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DyD//INMUEBLES OCUPADOS

¡Mi casa okupada! 
¿Qué hago?

La ocupación es un fenómeno que 
puede afectar a cualquiera que se 
ausente un rato de su propiedad, 
aunque es muy improbable que usted 

vuelva de la compra y se encuentre con que 
un desconocido ha acampado en su casa. 

Eso es así, entre otras cosas, porque los 
okupas modernos se han profesionalizado 
mucho y bastan un par de clics en internet 
para encontrar manuales de ocupación 
sobre cómo procurarse una estancia en 
casa ajena larga y exitosa, que aproveche 
todos los resquicios legales en contra 
del propietario (eso por no mencionar 
a las mafias dedicadas a colocar okupas 
de pago). Como la regla número uno 
del okupa es no meterse en sitios de los 
que puedan sacarle rápido, la vivienda 
habitual suele estar a salvo. La cosa 
cambia cuando se trata de segundas 
residencias, locales cerrados, pisos vacíos, 
fincas lejos de casa...

Si descubre que alguien se ha colado 
en un inmueble que le pertenece 
y pretende quedarse allí contra su 
voluntad, tome medidas cuanto 
antes. Eso sí, no ponga muchas 
esperanzas en desembarazarse de 
los okupas rápido.
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Póngaselo difícil y evite el aspecto 
de abandono
Los manuales de ocupación explican 
cómo detectar casas fácilmente 
ocupables, cómo planear la entrada sin 
que se juzgue como un robo con fuerza en 
las cosas... Así que ándese con mil ojos:

 ● El consejo más obvio es preguntarse si 
esa propiedad  por la que usted teme no 
estaría mejor vendida o alquilada.

 ● Si la quiere conservar vacía, cuanto 
más difícil se lo ponga a los okupas 
(con puertas blindadas, cerraduras de 
seguridad, ventanas antirrobo...), mejor.

 ● Según de qué inmueble se trate, 
instalar una alarma no es mala idea, ya 
que una reacción rápida puede ser crucial.

 ● Búsquese a alguien (el portero, 
un vecino, un pariente...), que visite 
regularmente el inmueble, recoja el 
correo, revise el interior y pueda avisarle 
enseguida si detecta anomalías. 

¿Usurpación o allanamiento de 
morada? Dos delitos diferentes
Es importante distinguir dos tipos de 
ocupación diferentes, que merecen 
diferentes castigos según el Código Penal:

 ● La “usurpación” es la ocupación de 
inmuebles que no son la morada de nadie. 
Se trata de un delito leve que comporta 
multas no muy cuantiosas.

 ● El “allanamiento de morada” es la 
ocupación ilegítima de la morada de 
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PASO A PASO

Se han apalancado en mi propiedad
Sus opciones dependen, en primer lugar, de la relación que guarde con las 
personas instaladas en el inmueble. En este artículo trataremos solo el caso 
de los okupas.

¿QUIÉN SE ESTÁ 
NEGANDO A SALIR?
El tipo de procedimiento 
que debe usar para 
desembarazarse del 
intruso, cambia según 
las circunstancias por las 
que haya acabado en el 
inmueble.

OKUPA
El okupa es el que se mete en una 
propiedad suya sin su permiso y sin 
mediar relación previa. Se puede actuar 
contra él incluso aunque no sea posible 
identificarlo. Tiene tres opciones.

ALLEGADO
Quizás usted haya cedido gratuitamente 
un inmueble suyo para que lo use 
temporalmente un familiar o un allegado 
que, pasado el tiempo, se niega a 
abandonarlo. En estos casos, lo normal es 
instar un desahucio por precario.

INQUILINO
Si un inquilino deja de pagarle o se niega a abandonar 
la vivienda después de expirar el contrato de alquiler, 
lo suyo es iniciar un procedimiento de desahucio por 
impago o por expiración del contrato.

1. LLAME A LA POLICÍA
Como poco, tomará datos 
con los que sustentar la 
demanda. En el mejor de 
los casos, aunque poco 
probable, desalojará a los 
okupas sin orden judicial.

3. USE LA VÍA CIVIL
Puede instar una acción para 
disponer plenamente del 
inmueble y recuperar todas 
las facultades que le confiere 
ser propietario, ya que están 
limitadas por la presencia del 
okupa. Interesa sobre todo 
si no logra el desalojo rápido 
por la vía penal.

2. USE LA VÍA PENAL
Puede poner una denuncia 
por usurpación o por 
allanamiento de morada, 
lo que iniciará la vía penal. 
Pida el desalojo rápido como 
medida cautelar.
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actuación de la policía, aduciendo que 
se está cometiendo un delito flagrante; 
presentar una denuncia por la vía penal, 
aduciendo que se está produciendo un 
delito de allanamiento o de usurpación; 
presentar una demanda por la vía civil, 
aduciendo que le están privando de 
su derecho a tutelar su propiedad (o a 
disfrutarla legítimamente, por ejemplo en 
calidad de inquilino).

Llame a la policía siempre, sobre 
todo si pilla a los ocupas in fraganti
Según recuerda una instrucción del 
Ministerio del Interior, dictada en 
septiembre de 2020, la policía puede 
actuar directamente, sin necesidad de 
orden judicial, en casos de “flagrante 
delito”, o sea, mientras el delito se está 
cometiendo. Aunque todo el tiempo que 
el ocupa permanezca dentro del inmueble 
el delito se estará cometiendo, es muy 
improbable que la policía se decida a 
actuar sin mandato del juez salvo que pille 
a los okupas, como quien dice, en el acto 
de instalarse (y quizás, ni con esas). Por lo 
tanto, si la ocupación se produce delante 
de sus narices o alguien le avisa de que le 
están ocupando una propiedad, llame a 
la policía de inmediato o use la aplicación 
ministerial AlertCops, que tiene una 
función específica para ello. En todo caso, 
llame a la policía en cuanto sepa de los 
ocupas. Aunque no llegue a desalojarlos, 
al menos los identificará y recogerá datos 
importantes para la denuncia.

Vía penal: pida medidas cautelares
Si usted pone una denuncia por 
usurpación o allanamiento y tiene 
suerte, el juez iniciará un procedimiento 
que entre otras medidas cautelares (es 
decir, provisionales pero llamadas a 
consolidarse) incluirá el desalojo rápido. 
El proceso seguiría este orden: 

 ● Usted presenta la denuncia ante 
la policía y espera a que le citen para 
aportar el título de propiedad (abrevie 
presentándolo junto a la denuncia).

 ● Las fuerzas del orden son enviadas 
a identificar a los ocupantes  y pedirles 
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GASTOS JURÍDICOS, DAÑOS MATERIALES...

El seguro ayuda poco
La ocupación de una vivienda suele obligar a gastos no pequeños y se trata de 
un riesgo deficientemente cubierto por los seguros del hogar en el mercado, tal 
y como han comprobado nuestros expertos de OCU Fincas y Casas, que han 
analizado las prestaciones “antiokupas” de ocho pólizas. Además, lo normal es 
que los mejores productos sean los que uno suscribe para cubrir su vivienda 
habitual, que es la que con menor probabilidad será ocupada. Sin embargo, las 
segundas residencias que pasan meses vacías y suelen contar con coberturas 
más ajustadas, son las más expuestas a la ocupación.

En cualquier caso, piense en la 
siguiente lista de gastos para hacerse 
una composición de lugar, dejando 
al margen las rentas que dejará de 
percibir (si su intención era poner en 
alquiler la propiedad ocupada) o la 
pérdida de valor de la propiedad si se 
decide a venderla con “bicho” dentro 
(verá que hay empresas que están 
al quite para lograr rebajas por esta 
razón).

 ● Los gastos jurídicos para recuperar 
la vivienda pueden variar mucho 
según el profesional elegido y las 
dificultades del caso. En la vía penal 
podría prescindir de abogado, pero si 
no da resultado rápido, le conviene ir a 
la vía civil, donde necesitará asistencia 
letrada, lo que difícilmente bajará de 
2.000 euros. Pregunte a su seguro de 
hogar si le presta alguna ayuda. Si le 
procura defensa jurídica, compruebe 
si tiene libertad para elegir abogado y 
qué cantidad le cubren.

 ● Quizás necesite alquilar una vivienda 
alternativa, dado que la ocupación 
puede prolongarse durante meses. 

Algunas pólizas cubren ese gasto, 
pero solo si se ve privado de su 
vivienda habitual, lo cual es raro y en 
teoría debería resolverse con rapidez.

 ● Si los okupas causan daños a 
otros vecinos o a los bienes de la 
comunidad, y le demandan por no 
haberlos combatido con diligencia, 
podría verse obligado a pagar una 
indemnización por responsabilidad 
civil. El seguro sí suele cubrir este 
gasto.

 ●  Por otro lado, es muy frecuente 
que los okupas causen destrozos 
en la vivienda y hurten muebles y 
equipamiento del hogar, todo lo cual 
tendrá usted que reparar y reponer 
para dejar la vivienda en su estado 
original (algunas pólizas le cubrirán 
la reclamación de los daños a los 
ocupas lo que suele ser un esfuerzo 
inútil pues a menudo son insolventes). 
La respuesta del seguro rara vez 
es buena, si la hay: de ocho pólizas 
estudiadas, cinco no cubren los daños 
vandálicos ni a la edificación ni al 
mobiliario y cuatro no cubren el hurto.

morada allanada debería ser más rápida 
que la de una vivienda usurpada, pero en 
la práctica, la reacción de jueces y policías 
dependerá de muchos factores.

Veamos las tres opciones que usted 
tiene, según cuáles sean las circunstancias 
y las razones que más a cuento venga 
invocar: recuperar la vivienda sin 
intervención del juez y solo gracias a la 

otro, es decir, del espacio o espacios en los 
que ese otro desarrolla su vida privada, 
su intimidad. Eso incluye la vivienda 
habitual, pero también las segundas 
residencias, aunque sean escenario de 
la vida privada solo a temporadas. El 
allanamiento de morada es un delito más 
grave y comporta penas de prisión.

En teoría, la recuperación de una 
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delincuencia organizada.
En todo caso, si los okupas consiguen 

probar que llevan meses instalados o que 
usted conocía el caso y llevaba tiempo 
haciendo la vista gorda, es poco probable 
que el juez inste el desalojo rápido, salvo 
que usted alegue que existe un perjuicio 
claro para la convivencia vecinal.

Tampoco suelen dictarse medidas 
cautelares cuando no parece que el 
inmueble vaya a gozar de uso a corto plazo; 
por ejemplo, si es una casa vacía no sujeta a 
reforma ni puesta en el mercado. 

Vía civil: necesitará un abogado 
La tercera opción que usted  tiene y que 
algunos abogados aconsejan, sobre todo 
si la vía penal se estanca porque no se 
dicta el desalojo cautelar, es demandar 
por la vía civil a los okupas por impedirle 

un documento que pruebe que están 
legitimados para ocupar la casa.

 ● Si no aportan el documento, se les pide 
que abandonen el inmueble en el plazo de 
ocho días o en el tiempo que estime el juez, 
que puede ser más o menos expeditivo a la 
luz de lo que digan los servicios sociales, si 
los okupas piden su intervención.

 ● Si pasa el plazo y no se han ido, se 
procede al desalojo forzoso, que podría 
acordarse incluso sin escuchar o identificar 
a los okupas, si se han zafado  de ello 
deliberadamente.

Pues bien, el juez será tanto más 
propenso a dictar medidas cautelares 
urgentes cuantas más razones encuentre. 
Para sensibilizarlo, presente la denuncia 
policial cuanto antes, solicitando 
expresamente la medida cautelar de 
desalojo de los ocupantes y adjunte desde 
el principio estos papeles: 

 ● El título que le legitima como dueño del 
inmueble. Lo mejor es una certificación 
registral firmada electrónicamente por 
el registrador de la propiedad, que se 
puede obtener online en https://sede.
registradores.org, por unos 9 euros (no 
vale una nota simple, que es puramente 
informativa).

 ● Una descripción del uso que se da al 
inmueble y las razones por las cuales usted 
necesita recuperarlo con urgencia (por 
ejemplo, tiene que seguir haciendo frente 
a las cargas derivadas de la propiedad, la 
finca se está deteriorando por el uso que le 
dan los ocupantes, etc.).

 ● Indique también las circunstancias 
que se conozcan sobre el hecho de la 
ocupación y lo que pueda ser indicio de 

PARA ACREDITARSE COMO TITULAR DE LA 
PROPIEDAD PIDA UNA CERTIFICACIÓN DE 
DOMINIO EN EL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD O EN SU SEDE ELECTRÓNICA. 
VIENE A COSTAR 9 EUROS (NO PAGUE DE 
MÁS EN LAS WEBS QUE SE CUELAN)

VENTAJAS 
PARA SOCIOS

Conozca dos de los seguros 
exclusivos negociados por 
OCU para ayudarle en la 

llevanza de sus inmuebles: el 
seguro de impago y el seguro 

hogar.

www.ocu.org/info/
ventajas-en-tus-seguros

ejercer plenamente sus derechos como 
propietario o legítimo poseedor. Por esta 
vía, el okupa solo puede alegar ciertas 
razones en su defensa y además, tras 
prestar caución, es decir, tras depositar un 
dinero en el juzgado.

Con la demanda habría que aportar el 
título de propiedad, la denuncia policial, 
etc. El desalojo podría ordenarse en un 
tiempo relativamente corto.

En general, sea cual sea la forma de 
combatir a los okupas, lo mejor es que se 
abstenga de dirigirse a ellos directamente 
y que recurra a un abogado cuanto antes, 
para que medie y le aconseje cómo actuar. 

Métodos pintorescos
Algunos propietarios recurren a métodos 
poco ortodoxos que pueden volverse en 
su contra. 

 ● Cuidado con cortar los suministros de  
agua, luz, etc., y con proferir amenazas. 
Los okupas pueden denunciarle por 
coacciones y el proceso se alargará.

 ● Si por casualidad usted posee una 
licencia de armas y hay  algún arma 
en la casa ocupada, puede presentar 
denuncia contra los okupas por tenencia 
ilícita de armas. La policía podría actuar 
de inmediato si considera que están 
detentando armas ilegalmente. 

 ● Por último, hay empresas “desokupas”, 
que por un precio orientativo de 
3.000 euros usan sus propios métodos y 
a veces negocian una indemnización con 
el okupa para que se vaya. Señal evidente 
de que la ley no defiende al propietario 
legítimo con la rapidez y eficacia que 
debería. 


