones 
dirigidas a nuestras autoridades a fin de que 
reparen los daños derivados del incumplimi-
ento constatado de los derechos previstos 
en la Convención.

Es necesario evaluar si el dictamen puede 
por sí mismo servir de base para formular 
una reclamación de responsabilidad pa-
trimonial, a lo que el Tribunal Supremo da 
una respuesta positiva. Su argumentación 
se articula en varios pasos y merece ser re-
producida aquí por su relevancia de cara a 
los efectos jurídicos de los dictámenes de 
los órganos de vigilancia de tratados.

En primer lugar, considera que la Conven-
ción no añade una instancia superior su-
pranacional en sentido estricto de revisión 

o control directo de las decisiones judici-
ales o administrativas internas, ni impone 
a los estados unas medidas procesales 
concretas para asegurar la reparación de 
las violaciones de derechos que se puedan 
constatar.

En segundo lugar, confirma que los dictá-
menes del Comité CEDAW son vinculantes 
y obligatorios para el Estado. Este análisis, 
que parece extensible en su integridad a los 
dictámenes del Comité DESC, es especial-
mente relevante para nuestro estudio. El TS 
recuerda que el dictamen “emana de un ór-
gano creado en el ámbito de una normativa 
internacional que, por expresa previsión del 
artículo 96 de la Constitución Española, for-
ma parte de nuestro ordenamiento jurídico 
interno” y añade que “las normas relativas 
a los derechos fundamentales se interpre-
tarán de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y los tra-
tados y acuerdos internacionales sobre las 
mismas materias ratificados por España”.

Dado que el dictamen se ha emitido en el 
seno de un procedimiento expresamente 
regulado, con garantías y con plena parti-
cipación de España y con base en los prin-
cipios de legalidad y jerarquía normativa, se 
afirma, crucialmente, que “las obligaciones 
internacionales relativas a la ejecución de 
las decisiones de los órganos internaciona-
les de control cuya competencia ha acepta-
do España forman parte de nuestro ordena-
miento interno”.

“Las normas relativas a los derechos fundamentales se 
interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales 

sobre las mismas materias ratificados por España”
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Por todo lo anterior, considera el Tribunal Su-
premo que:

Ante la inexistencia de un procedimiento 
especifico de ejecución de los dictáme-
nes del Comité de la CEDAW, que es en 
sí mismo un incumplimiento de un manda-
to legal y constitucional por parte España 
[sic], el que la recurrente pueda disponer 
de un cauce adecuado y eficaz para hacer 
valer el reconocimiento de la vulneración 
de sus derechos fundamentales ante los 
órganos judiciales españoles atañe direc-
tamente al respeto y observancia por los 
poderes públicos españoles de los derec-

hos fundamentales de la recurrente.

En aras de evitar futuras reclamaciones 
por responsabilidad patrimonial del Esta-
do, considero oportuno dado el momen-
to de tramitación legislativa en el que nos 
encontramos en este momento, me refiero 
al Anteproyecto de Ley de Eficiencia Pro-
cesal del Servicio Público de Justicia, que 
JJpD podría hacer propuestas legislativas 
para garantizar el cumplimiento técnico 
de  adopción de las medidas cautelares 
que hayan emitido los Comité de Naciones 
Unidas procediendo a una adición de las 
medidas que recoge el art. 727 LEC.

Convocatoria de plazas 
para la preparación al 
acceso a la Carrera 

Judicial y Fiscal para 
personas sin recursos

Toda la información en
www.juecesdemocracia.es

SOLICITUDES
del 24 de enero  

al 24 de febrero 2022

http://www.juecesdemocracia.es/
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L a preocupación sobre la consideración del acceso a 
una vivienda digna como derecho es mundial.  Diver-
sos instrumentos internacionales lo han reconocido, 

con mayor o menor intensidad. Destaca, en primer lugar, 
la previsión del art. 25.1 de la Declaración Universal de De-
rechos Humanos, cuando dispone que “Toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 

Edmundo Rodríguez Achútegui
Magistrado Audiencia Provincial Bilbao

EL DERECHO 
SUBJETIVO 
A LA VIVIENDA

BOLETÍN COMISIÓN PRIVADO  Enero 2022

“Toda persona tiene 
derecho a un nivel de 
vida adecuado que le 
asegure, así como a 
su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial  
la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y 
los servicios sociales 
necesarios…”

1. EL DERECHO A LA VIVIENDA EN EL 
DERECHO INTERNACIONAL
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los servicios sociales necesarios…”. Otro tanto hace el art. 11.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas de 1966, al establecer que 
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel 
de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones de existencia”.

En un ámbito más cercano, la Unión Europea, el art. 34.3 de la Carta de los Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea, aprobada por el Parlamento, el Consejo y la Comisión 
Europea el 7 de diciembre de 2000, ha previsto lo siguiente: “Con el fin de combatir la exclu-
sión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una 
ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan 
de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las 
legislaciones y prácticas nacionales”. Recordemos que la STJUE 10 de septiembre de 2013, 
C-34/13, asunto Kušionová, ECLI:EU:C:2014:2189, insiste en la necesidad de asegurar de 
forma efectiva las previsiones que dispone tal Carta. 

Las previsiones mencionadas forman parte del ordenamiento jurídico español merced a nu-
estra pertenencia a la Unión Europea y por las previsiones del art. 10.2 de la Constitución 
(CE), que previene que “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades 
que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por España”. 

"La Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social 
y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a 

todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes"
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En la Constitución española (CE) la regulación de la vivienda se sitúa en su art. 47, que dis-
pone: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 
Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas per-
tinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con 
el interés general para impedir la especulación”. 

Hay que resaltar, primeramente, la ubicación sistemática del precepto, por las consecuenci-
as que supone. El derecho a la vivienda no se encuentra entre los derechos fundamentales 
de mayor protección constitucional. Es conocida la distinta regulación de los “derechos fun-
damentales y libertades públicas” de la Secc. 1ª del Capítulo II del Título I CE, cuyos arts. 14 
a 29 previenen una especial protección. Establece el art. 53.1 CE que tales derechos y liber-
tades “vinculan a todos los poderes públicos”, tienen reserva material de ley pues “sólo por 
ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de 
tales derechos y libertades…”, y cabe invocar amparo para instar su protección. Establece, 
además, el art. 53.2 CE, que cualquier ciudadano “podrá recabar la tutela de las libertades 
y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los 
Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumari-
edad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”.

Frente a ese régimen, el art. 47 CE, cuando establece el derecho a una vivienda digna y ade-
cuada, se ubica en el Capítulo III, rubricado “De los principios rectores de lapolítica social y 
económica”, del Título I de la Constitución. El capítulo se refiere también a la protección de la 
familia y la infancia, la distribución de la riqueza y el empleo, la existencia de un régimen de 
Seguridad Social, y la protección de personas migrantes, la protección de la salud, la cultura, 

el medio ambiente, el patrimonio artístico, la 
juventud, las personas con diversidad funci-
onal, un sistema de pensiones o consumido-
res. En estos casos no hay reserva de ley, ni 
exigencia de respetar su contenido esencial, 
ni cabe invocarlos para obtener amparo. 

Pero no podemos conformarnos con una 
lectura de mínimos que conduzca a soste-
ner que no cabe un derecho subjetivo de los 
ciudadanos a una vivienda digna. No nos 
encontramos ante un simple principio rector 
del art. 53 CE, que lleve sólo al “…reconoci-
miento, el respeto y la protección de los prin-

cipios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial 
y la actuación de los poderes públicos”. Aunque legislador, administración y judicatura estén 
obligados a respetar y proteger esos principios, la evolución legislativa ha propiciado, con 
vaivenes, algunos pasos hacia el reconocimiento del derecho subjetivo. 

Cierto que la desatención de esos principios rectores no permite una reacción directa. Será 
difícil reprochar al legislador, a los poderes públicos o a las resoluciones judiciales no ate-

2. LA VIVIENDA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

“Es conocida la distinta 
regulación de los “derechos 
fundamentales y libertades 
públicas” de la Secc. 1ª del 
Capítulo II del Título I CE, 
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nerse a los mismos. El art. 53.3 CE establece que estos principios “Sólo podrán ser alegados 
ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen”. 
De manera que se depende de la voluntad legislativa para hacer efectivo el derecho a la vi-
vienda digna. 

Pero ya se han sugerido interpretaciones que defienden dotar de mayor eficacia a las previsi-
ones del Capítulo III del Título I, diferenciando principios rectores de los derechos subjetivos, 
aunque no fundamentales, como los que recoge la Sección 1ª del Capítulo II del Título I, a los 
que podrían aplicarse previsiones como la reserva legal o la posibilidad de amparo (1).

1  Fernando López Ramón, “Derechos fundamentales, subjetivos y colectivos al medio ambiente”, Rev. Esp. Derecho 
Administrativo 95, pp. 357-360.
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En la legislación estatal básica se produjo un primer avance con el RDL 2/2008, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo, que ha sido sustituido por 
el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (LS). Estas normas reiteran el pronunciamiento 
constitucional, y la norma vigente establece en su art. 5.a) que “Todos los ciudadanos tienen 
derecho a: a) Disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, concebida con arreglo al 
principio de diseño para todas las personas, que constituya su domicilio libre de ruido u otras 
inmisiones contaminantes de cualquier tipo que superen los límites máximos admitidos por la 
legislación aplicable y en un medio ambiente y un paisaje adecuados”.

Esta norma, al referirse a “todos los ciudadanos”, comprende a nacionales y extranjeros. 
Supone un avance, al disponer un derecho general, sin restricciones, a disfrutar de una vi-
vienda digna. Se mantiene la inconcreción, pues no precisa quien sea titular de tal derecho. 
Admitiendo que “todos” tienen ese derecho, no sería razonable que los poderes públicos 
tengan que dirigir sus políticas a facilitarlo a quien tiene recursos bastantes para atenderlo. 
Los grandes tenedores o fortunas no necesitan de asistencia pública, mientras que las fami-
lias vulnerables sí. 

Tampoco establece el art. 5.a LS frente a qui-
en cabe exigir el derecho a una vivienda digna. 
Parece claro que debiera ser frente a la admi-
nistración y no exigirse a otros ciudadanos que 
dispongan de patrimonio inmobiliario. Si es así, 
también ha de concretarse si corresponde hacer-
lo efectivo a municipios, comunidades autóno-
mas o el Estado. 

La última carencia legal es que no se dispone la 
forma o el título para que el derecho sea eficaz. 
Puede facilitarse mediante ayudas al acceso a la 
vivienda, o mediante entregas de inmuebles, con 
cesión de uso, superficie, usufructos, arrendami-
entos o incluso propiedad. A diferencia de otros 
países donde se ha reclamado, con éxito, que las 
administraciones públicas garanticen el acceso a 
una vivienda digna (2), en España no se ha produci-
do un reconocimiento judicial de tal derecho. 

2   Juli Ponce Solé, “Poder local y ghetos urbanos: las relaciones entre el Derecho Urbanístico, la segregación espacial 
y la sostenibilidad social”, Madrid INAP 2002, pp. 59-66, donde narra los casos Mont Laurel I y II, célebres litigios 
en los que la Sra. Lawrence, afroamericana, separada, madre y de modesta economía, reclamó con éxito frente a 
esa municipalidad en la que su familia había residido durante varias generaciones, para hacer efectivo su derecho 
a una vivienda digna, en el Tribunal Supremo de New Jersey.
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En desarrollo de las previsiones de sus respectivos Estatutos de Autonomía, distintas co-
munidades autónomas han afrontado la regulación del derecho a la vivienda. La primera fue 
la comunidad catalana, en la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la Vivienda, 
después reformada. Entre sus finalidades, el art. 2 a) pretende “Hacer efectivo el derecho a 
una vivienda digna y adecuada, establecido por la Constitución y el Estatuto, y el resto de de-
rechos constitucionales conexos”. Admite, en su art. 6, la acción pública ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa, para que la ciudadanía pueda exigir el cumplimiento de la legis-
lación en materia de vivienda y de las disposiciones y medidas establecidas por el planea-
miento urbanístico referidas a la vivienda. Pero no habilita una vía para exigir a la comunidad 
autónoma la efectividad del derecho, lo que trata de paliar la a Ley catalana 4/2016, de 23 de 
diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de 
exclusión residencial.

Con mucha más decisión la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda, 
del Parlamento de Andalucía, establece en su segundo artículo un derecho subjetivo a una 
vivienda digna y adecuada, que su art. 5 atribuye como derecho subjetivo a las personas con 
vecindad administrativa en la comunidad, si carecen de recursos para acceder a vivienda 
libre en su municipio, tienen vecindad en la comunidad de al menos tres años, no disfruten 
de la propiedad o uso de otra vivienda, acrediten suficiente grado de autonomía patrimonial 

4. AVANCES EN LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA
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y cumplan con el requisito especial de haberse inscrito en el Registro Público Municipal de 
demandantes de vivienda protegida. El derecho subjetivo habilita en el art. 24 a exigir de las 
administraciones públicas “el cumplimiento de las obligaciones derivadas del derecho a una 
vivienda digna y adecuada, en los términos establecidos en la presente Ley, mediante el ejer-
cicio de las acciones que procedan de acuerdo con los procedimientos que establezcan las 
leyes procesales del Estado”. 

Para aplicar la norma se aprobó el Decreto-ley andaluz 6/2013, de 9 de abril, de medidas para 
asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, en parte declarado inconstituci-
onal por la STC 93/2015, de 14 mayo, con votos particulares. Decía el Tribunal Constitucional 
que el decreto entra en conflicto con la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar 
la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, urgen-
temente aprobada para tratar de resolver la situación que propició la conocida STJUE 14 
marzo 2013, C- 415/2011, caso Aziz. 

También resulta de interés la casi inmediatamente derogada Ley 1/2011, de 10 de febrero, 
de Garantías en el Acceso a la Vivienda, de la comunidad castellano-manchega, que garanti-
zaba el derecho subjetivo si el solicitante de vivienda se había inscrito en un registro público, 
tenía vecindad en la comunidad de al menos tres años, y edad de 22 años, lo que facultaba 
para acceder a una vivienda en alquiler, y si no fuese posible, una “garantía económica de 
acceso” (1) 

1  El art. 6.1 dispuso que la garantía económica de acceso consistía en “… la diferencia entre la renta media por el 
alquiler de una vivienda en esa localidad y la cuota que le correspondería abonar por la adquisición de una vivienda 
con protección pública en esa misma localidad y en ese mismo momento”.

"El derecho subjetivo 
habilita a exigir de 
las administraciones 
públicas el  
cumplimiento de las 
obligaciones derivadas 
del derecho a una 
vivienda digna"
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Muchos menos relevante es la ley gallega, Ley 8/2012, de 29 de junio, de Vivienda, que pese 
a reconocer el derecho subjetivo no establece ni quien sea su titular, ni a quien se puede 
exigir, ni su contenido. 

En cambio, supone un gran paso la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, aprobada por el 
Parlamento Vasco. Como hicieron las leyes andaluza y la derogada castellano-manchega, se 
reconoce en la norma un derecho subjetivo a vivienda digna. El art. 7.1 establece que “Todas 
las personas con vecindad administrativa en cualesquiera municipios de la Comunidad Au-
tónoma de Euskadi tienen el derecho a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, 
definida con arreglo a los parámetros establecidos en el artículo 1 de esta ley”. El avance 
respecto a lo que disponía el Estatuto de Gernika es enorme, al reconocerse esa cualidad de 
derecho subjetivo. 

El derecho lo ostenta, según el art. 8 de la ley, 
la “persona, familia o unidad convivencial” 
que “no disponiendo de alojamiento estable 
o adecuado, tampoco cuenta con los medios 
económicos precisos para obtenerlo, encon-
trándose por ello en riesgo de caer en situa-
ción de exclusión social”. Es irrelevante que la 
clase de familia o unidad convivencial de que 
se trate, evitando discriminación de las fór-
mulas menos tradicionales como las familias 
ensambladas o parejas del mismo género… 
Lo esencial es que se carezca de recursos su-
ficientes para acceder a una vivienda digna.

La ley vasca garantiza que ese acceso se 
haga mediante arrendamiento. Dice el art. 9.1 de esta ley que el derecho consiste en “… la 
puesta a disposición, en régimen de alquiler, de una vivienda protegida o de un alojamiento 
protegido, o incluso de una vivienda libre en caso de su disponibilidad por causa de progra-
mas de intermediación u otros, con la renta o el canon que corresponda en cada caso”. No se 
usa la vía de la propiedad, sino una institución más flexible, que permite utilizar recursos pú-
blicos de forma rotatoria. Los distintos usuarios pueden modificar su residencia, incrementar 
recursos y acceder de otro modo a una vivienda digna, liberando así recursos públicos para 
otros posibles beneficiarios. 

Son los municipios, diputaciones y gobierno vasco quienes han de aportar estas viviendas, 
pues se regula un parque de vivienda destinado al alquiler social. Pero si no fuera suficiente 
con los que se faciliten, el art. 9.2 de la Ley 3/2015 dispone, con carácter subsidiario, que 
“esta satisfacción podrá efectuarse mediante el establecimiento de un sistema de prestacio-
nes económicas”. Las administraciones públicas tienen como principal obligación la confor-
mación de un parque de vivienda de amplitud suficiente, pero si no se lograra, o mientras no 
alcance el tamaño necesario, la previsión supletoria es una prestación económica sustitutiva, 
que facilite el arrendamiento. 

Requisito para acceder al arrendamiento o a la prestación económica que lo sustituye es que 

“El derecho lo ostenta la 
persona, familia o unidad 
convivencial que no 
disponiendo de alojamiento 
estable o adecuado, tampoco 
cuenta con los medios 
económicos precisos para 
obtenerlo, encontrándose 
por ello en riesgo de caer en 
situación de exclusión social”
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los solicitantes se inscriban válidamente en el Re-
gistro de Solicitantes que regula ley. Será necesa-
rio, también, acreditar unos ingresos mínimos, de 
modo que se garantice el abono de la contrapres-
tación, sea renta o canon, que reglamentariamen-
te habrá de fijarse. 

Como norma de cierre se facilita, en caso de incumplimiento de la administración pública, la 
posibilidad de acudir a los tribunales para hacer efectivo el derecho. Establece con esa finali-
dad el art. 6.2 de la Ley 3/2015 que “Las personas que, con arreglo al artículo 9 de la presente 
norma legal y a las disposiciones que dicten en su desarrollo, tengan derecho a acceder a la 
ocupación legal de una vivienda o alojamiento protegido, podrán reclamar su cumplimiento 
ante el departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco, y las resolucio-
nes de esta administración serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa”. 
La garantía jurisdiccional opera como última garantía de que la previsión legal no sea un mero 
desiderátum. 

Se constata así, como el legislador autonómico puede hacer un esfuerzo que transforme un 
principio rector de la política de los poderes públicos en un auténtico derecho subjetivo que 
facilite, con los requisitos correspondientes, el derecho subjetivo a una vivienda digna. 
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