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Procedimiento express
de desalojo de ocupas

El proceso sigue la tramitación del juicio verbal civil, 
con las siguientes especialidades:

Con la demanda se debe acompañar el título en el que el deman-
dante funde su derecho a poseer.

Una de las grandes novedades es que la demanda puede dirigirse 
genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la vivienda, 
aun cuando se desconozca su identidad, acabando así con una de las 
principales trabas existentes para poder desalojar a desconocidos de 
tu vivienda. La demanda se noti�cará a quien se encuentre en 
concreto en el inmueble en el momento de llevarse a cabo la misma y 
quien realice el acto de comunicación podrá ir acompañado de los 
agentes de la autoridad.

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.

La sentencia estimatoria permitirá su ejecución, previa solicitud del 
demandante, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días 
previsto para el juicio verbal en el artículo 548 LEC.
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El demandante puede solicitar con la demanda la inmediata 
entrega de la posesión de la vivienda, abriéndose un trámite 

incidental. En el decreto de admisión se requerirá a los ocupantes 
para que aporten en el plazo de cinco días título que justi�que su 

situación posesoria. Si no se aporta justi�cante su�ciente el tribunal 
ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la 

vivienda al demandante, siempre que el título que se hubiese 
acompañado a la demanda fuese su�ciente para acreditar su 

derecho a poseer. Contra este auto no cabe recurso alguno, 
llevándose a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se 

encontrasen en ese momento en la vivienda.

Si los 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 su�ciente para poseer la vivienda o en la falta 
de título por parte del demandante. 
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