
VI

deshabitadas en la reciente legislación 
autonómica sobre acceso a la vivienda

Becaria Predoctoral 
Investigadora del Centro de Estudios Jurídicos Europeos y Mediación (CEJEM) 

Universidad de Lleida

 1. Dualidad de conceptos en la Ley 4/2013 y 
la Ley 18/2007. 2. Desocupación y deshabitación en la legislación arrendaticia espa-
ñola. 3. Desocupación y deshabitación en la legislación autonómica. 4. Habitabilidad 
en la jurisprudencia contencioso-administrativa. 5. Desocupación y deshabitación: 
¿una distinción caduca?. 

1. Presunciones de vivienda 
deshabitada. 2. Indicios de deshabitación. 3. Exclusiones contenidas en la Ley 4/2013 
del ámbito de aplicación de la Ley 1/2010 de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la 
Vivienda en Andalucía.

I. INTRODUCCIÓN

Las medidas que actualmente, desde los poderes públicos, se en
caminan a ofrecer una solución jurídicamente aceptable y en la prác
tica realizable al problema de las viviendas vacías, son variadas y de 
distinto alcance e intensidad. La regulación autonómica ha tratado de 
proporcionar respuestas a tal situación, siendo por ello los legisladores 
autonómicos los protagonistas de las distintas normativas que versan 
sobre el acceso a la vivienda, amparándose en su competencia exclu
siva en materia de vivienda. La legislación, en términos generales, ha 
ido a remolque del contexto de crisis. A resultas de esta situación, la 
pretendida aptitud para el largo plazo que debería tener una regu
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lación en esta materia se desvanece ante la necesidad de aportar so
luciones inmediatas. Así se observa en la expropiación temporal del 

de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la 

tubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social 
de la vivienda, siendo ambas normas impugnadas y suspendidas ante 

sobrevenida del objeto de la suspensión con la aprobación de la Ley 
4/2013. Esta medida se contenía con anterioridad a su derogación en 

a la vivienda, de Cataluña. Además la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, 

varra, adopta las mismas medidas y con el mismo contenido que las 

La continuidad en la acción pública en materia de vivienda por 

aún pendiente de una solución concluyente. Cabe resaltar que España 
tiene 3,4 millones de viviendas vacías1 que suponen un 13,7% del total 
de viviendas, unos inmuebles que, como se verá, incumplen la función 
social a la que toda propiedad está sujeta según el artículo 33 CE. Las 
diferentes disposiciones que han tratado de aportar soluciones a este 

sobre qué medidas se deben adoptar para afrontar el problema de las 

de vivienda van a recaer dichas medidas; otra sobre los titulares de di
cha vivienda a los que deben imponerse y en qué orden. Tanto en el re

lucía, se actúa sobre las personas jurídicas2 que son titulares de vivien

El centro de atención de este trabajo lo constituye el análisis de las 
viviendas susceptibles de las medidas previstas en las leyes autonómi

http://www.ine.es/prensa/np775.pdf.

dica se vulnera el principio de igualdad, previsto en el artículo 14 CE. 
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cas, en especial en la Ley 4/2013. Así, se tratan los conceptos de vivienda 
desocupada y de vivienda deshabitada, observando su evolución para 
ver cómo en origen partían de dos situaciones distintas que no coinci
den con las actuales. A continuación se plantea una alternativa en rela
ción con el cumplimiento de la función social del derecho de propiedad 
y se examinan las presunciones e indicios de deshabitación, previstas en 
la Ley 4/2013 –prestando especial interés a los deberes de información 
y comunicación por su proximidad–, así como las exclusiones del objeto 
de regulación. De esta manera se comprobará en las conclusiones si el 
enfoque de la solución es el adecuado y qué alternativas en cuanto a la 
determinación del objeto existen para mejorar la solución.

II.  EL CONCEPTO DE VIVIENDA DESOCUPADA Y EL DE VI-
VIENDA DESHABITADA

Los conceptos de vivienda desocupada y de vivienda deshabitada 

bitadas y que están vacías. El concepto de vivienda deshabitada se utiliza 
para los inmuebles que han estado habitados pero que actualmente no 
lo están, o bien porque que no reúnen los requisitos propios de la habita
bilidad, es decir que carecen de autorizaciones administrativas para ser 
habitables –en particular de la cédula de habitabilidad–, o bien porque 
habiéndolas reunido han caducado pasados 10 años desde su concesión, 
o bien porque no habite nadie estas viviendas pese a contar con las auto
rizaciones administrativas. En la Ley 4/2013 es prioritario el término de 

to administrativo contradictorio, como se realiza también en la Ley Foral 

los principios de legalidad y seguridad jurídica». Sin embargo omite que 
esa dualidad de términos –desocupación y deshabitación– procede de la 
legislación arrendaticia española, y en ella la distinción tenía un sentido 
que no coincide con el que se pretende actualmente.

de 1946, la cual en su Base transitoria 23 distinguía entre el arrenda
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miento forzoso de viviendas desocupadas y el desahucio social de vi
viendas deshabitadas, y por tanto diferenciaba ambos conceptos3 por 

arrendaticia española un antecedente que diferencie explícitamente 
entre los términos ocupación y habitación. El contexto histórico era 
de mucha menos oferta de vivienda que el actual, en el que existe un 
problema de acceso pero no de oferta como entonces, y la atención 
del legislador se centraba en medidas que permitiesen que las vivien
das susceptibles de ser ocupadas lo estuviesen materialmente4. Esta 
regulación entrañaba un resquicio mediante el cual se podía evitar el 
arrendamiento forzoso si se destinaba la vivienda a otro uso. En la ter
minología de la ley ocupar y habitar eran dos conceptos distintos.

Ocupar
una cosa, y por ello una vivienda ocupada era opuesta a vacía. Se in
cluía también en el concepto de ocupación –extremo que actualmente 

vivienda se hallasen los muebles y enseres del poseedor. Habitar, por 
el contrario, era la presencia personal, más o menos continuada en el 
inmueble, es decir la actividad de residir o morar
no se podía circunscribir al término habitación, como si se tratase de 
una morada, ya que era un concepto más amplio y cabían todas las 

la Base transitoria 23, al establecer el desahucio por necesidad social 
de viviendas deshabitadas, expresaba que se refería a las viviendas ocu-
padas que sin mediar justa causa se hallasen habitualmente deshabitadas. La 
clave5 reside en la Base transitoria 23 puesto que el concepto de vivien
da ocupada es mucho más amplio que el de vivienda deshabitada, ya 
que la ocupación es un presupuesto necesario para considerarla habi
tada, pero por el contrario puede estar ocupada sin que esté habitada, 
considerando por tanto diferentes las dos situaciones. Este concepto 

3.  VAQUER ALOY, A.; CASTELLS ALCUBIERRE

ge», Revista Catalana de Dret Privat

1946 eran que la vivienda fuese susceptible de ser ocupada, entendiendo que 

nadie, en el sentido de que estuviese vacía. Es una consideración que parte de 

LACASA COARASA Revista General de Derecho, 

5.  LACASA COARASA op. cit., p. 670. 
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que en esencia contenían la misma regulación. Existen, con todo, dos 
6

términos de vivienda vacía y vivienda desocupada –como sucede en la 
Ley 4/2013–, y también el hecho de que las viviendas sobreocupadas 
son las que acogen a un número excesivo de personas, relacionando 
nuevamente ocupación y habitación, cuando en puridad debería utili
zarse una derivación del término habitación.

Fijados los conceptos, es momento ahora de recuperar el concep

que distinguía entre el arrendamiento de vivienda y el de local de 
negocio. Excluía de su regulación a los arrendamientos que no perte

damientos de temporada, por no venir impuestos por la necesidad de 
residencia. Además, en la Base Adicional se excluían los arrendamien
tos que, aun comprendiendo locales, fuesen industrias o negocios en 
funcionamiento, siendo por ello irrelevante en las exclusiones si se 
encontraban desocupados o deshabitados. A lo largo del articulado7 

término habitación.
En origen, el desahucio social de viviendas deshabitadas se plan

teaba para las viviendas que pese a estar arrendadas, no estuviesen 
habitadas, y en cambio el arrendamiento forzoso de las viviendas des
ocupadas se planteaba para las viviendas que fuesen susceptibles de ser 

construyeron
desocupación y deshabitación, puesto que se refería a dos situaciones dis
tintas. Esta diferenciación, actualmente debería reconducirse hacia un 

VAQUER ALOY, A.; CASTELLS ALCUBIERRE, G., op. cit., p. 22. Constituyen 
ejemplos de su uso como sinónimos los artículos 42.1, 2 i 4 i DA 4ª, y el artículo 

7.  Se contiene el uso de habitación y ocupación como sinónimos en la Base primera, 
Base tercera, Base quinta, Base séptima, Base octava, Base onceava y la Base tran

ve el angustioso problema de escasez de viviendas» manifestando que la legis
lación sobre arrendamientos urbanos sólo indirectamente puede ayudar a conse
guir este objetivo. 
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concepto amplio e integrador que no distinguiese como se hace en la 
actualidad entre la vivienda que nunca ha estado habitada –vivienda 
desocupada– y la que lo había estado y ya no lo está –vivienda deshabi
tada–, puesto que lo relevante es si estas situaciones deben ser toleradas 

Acudiendo a un concepto más contemporáneo de vivienda des-
ocupada, debe referirse como sinónimo de vacía, esto es, cuando no es 
la residencia habitual de ninguna persona ni es utilizada de forma es
tacional, periódica o esporádica por nadie9, pudiendo convenir que 
el ejemplo paradigmático sería el parque inmobiliario de viviendas 

de absorción por parte del mercado de esta oferta de viviendas. Es 

vivienda en la que no reside ninguna persona física, con independen
cia de que existan elementos como mobiliario10 o similares –para evi

el título por el cual residan, admitiendo por tanto a arrendatarios y a 
precaristas.

mueble se encuentre ocupado, debe entenderse en la delimitación 
conceptual como desocupado, aunque fuese difícil realizar alguna in
tervención como las que se proponen en la normativa. Existe una si
tuación en la que una vivienda efectivamente habitada carece de las 
condiciones de habitabilidad por haber caducado las autorizaciones 
administrativas –en particular la cédula de habitabilidad–, supuesto 
que no encajaría ni en la desocupación ni en la deshabitación por la 
rigidez del concepto, siendo necesaria la ampliación de éste hacia el 
incumplimiento de la función social del derecho de propiedad. Como 
puede observarse, la vivienda debe destinarse al uso habitacional perso
nal y materialmente, no bastando una ocupación material, hecho que 
denota la distinción entre desocupación y deshabitación. Esta distin

9.   VINUESA DE LA RIVA PALACIOS El fenómeno de las viviendas 
desocupadas

plazo de más de dos años».
10.  VAQUER ALOY, A.; CASTELLS ALCUBIERRE, G., op. cit., p. 22. 
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ción sólo opera en términos arrendaticios, sin que exista la posibilidad 
de extender tal diferenciación a las medidas sobre viviendas vacías, 
por superar los límites estrictos del derecho civil. La distinción con

1946, no es aplicable a las actuales leyes autonómicas sobre la materia, 
porque no se prevén viviendas diferenciadas –deshabitadas y desocu
padas– con medidas particulares, es decir el desahucio social y el arren
damiento forzoso respectivamente. En la actualidad tales acciones en 
materia de vivienda se aplican a todas aquellas en las que concurran 
unos determinados requisitos, con independencia de su destinación, 
y exceptuando a estos efectos los supuestos en los que una actuación 
pública atentaría contra el interés general.

Otras regulaciones que han permitido experiencias similares en 
Housing 

Act of 2004, establecen requisitos más claros en relación a la ocupa
ción. En la Housing Act de 2004 se establece la imposibilidad de dictar 

na a ser usada como vivienda– si la vivienda está ocupada, bien sea 
legal o ilegalmente, es decir, prescindiendo del consentimiento de su 
dueño. Resulta relevante además qué considera esta normativa como 

11 a los efectos de dictar 

ocupada, siendo una manifestación de la extensión de las formas de 
ocupación parcial, ya que de otro modo no estaría previsto. Cabe des
tacar que respecto de las viviendas que pertenezcan al sector público 

las personas jurídicas, sin diferenciar entre públicas o privadas –pu
diendo realizar actuaciones en ambas por carecer de la característica 
de la inalienabilidad de los bienes de dominio público–, y no especi

11.  Considera que totalmente desocupada es que ninguna parte de la vivienda debe 

ma de ocupación parcial.

«Wholly unoccupied» means that no part is occupied, whether lawfully or un
lawfully».

VAQUER ALOY, A.; CASTELLS ALCUBIERRE, G., op. cit., p. 23.
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blicas se alargasen más allá de los seis meses, plazo máximo durante 
el que una vivienda puede estar desocupada sin una intervención pú
blica, aunque parece nuevamente que se podrían realizar las actuacio
nes previstas.

En cuanto al concepto actual de vivienda deshabitada, la Ley 4/2013 
establece en el artículo 25 qué debe entenderse por vivienda deshabi
tada, previsión que se contiene también en la Ley Foral 24/2013 en el 
artículo 42 bis. El primer epígrafe del artículo 25 dispone que por vi

cuente con las autorizaciones legales para su efectiva ocupación» o que 
pueda solicitarlas y que esté prevista para el uso residencial. Además, 

contar con las autorizaciones legales para su efectiva ocupación, no se des-
tine al uso residencial durante más de seis meses consecutivos en el curso de 
un año desde el último día de su efectiva habitación12, entendiendo por 

habitacional. Encontramos la determinación de este plazo de seis meses 

sa de excepción a la prórroga forzosa que «la vivienda no esté ocupada 
durante más de seis meses en el curso de un año, o el local de negocio 
permanezca cerrado por plazo igual, a menos que la desocupación o cie
rre obedezca a justa causa». Aun siendo el plazo el mismo, es obvio que 

trata es de privar del privilegio de la prórroga forzosa a quien no reside 
en la vivienda afectada con una renta, como norma, congelada y fuera 
de mercado.

to indicios como presunciones, pero debemos matizar a qué jurisdicción 
nos debemos referir. Existen pronunciamientos en la jurisdicción civil 

zosa13, derivada de la anterior legislación arrendaticia. Es necesario pre

12.  La referencia de los seis meses se encuentra en el derecho comparado en la ya 
citada Housing Act of 2004

the dwelling has been wholly unoccupied for at least 6 months or such longer 
period as may be prescribed». 

plo de no desocupación a los efectos de la justa causa para otorgar la prórroga 

distinto por razones de ocupación laboral.
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14 la que ofrece los 
indicios y presunciones adecuadamente, puesto que la expropiación del 
uso o el arrendamiento forzoso se acercan más a actuaciones expropiato
rias o limitativas de derechos, propias en todo caso de la Administración, 

concepto de vivienda deshabitada en la jurisprudencia civil se equipara 
al de abandono de vivienda o la ausencia en ella15, siendo diferente de la 
desocupación, en el cual la vivienda está simplemente vacía.

nalmente, el término inhabitable para referirse exclusivamente a viviendas. 
Algunos pronunciamientos relativos a la medida de arrendamiento 

16 decla

de desocupación, para otorgar la prórroga forzosa, pernoctar y realizar tareas 
cotidianas en casa de un descendiente.

dera justa causa de desocupación, por falta de acreditación, ejercer como funcio

que no considera la espera para la obtención de una autorización administrativa 
justa causa de desocupación.

quería de la demostración de residir en un domicilio afectado por una remode

domicilio habitual y permanente del solicitante, llegándose a una conclusión 

bada entre el vecindario, los infructuosos intentos de visitar la vivienda (cuatro 

de los consumos de luz efectuados».

de deshabitación «las facturas emitidas por la entidad Sevillana Endesa se ha 
hecho de forma estimativa, pero no menos cierto es que la medición estimativa 
obedece a la deshabitación o ausencia del inquilino de la vivienda».

ha producido precisamente por la falta de conservación de la casa y su carácter 
de deshabitación a simple vista, circunstancias que movieron a los terceros a en
trar en la misma y a expoliar parte de sus materiales».
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ran la improcedencia de las órdenes de arrendamiento forzoso porque 
habitabilidad se articulaba 

como un requisito indispensable y acumulativo al hecho de que no 
estuviesen efectivamente habitadas. Es por ello que se puede concluir 
que el término habitación
rio se utilizaría otro término para referirse a éstas.

 

vivienda desocupada y vivienda deshabitada ofrece una rigidez 
que carece de sentido. En origen lo tenía cuando las dos situacio
nes que merecían soluciones heterogéneas se preveían diferencia
damente en la normativa. Es por ello necesario que no se acoten las 
realidades con soluciones pormenorizadas, sino que se aporte un 

el incumplimiento de la función social de la propiedad, la idea que 
debe presidir cualquier regulación que tienda a favorecer el acceso a 
la vivienda. La concreción en un único concepto de lo que supone el 
incumplimiento de la función social del derecho de propiedad per
mite centrar las medidas en unas concretas viviendas, aquellas que, 
de dejarlas en la situación actual, constituirían un ejercicio antisocial 
de este derecho.

III.  EL CONCEPTO CLAVE: EL INCUMPLIMIENTO DE LA FUN-
CIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD

La función social del derecho de propiedad viene recogida en el 
artículo 33.2 CE17, subordinando explícitamente este derecho al cum
plimiento de su función social, siendo por ello un límite al domi
nio. Los distintos análisis constitucionales  sobre la función social 

17.  «Artículo 33. 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de 
acuerdo con las leyes».

PÉREZ LUÑO, A. E.; RODRÍGUEZ DE QUIÑONES, A., «Artículos 
ALZAGA VILLAAMIL

Comentarios a la Constitución Española de 1978, 
COSIALLS UBACH Régimen 

jurídico de la propiedad agraria sujeta a la nueva PAC, Barcelona, Atelier, 2010, pp. 
DEL POZO CARRASCOSA VAQUER ALOY, A.; BOSCH CAPDEVILA, E., De-

recho civil de Cataluña. Derechos Reales
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propiedad y que debe integrar su contenido19. Así las cosas, y con la 

tía en el articulado referencia alguna al incumplimiento de la función 
social. Sólo la mencionaba la exposición de motivos y de manera ex

cial del derecho de propiedad al derecho a la vivienda, para el cual sí 
existe competencia. En cambio, la Ley 4/2013 sí que la menciona en 

la propiedad como consecuencia de una posible posición de domi
nio, en todo o en parte, del mercado inmobiliario» que pueda produ

los casos en los que no se está cumpliendo la función social de la vi
vienda y que, por ende, requieren de una actuación pública en aras 
de garantizar tal función. Los supuestos que utiliza este artículo de 
incumplimiento de la función social del derecho de propiedad sobre 

1. El incumplimiento de los deberes de conservación y rehabilita
ción de la vivienda, propios de los propietarios.

3. La sobreocupación de la vivienda.
4. Que no se destine a la residencia habitual y permanente de los 

Es necesario precisar respecto del segundo supuesto que exige 
como requisitos acumulativos la desocupación permanente e -
cada
de una vivienda son las exclusiones contenidas en la normativa, o si 

inexistencia de los indicios de no habitación en el periodo de alega
ciones, y otras alegaciones que se tuvieren por convenientes, pero no 

mita eludir la aplicación de la normativa. Si buscamos un referente 

tegrante del derecho mismo».
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Housing Act 20 nos ofrece, a parte, de lo que 
en derecho interno serian propiamente las exclusiones –como es el 

como la residencia temporal en otro lugar, viviendas que estuviesen 
siendo reformadas, viviendas que fuesen sometidas a procedimien
tos administrativos de obtención de licencias urbanísticas, viviendas 
que de forma efectiva estuviesen destinadas a la venta o al arrenda
miento, y viviendas sobre las que haya recaído una sucesión antes de 

en The Housing (Interim Management Orders) (Prescribed Circumstances) 
(England) Order 200621, dónde se desarrollan las circunstancias en las 
que se debe encontrar la vivienda antes de dictar una resolución para 
destinarla al uso habitacional, todas relacionadas con el ejercicio anti

relation to–

prietor who is at the material time temporarily resident elsewhere;

levant proprietor or his guests on a temporary basis from time to time;

building control approval is outstanding;

cribed number of months before the material time».

which this Order applies

of an occupier of the house;

that it would be appropriate for him to take; and

measures taken in the area by the local housing authority, or by other persons 
together with the local housing authority, will lead to a reduction in, or elimina
tion of, that problem.
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social del derecho de propiedad y los incumplimientos de los deberes 
del propietario.

desocupación el traslado por razones laborales, el cambio de domi
cilio por una situación de dependencia, el abandono de la vivienda 
en una zona rural en proceso de pérdida de población y el hecho de 
que la propiedad de la vivienda sea objeto de un litigio judicial pen
diente de resolución. Es por ello que sería conveniente, ya que la Ley 

caciones, aunque en las alegaciones que se tuvieren por convenien
tes pudiesen estar incluidas, puesto que pueden existir situaciones 

bitación de una vivienda, y que por razones de justicia material de
berían contemplarse.

La importancia del concepto amplio que se propone, el del in
cumplimiento de la función social del derecho de propiedad, radica 
en que permite obtener una base sólida mediante la cual se puedan 
realizar actuaciones públicas tendentes a facilitar el acceso a la vi
vienda en ámbitos como los descritos. Si en cambio optamos por un 
concepto como el de vivienda deshabitada, nos podríamos encontrar 
supuestos que no fuesen susceptibles de actuación pública, precisa
mente por la restricción del concepto, evitando que incumplimientos 
como la sobreocupación fuesen aptos para tal intervención. Entiendo 
que es mejor solución plantear el incumplimiento de la función so
cial como parte integrante del derecho de propiedad, ya que con tal 

plimiento. Lógicamente el concepto actual del derecho de propiedad 
exige que la función social como un límite integrante del contenido 
del derecho de propiedad se considere especialmente. Así, su incum
plimiento debe ser equiparable a lo que en términos de expropiación 
forzosa es la justa causa de expropiación, para poder proceder a ac
tuar respecto de las viviendas que cuestionen este límite notoriamen

qué situaciones, con una relación de exclusiones, son tolerables por 
razones de interés general, y respecto de las cuales no se planteará si 
se cumple o no la función social.
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Es necesario plantear actuaciones distintas a las ahora existentes, 
22, pudien

do recaer en las viviendas vacías una parte de la solución. Es por ello 
que varios legisladores autonómicos han propuesto medidas al res
pecto, siendo el momento ahora de ver cómo la Ley 4/2013 ha concre
tado unas presunciones e indicios de vivienda deshabitada, respecto 

así como un conjunto de exclusiones en relación con situaciones en las 
que no cabe plantearse si concurren en las presunciones o los indicios. 
Cabe resaltar, que las presunciones y exclusiones, así como los indi
cios, se contienen respectivamente de igual forma en los artículos 42 
bis y ter

En la Ley 4/2013 se establecen en el segundo y en el tercer aparta
dos del artículo 25 unas presunciones de deshabitación, así como unas 
exclusiones en el cuarto epígrafe. En el artículo 26 se establecen unos 
indicios en forma de numerus apertus de deshabitación. Las presuncio
nes de deshabitación –que se tratan en este epígrafe del trabajo–, pre
vistas en el segundo y en el tercer apartado del artículo 25, parten de 
dos consideraciones distintas, una relativa al lapso temporal y la otra 
referente a presunciones de deshabitación ya consideradas por la ju
risprudencia.

23, se in
cide en la idea del uso habitacional al que debe destinarse la vivienda, 

utiliza, asemeja la desocupación a la vivienda vacía y el término habitación a lo 
que denomina vivienda principal y vivienda secundaria, siendo respectivamen
te la vivienda familiar y la que se usa ocasionalmente sin ser residencia habitual. 

se destine efectivamente al uso residencial previsto por el ordenamiento jurídi
co o el planeamiento urbanístico durante más de seis meses consecutivos en el 
curso de un año desde el último día de efectiva habitación. A estos efectos, se 

sido nunca habitadas, dicho plazo comenzará a computarse desde que el estado 
de ejecución de las mismas permita solicitar las autorizaciones legales para su 

gamiento. En caso de que las autorizaciones legales hayan sido solicitadas pero 
aún no se hayan concedido, se descontará el plazo de otorgamiento de aquellas. 
Lo anterior sin perjuicio del deber de solicitar dichas autorizaciones».
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siendo por ello una primera descripción de lo que es la deshabitación, 
es decir, cuando una vivienda no se destina a ser usada como tal cuan
do ya había sido habitada, en contraste con la desocupación. Consi
dera que la vivienda no está habitada cuando no se destine a tal uso 
residencial durante más de seis meses consecutivos, con lo que se ha 
explicado respecto a este plazo24. Además, establece cómo debe com
putarse tal plazo, haciendo especial hincapié en la característica de la 
consecutividad
vienda y de su uso residencial.

dies a quo del cómputo 
del plazo de seis meses. El último día de la efectiva habitación, para el 

–por tanto las viviendas desocupadas o vacías con independencia de 
los muebles o enseres del poseedor–, el plazo «comenzará a compu
tarse desde que el estado de ejecución de las mismas permita solici
tar las autorizaciones legales para su efectiva ocupación, o si éstas se 

plausible que esta diferencia en el dies a quo
que las viviendas desocupadas o vacías, nunca han estado habitadas 
y por ello no pueden tener requisitos homogéneos con las deshabita
das en las que ya se ha residido. Como consecuencia, el dies a quo del 

del último día de la efectiva habitación, y el de las viviendas desocu
padas en función de lo que se podría denominar ocupabilidad potencial, 
esto es, a partir del día en que, según las circunstancias materiales, 
se pueden solicitar las autorizaciones legales para que una vivienda 
pueda ocuparse.

Con estas precisiones en cuánto al cómputo del plazo, cabe plan
tearse si se pueden llevar a cabo actuaciones administrativas, es decir 
expropiación del uso y arrendamiento forzoso, si no se han solicitado 
las autorizaciones legales para su ocupación. Suponer que no se po
drían llevar a cabo tales actuaciones por no considerar la vivienda ha

relación a la desocupación que bastaba con la existencia de muebles y 
otros enseres para considerar la vivienda ocupada y por ende evitar la 

Housing Act of 2004.
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tar esta regulación poder eludir la aplicación de la ley no solicitando 
estas autorizaciones. Es por ello que el requisito de la habitabilidad 

entenderse como la posibilidad de ser habitable, con independencia 
de si ya se han solicitado las correspondientes autorizaciones, como 
obliga el artículo 25. De no ser así, estaríamos hablando de una habita
bilidad formal que poco aportaría al problema de las viviendas vacías, 
y que como se ha demostrado en relación a la desocupación, la legisla

para garantizar la efectividad de la normativa.
En segundo lugar, en lo que respecta al tercer epígrafe25, se desta

can unos criterios que venían siendo considerados por la jurispruden
cia, sin pretensión de exhaustividad, como forma de presumir que una 

– La falta de contrato de suministro de agua o de electricidad26.

por vivienda y año27.

Estos dos elementos entrañan una problemática en su determina
ción, ya que a falta de información por parte de las compañías sumi
nistradoras –teniendo el deber, cuyo incumplimiento lleva aparejada 
una sanción leve–, se acudirá a los valores establecidos en el anexo , 

vivienda no está habitada cuando la misma no cuente con contrato de suminis
tro de agua o de electricidad o presente nulo o escaso consumo de suministros, 
calculados con base en la media habitual de consumo por vivienda y por año. 
Dichos valores serán facilitados por las compañías suministradoras que presten 

drá considerarse como deshabitada aquella vivienda en la cual los consumos de 
agua y electricidad sean inferiores a los establecidos en el anexo de esta Ley, que 

da ha estado más de 6 meses desocupada por el nulo consumo de agua y escaso 

mente vemos la diferenciación entre ambos conceptos y como la jurisprudencia 
utiliza mayoritariamente el de ocupación.

relevante, aparte del mínimo consumo de agua y electricidad, el de teléfono. 
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no ha-
bitación para lo que hemos venido denominando deshabitación. Es ne
cesario observar que en las presunciones el legislador ha considerado 
más apropiado deshabitación, desconociendo qué razones han motiva
do este cambio, a menos que utilice la derivación cuando va referido 
directamente a la palabra vivienda.

des-
ocupado un inmueble en el que no concurran unas determinadas 
características, propias por otro lado de un uso habitacional de la 

resaltarse que la concepción de la vivienda desocupada existente en 
la jurisprudencia civil se circunscribe a los efectos de prórroga for
zosa, característicos de la anterior legislación arrendaticia. Así nin

de los efectos de la prórroga forzosa. Tal concepto actualmente no 
es aplicable a las medidas sobre las viviendas vacías porque exis
ten viviendas desocupadas que sin embargo, nunca podrán ser so
metidas a tales medidas, al formar parte de las exclusiones, siendo 
especialmente relevante las viviendas destinadas al uso turístico o 
las destinadas al esparcimiento o recreo. Es por ello que sólo podrá 
adoptarse el concepto de vivienda desocupada de la jurisprudencia 
civil a los efectos de considerar los indicios de deshabitación previs
tos en la normativa, puesto que derivan de los que la jurisprudencia 
ya había venido recogiendo.

bitación, la reforma de la Ley 4/2013 del artículo 26 dispone en forma 
de numerus apertus lo que la jurisprudencia había venido consideran
do indicios29 de deshabitación a los efectos de la prórroga forzosa, 

– inferior a 0,21 metros cúbicos por vivienda y mes,
– inferior a 2,47 metros cúbicos por vivienda y año,

– inferior a 24 kilowatios hora por vivienda y mes,
– inferior a 291 kilowatios hora por vivienda y año».

debe entenderse por vivienda desocupada
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con la distancia ya indicada respecto de las medidas que se plantean 
en la Ley 4/2013 más próximas al derecho público. Los indicios plan

cos de residentes u ocupantes30. Aquí se establece un indicio un tanto 

dolo restrictivamente, dado el carácter social de la Ley Arrendaticia que tiene 

del individuo como es su domicilio, viene entendiendo que la falta de ocupación 
ha de entenderse referida al hecho de no ser utilizada la vivienda por el inquili

vo y primario, ya que cuando esta utilidad desaparece probadamente, en forma 
correlativa debe desaparecer también la protección legal, como así sucede cuan
do la vivienda arrendada se halla desocupada durante más de seis meses en un 
año, supuesto en que se permite al arrendador denegar la prórroga, con la única 
excepción de que tal desocupación obedezca a justa causa».

desocupación
nes, recogiendo las que la jurisprudencia ha considerado con más frecuencia. 

pios, es decir, que se habite personal y materialmente durante la mayor parte de 
las horas diurnas y nocturnas, y en especial aquellas que la práctica más invete
rada tiene como esencialmente hogareñas o que se consideran más imprescin
dibles para el desarrollo de la vida dentro de ella, vulnerándose en otro caso la 

la acción la mera ocupación material con muebles, si aquel uso no se da o es es
porádico, pues es precisa la presencia física y corporal y de lo que se tratará es de 
averiguar si el piso alquilado constituye verdaderamente el domicilio habitual 
del inquilino, como hogar propio y estable».

qué debe entenderse por ocupar
da ha venido declarando que la palabra «ocupar» empleada en el artículo 62.3 

lo que se entiende usualmente como hogar por parte del inquilino y sus fami
liares y no la mera ocupación del piso con muebles y enseres correspondientes 
para su uso, aunque se visite esporádicamente, es decir, usar la vivienda confor
me a su destino natural, cual es utilizándola en satisfacer las necesidades de la 
vida familiar y doméstica».

en relación a los datos del padrón como indicio de habitación que «los informes 
de ese tipo, o bien se basan en datos del padrón de habitantes que nada demues
tran sobre el uso o no uso de una vivienda por sus inquilinos, o si se basan en in
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problemático, puesto que el padrón de habitantes no ofrece datos so
bre la efectiva habitación de las viviendas o su uso por parte de sus 
moradores y tampoco existe obligación alguna de empadronarse.

de agua, gas y electricidad, de conformidad con lo dispuesto en el ane
xo31

los consumos a las compañías suministradoras, y por ello serán unos 

en el anexo.
32. Supo

ne un indicio altamente cuestionado por la jurisprudencia, puesto que 
lo habitual es o la recepción de la correspondencia en el lugar en el cual 
se habita, o en un lugar donde se pueda gestionar tal asunto, descar
tando en absoluto un inmueble deshabitado. Cabe resaltar que la sola 

te para considerar una vivienda como habitada.

nicaciones telefónicas e informáticas33. En el mismo sentido cabe 
considerar este indicio, ya que para tales comunicaciones se suele 
utilizar o una vivienda en la que se habite o un inmueble que sirva 
a tal efecto, en todo caso apartando la referencia a una vivienda des
habitada.

ción de la vivienda como domicilio de una sociedad sin usarla ni ocuparla que 
«la sociedad codemandada no desarrollaba en el inmueble arrendado ninguna 

da requiere una ocupación real, no meramente formal del inmueble, no bastan
do para acreditar la causa invocada con la indicación del domicilio social en el 
bien objeto de arrendamiento, la inclusión de la denominación social en el bu
zón de correos y la recepción de alguna comunicación postal o llamada telefóni
ca. Argumentos de tal solidez que la parte apelante pretendió mutar en el curso 
del proceso el objeto del mismo, proponiendo nuevas causas de resolución, que 
el tribunal de apelación también rechazó por considerarlo una mutatio libelli».

designa la vivienda arrendada como domicilio social en escritura fundacional 
de mercantil ajena al arrendamiento.

línea telefónica que «ha quedado acreditado que el demandado trasladó su do
micilio a otra vivienda donde reside con su familia, y a la que trasladó el teléfo
no que tenía concertado en la vivienda alquilada».
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una vivienda que sean realizadas, debe entenderse, por parte del pro
pietario, siendo poco habituales en la jurisprudencia y en la práctica de 
poco peso porque pueden suponer la asunción del incumplimiento de 
alguno de sus deberes como propietario. Además, el precepto dispone, 
que estas declaraciones deben ser realizadas por la persona titular de 
la vivienda, excluyendo al arrendatario, tanto de este indicio como del 
indicio siguiente, relativo a los titulares de la vecindad.

34. Son más habi
tuales en la jurisprudencia, puesto que no pueden comprometerse a sí 
mismos con el incumplimiento de deberes, ya que no son propietarios 
de la vivienda deshabitada y por tanto titulares de estos deberes, sien

to de presión.

facilitar comprobaciones de la Consejería competente en materia de 
vivienda cuando no se desprenda la existencia de ninguna causa vero
símil que pueda fundamentarla y cuando consten además otros indi
cios de falta de ocupación. Resulta una vía aún por explorar, quedando 
pendiente cómo se organiza tal actividad de comprobación. Además, 
es complementaria de otros indicios de falta de ocupación, como se 
dispone en el articulado, siendo de más corrección indicar que se trata 
de indicios de deshabitación.

A medio camino entre las presunciones y los indicios existen unos 
deberes de información35, contemplados en los artículos 27 a 30 de la Ley 
1/2010 por la reforma de la Ley 4/2013, dentro del procedimiento de 
declaración de una vivienda deshabitada, concretamente en las actua
ciones previas. También se contienen estos deberes en el artículo 42 
quáter de la Ley Foral 24/2013. En el artículo 27 se considera la previ

pañías suministradoras de servicios, la del artículo 29 referida a los 

que «reconocen que «el apoderado de la propietaria tiene interés en desalojar la 
vivienda, así como a toda la vecindad»». Así, pueden ser tanto declaraciones de 
los titulares de la vecindad como actos propios del titular de la vivienda, previs
tas en la letra anterior del articulado. 

35.  CARRASCO PERERA, A.; LOZANO CUTANDA, B.; «Decreto Ley 6/2013, de 9 de abril, 

una nota de urgencia», Revista CESCO de Derecho de Consumo, 2013, p. 2. Consul
http://www.uclm.es/centro/cesco/pdf/trabajos/30/andaluzvivienda.pdf.
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por cuanto su cumplimiento, es decir, la información aportada en vir
tud de este deber, puede constituir un indicio de deshabitación, en este 
caso derivado de un deber legal, no del previsto en la norma, y ade
más en la mayoría de estos casos el incumplimiento de este deber lle

de delator36. Lo que se contiene en el artículo 2737 es el deber de cual
quier persona, bien sea física, bien sea jurídica, de aportar toda la in
formación que le sea exigida que pueda ser relevante para investigar 
una situación de deshabitación, o de las personas o entidades que sean 
responsables de la situación. Este deber se relaciona directamente con 

nas físicas, puesto que la constitución de estos indicios se basan en el 
cumplimiento de estos deberes. El incumplimiento de este deber no 
está previsto como infracción, y como consecuencia no lleva aparejado 

 a las 

36.  Ibid.
37.  En él se encuentra más precisado este deber. «Artículo 27. Ámbito.–1. Las per

sonas físicas o jurídicas, públicas o privadas, estarán obligadas a proporcionar 
a la Administración autonómica, a requerimiento de esta, toda clase de datos, 

mente, en la indagación de las situaciones de no habitación o de las personas o 
entidades responsables de tales situaciones.
2. A tales efectos, el requerimiento de información, que, en todo caso, será ade

sarrollo de las potestades de inspección en esta materia, consignando las dispo
siciones legales aplicables que lo sustentan.

jeto, bien la investigación individualizada de situaciones de no habitación de 

tiempo de la solicitud de información pero que resulten necesarias para deter
minar la acción de la Administración, en el ejercicio de las potestades de inspec
ción conforme a los objetivos, prioridades y ámbitos territoriales o subjetivos del 

4. Cuando la información exigida se conserve en soporte informático, deberá 
suministrase en dicho soporte en el caso de que sea requerido.

darán incardinadas en el marco de los correspondientes planes de inspección en 
materia de vivienda.

realizarán en el ámbito de los planes de inspección».

suministradoras de servicios. 1. Las compañías suministradoras de servicios, 
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compañías suministradoras de servicios, permitiendo obtener la infor
mación relativa a los consumos medios de las viviendas, con lo que se 

39 en caso de falta de información por 
parte de estas compañías. Además, no se requiere el consentimiento 
de las personas afectadas, según lo que se prevé en la normativa de 
protección de datos. Este aspecto puede resultar polémico por la afec
tación que conlleva a los datos personales una actuación de la Admi
nistración. Cabe recordar que la protección de tales datos se prevé en 

sideración se desvanece cuando se constata que el artículo 6.2 de la ci

datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones 
propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus compe
tencias». El incumplimiento del deber de información por parte de las 

fracción leve que se convierte en grave si se reitera la negativa de pro
porcionar datos a la Administración.

También se prevé el deber de informar relativo a los Ayuntamien
tos en el artículo 2940, nuevamente con la consideración que tienen las 

de conformidad con lo previsto en el artículo 27, cuando así sea solicitado por la 
Consejería competente en materia de vivienda, remitirán, sin necesidad de con
tar con el consentimiento de las personas afectadas, en los términos dispuestos 
en la normativa reguladora de la protección de datos, la información que esta 
precise sobre los consumos medios que presentan las viviendas con la ubicación 

2. Serán objeto de envío, si así se requieren, los listados de todas aquellas vi
viendas o grupos de viviendas que tengan consumos por debajo de los expresa
mente indicados, con expresión del nombre de la vía, calle o plaza en la que se 
ubique cada una de las viviendas contenidas en la relación objeto de remisión, 
así como del nombre y apellidos o razón social de la persona titular del contra

nistración podrá referirse, bien, a ubicaciones concretas, a determinadas calles, 

señalados al efecto».

40.  «Artículo 29. Alcance y contenido de las comunicaciones por parte de los 
ayuntamientos. De conformidad con lo establecido en el artículo 27, previa pe
tición de la Consejería competente en materia de vivienda y al objeto exclusivo 
del ejercicio de competencias en el ámbito de esta ley, los ayuntamientos remi
tirán a aquella, sin necesidad de contar con el consentimiento de las personas 
afectadas, en los términos dispuestos en la normativa reguladora de la protec
ción de datos, información procedente del último censo municipal o padrón de 
habitantes respecto de las viviendas en las que, conforme a las hojas padronales, 
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Administraciones respecto del consentimiento del afectado al propor
cionar información, sin que su incumplimiento suponga una infrac
ción. Básicamente la información que pueden proporcionar es la del 

viendas en las que no conste ninguna persona inscrita. En el último 
artículo que recoge deberes de información, el artículo 3041, se prevé 

la referencia a la innecesidad del consentimiento de la persona afecta

artículo 6.2 de la LO 15/1999 se prevé que no será necesario el consen

precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean 
necesarios para su mantenimiento o cumplimiento». La omisión de 
este deber es sancionable.

Además de estos deberes, en la Disposición Adicional segunda42 

lidad de fedatarios públicos, tienen un deber de colaboración, que se 

no conste inscrita persona alguna. Se indicará, para cada una de ellas, al menos, 
su ubicación concreta, su referencia catastral y el nombre, apellidos, razón so

41.  «Artículo 30. Alcance y contenido de las comunicaciones por parte de las enti

entidades inmobiliarias.
A solicitud de la Consejería competente en materia de vivienda, y de confor

inmobiliarias, las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de 
la reestructuración bancaria, y las entidades inmobiliarias, cualquiera que sea 
su domicilio social, remitirán, sin necesidad de contar con el consentimiento de 
las personas afectadas, en los términos dispuestos en la normativa regulado
ra de la protección de datos, con respecto al ámbito concreto que se delimite a 
este efecto, información sobre las viviendas de su titularidad que se encuentren 
deshabitadas con indicación, para cada una de ellas, de su ubicación detallada, 

perjuicio de lo dispuesto en la normativa básica estatal».
42.  Contiene el deber de colaboración de los fedatarios públicos. «Disposición adi

cional segunda. Del deber de colaboración de notarios y registradores de la pro
piedad. En el marco del deber de colaboración, los notarios y registradores de la 
propiedad deberán informar a la Administración de cualesquiera actos, escrituras 
o documentos con trascendencia a efectos del ejercicio de las competencias ins
pectoras o sancionadoras que esta ley reconoce a las administraciones públicas».
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asemeja al deber de información ya explicado. Esto es, deberán infor
mar a la Administración de los actos, escrituras o documentos que ten

inspectoras o sancionadoras que se recogen en la Ley. En este caso, la 
Ley 4/2013 no sanciona el incumplimiento.

Asimismo en el epígrafe cuarto del artículo 25 se establecen exclu
siones a la aplicación de la ley, por carecer de la nota característica de 
la permanencia en el uso habitacional, respecto de las cuales no cabrá 

ción turística siempre que cuenten con las correspondientes licencias 
urbanísticas y de apertura, además de los requisitos exigidos por la 
legislación vigente en materia de turismo y del resto de autorizacio

establecimientos turísticos, ya que los arrendamientos de temporada 
entrarían en la tercera exclusión.

2. «Las viviendas de las personas físicas cuyo uso exclusivo sea 

teriores residencias, respecto de las cuales no cabe ya considerar si es
tán habitadas o no, sino que se excluyen de las medidas de acceso a la 
vivienda por el hecho de serlo. Al excluirse per se la cuestión relevante 
es cómo se prueba de que estas viviendas efectivamente son de espar
cimiento o de recreo para que pueda ser apreciada tal consideración.

3. «Las viviendas que sean usadas de forma efectiva mediante 

una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, 
asistencial, cultural o docente, siempre que cuenten con los requisitos 
legales para su ejercicio, y tengan, al menos, una ocupación no inferior 

arrendamientos que no son permanentes en el uso habitacional, sino 
que se celebran por temporadas, sin exigirse por tanto residencia. La 
clave está en cómo conocer qué viviendas que no estén destinadas al 
uso turístico –porque ya quedan excluidas– se arriendan por tempora
das, como puede ser un ejemplo un piso de estudiantes. En la práctica 
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una ocupación no inferior a treinta días en un año. Eso entraña una po
sible elusión nuevamente, ya que hace pasar por posible exclusión lo 
que no lo es; esto es, una vivienda que esté ocupada 30 días en un año 
y que el resto esté vacía, sólo con el ánimo de evitar las medidas que 
se contemplan en la Ley 4/2013. Es por ello que no existe razón funda
mentada bajo la que pueda sostenerse ese plazo de 30 días, puesto que 

posible explicación sería que se pretenda evitar de facto la aplicación a 
personas físicas, ya que éstas pueden arrendar fácilmente durante un 
plazo de 30 días, pero las jurídicas difícilmente lo harán, por los costes 
que les supone mantener sus viviendas vacías el resto del año. Además 
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