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“Perder la casa es peor que una peli de miedo”. Es lo que nos dice Ranjit, hermano de tres niños 
que no superan los seis años. Si fuera una peli de miedo diríamos que se proyecta cada día 
muchas veces (al menos medio millón de niñas, niños y adolescentes han perdido su vivienda 
desde la llamada crisis de vivienda) y que va perdiendo espectadores: los desahucios han perdi-
do visibilidad en la agenda mediática, a pesar de los esfuerzos de la sociedad civil por denunciar 
el impacto que tienen en las personas vulnerables o las consecuencias traumáticas en etapas 
de desarrollo en el caso de la infancia y la adolescencia. No, no es una peli de miedo. Perder la 
casa es una de las peores experiencias que puede vivir alguien, además de una vulneración de 
sus derechos, y especialmente cuando las personas afectadas son niñas, niños y adolescentes.

Pero hay una pérdida anterior, la pérdida de la que nos habla Nassim: “no tener una habitación 
propia y siempre soñar con ello, ver películas o ir a tiendas e imaginar cómo sería mi habitación has-
ta llegar a un punto que dejas de soñar, te rindes y aceptas la realidad”. Un tercio de las unidades 
familiares que se encuentran en situación de exclusión residencial cuentan con al menos una 
niña o niño en el hogar (“El hecho de no poder estudiar en condiciones probablemente es lo que 
más me molesta”, dice Izan). La pobreza de los hogares convierte espacios que debían ser segu-
ros en espacios precarios. Una precariedad que desemboca en muchas ocasiones en patrones 
de aislamiento, como cuenta Alea: “evitas hacer lazos fuertes para no ser invitado a ningún lado y 
así no verte en el compromiso de invitar a nadie a tu casa”. 

Examen de proporcionalidad, vulnerabilidad socioeconómica, alternativa habitacional, no se-
paración de la familia o discriminación residencial son conceptos jurídicos que se analizarán en 
este informe, tras los que se dilucida la vulneración o la garantía real de su derecho a la vivien-
da. Ahora que se empieza a hablar de la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar, la 
realidad nos la señala Ainara: “la vivienda no es un derecho fundamental porque es algo que tienes 
que adquirir, no naces con él” o Soraia: “están quitando el derecho y el hogar que tienen”. A la fecha 
de publicación de este informe, sobrevuela la incertidumbre sobre si finalmente se aprobará la 
Ley por el Derecho a la Vivienda, llamada a reforzar la mejora de los procedimientos en situa-
ciones de vulnerabilidad y mejorar la coordinación con todos los servicios sociales y programas 
de ayuda en materia de vivienda. Una oportunidad que no debería desaprovecharse. Como 
dice un proverbio chino: El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo 
momento es ahora.

Eduardo Gutiérrez
Subdirector general de Provivienda
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1. Introducción y contexto general
“Las películas de terror no están legalizadas para los niños, pero echar a

un niño pequeño sí es legal. Y perder la casa es peor que una peli de miedo”
Ranjit, 25 años. Hermano de tres niños de 6, 4 y 2 años

La crisis social y económica de 2008 produjo, entre sus innumerables consecuencias, una 
crisis crónica de vivienda que ha dejado hasta 2019 un total de 684.385 desahucios y, al me-
nos, cerca de 1.710.963 personas desalojadas de sus viviendas (Observatori DESC, 2020). 
Por ello, no es de extrañar que la vivienda se haya convertido en el mayor determinante para 
explicar los procesos de exclusión social, por encima incluso que el empleo (FOESSA, 2019). 

La desigualdad creciente entre las rentas medias disponibles y los precios de la vivienda, 
que han aumentado considerablemente en la última década, ha provocado que una quinta 
parte de la población española se encuentre en riesgo de exclusión residencial (FOESSA, 
2022). Infraviviendas, deficiencias graves en la construcción, insalubridad, hacinamiento, so-
breocupación, precariedad e inseguridad de la tenencia, entornos degradados, barreras arqui-
tectónicas y gastos excesivos en relación a la vivienda son algunas de las manifestaciones de 
esta crisis profunda. Una crisis agravada duramente, primero, por la pandemia del COVID-19 y, 
después, por el contexto inflacionista y la guerra de Ucrania. 

Si el inicio de dicha crisis de vivienda permitió concienciar a gran parte de la pobla-
ción de los efectos terribles de perder la vivienda e iniciar una senda lenta de cambios 
legislativos hacia un esperado modelo de vivienda centrado en los derechos humanos, su 
cronificación también ha insensibilizado gradualmente a la opinión pública a través 
de las imágenes de miles de desahucios. 

En este sentido, si durante la pandemia los confinamientos volvieron a concienciar sobre 
el carácter fundamental de la vivienda, con la llegada de las vacunas y el final de las medidas 
restrictivas, la cuestión de la vulnerabilidad residencial ha vuelto a perder peso en la agenda 
pública. Sólo de vez en cuando se vuelven a encender las alarmas, por ejemplo, cuando se pro-
ducen suicidios ante la inminencia de un desalojo o cuando llegan imágenes de niños y niñas 
que pierden sus vivienda y se ven en la calle.

Este último caso despierta con fuerza las conciencias porque atenta contra un entendimiento 
común; si la infancia es una etapa inolvidable -para bien o para mal- y si los niños y niñas 
constituyen el futuro de nuestra sociedad, deben ser protegidos de las principales ame-
nazas que puedan dañar su paz y su crecimiento. Precisamente, en el ámbito de la vivienda, 
la infancia no ha sido ajena a la crisis crónica de vivienda. En cuánto a la pobreza infantil, los re-
sultados sitúan a España como el tercer país de la Unión Europea con una mayor tasa (31,3%), 
sólo por detrás de Albania y Rumanía (Eurostat, 2020). 
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Ello se traduce en que el 31,1% de las unidades familiares que se encuentran en situación 
de exclusión residencial cuentan con al menos un niño, niña o adolescente en el hogar 
(FOESSA, 2022). 

En la misma línea, el 42,3% de los hogares en riesgo de desahucio en el municipio de Zara-
goza están habitados por menores, mayoritariamente de entre 6 y 11 años (Gómez-Quintero, 
2020). En el caso de Barcelona, el 33,2% del total de personas en riesgo de perder su vivienda 
son NNA (Ayuntamiento de Barcelona, 2021). Estos mismos datos concuerdan con los ofreci-
dos por el Ayuntamiento de Madrid: en torno a un 39,8% de las unidades familiares sobre las 
que Servicios Sociales debe emitir informes de vulnerabilidad residencial en los procesos de 
desahucio cuentan con NNA en sus hogares. 

Por todo lo anterior, los niños y niñas constituyen un colectivo que, lejos de ser una minoría, 
ha sido seriamente afectado por la exclusión residencial. De hecho, retomando los datos 
de los desahucios llevados a cabo desde el inicio de la crisis de 2008, así como el porcentaje 
de menores que sufren desalojos respecto del total de la población, se puede estimar que, al 
menos, medio millón de NNA habrían perdido su vivienda desde 2008*; lo que ha tenido 
consecuencias no sólo sobre el derecho a la vivienda, sino también sobre otros derechos inter-
dependientes como el derecho a la educación, la salud y la intimidad familiar. Sin embargo, es 
habitual que se les desplace en el imaginario colectivo hasta tal punto que no parece que pa-
dezcan las consecuencias de los procedimientos de pérdida de vivienda. Cuando, en realidad, 
es muy elevado el impacto sobre su vida, desarrollo y salud.

En el informe Children, Cities and Housing: Rights and Priorities se evidencia que no tener 
una vivienda adecuada afecta al “acceso a comida, servicios básicos, atención médica y 
educación e impide la relación de sus derechos” (UN Hábitat y UNICEF, 2022). En la misma 
línea, el informe Sueños Rotos. El impacto de la crisis de la vivienda española en los grupos 
vulnerables constata “que los niños pagan el precio emocional de vivir en hogares que 
sufren un estrés financiero extremo. Esto puede afectar a su bienestar general y su 
desarrollo, provocando problemas en la escuela y en entornos sociales” (Human Rights 
Watch, 2014).

Por lo que asegurar que tengan vivienda digna ayudaría a la “eliminación de la pobreza 
infantil”, mejora su salud, crea entornos educativos propicios, reduce las desigualdades de gé-
nero, aumenta el acceso a los servicios básicos y tenencia segura; mejora el bienestar, la se-
guridad alimentaria, la seguridad y la movilidad”, e, incluso, contribuye a “construir un futuro 
sostenible para la próxima generación” (UN Habitat y UNICEF, 2022).

Por los argumentos expuestos, surge la necesidad de realizar el presente informe, que anali-
zará el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (apartado 2), con especial énfasis 

* Estimación realizada a partir de los datos de lanzamientos recogidos por el Observatori DESC (2020) y la presencia media de NNA en procesos 
de pérdida de vivienda, elaborada a su vez en base a los datos del Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de 
Zaragoza y los datos propios de Provivienda.
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en los derechos de la infancia y el derecho a la vivienda de los NNA. Asimismo, evaluará su re-
lación con la legislación española y las provisiones nacionales que velan por la protección 
del menor (apartado 3), con el objetivo de examinar los principales supuestos que pueden 
dar lugar a vulneraciones de los derechos de la infancia (apartado 4), obtener conclusio-
nes (apartado 5) y realizar recomendaciones que permitan eliminar esas vulneraciones de 
derechos (apartado 6). 

Para ello, no sólo se ha analizado la normativa y jurisprudencia nacional e internacional, sino 
que el presente informe se apoya en más de una treintena de entrevistas con padres, 
madres y NNA en situación de vulnerabilidad residencial, así como en un grupo de discusión 
con NNA que también han atravesado dicha situación. Se han extraído y reproducido de for-
ma anónima algunas de las frases dichas a lo largo del informe, plasmados en el mismo con 
nombres ficticios. 

De la misma forma, se han realizado peticiones de información pública a distintas Adminis-
traciones Públicas, cuyas respuestas se agradecen y se contienen en el presente informe, como 
el Consejo General del Poder Judicial, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura 
de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de dicha Comu-
nidad, y el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid. Por ello, si 
bien el informe tiene un carácter estatal, centra su atención en gran medida en la Comunidad 
de Madrid. 



Derecho
Internacional

2
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En el presente apartado se analizarán dos vertientes del Derecho Internacional de los Dere-
chos Humanos. Por un lado, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como los prin-
cipios fundamentales de los mismos, como el interés superior del menor, el derecho a ser escu-
chado, la no discriminación y el derecho a la vida y el pleno desarrollo; por otro, se examinarán 
los elementos del derecho a una vivienda adecuada, especialmente en los procedimientos de 
pérdida de la vivienda habitual.   

2.1 Los niños y las niñas como sujetos de derecho
“La madurez del niño es sorprendente”

Amal, 20 años

El reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho es bastante 
reciente. Históricamente la palabra ciudadano, sujeto de derecho, era una noción que aludía 
“al hombre, adulto, blanco, y propietario” (Díaz Cortés, 2004). Por lo que los NNA estaban ex-
cluidos, al ser vistos como seres dependientes y necesitados de protección. Sin embargo, desde 
finales del siglo XIX hasta la actualidad se ha alcanzado el reconocimiento de todas las personas 
como sujetos de derecho en tratados y convenciones internacionales. 

Si bien hay textos previos que inciden sobre la obligación de los Estados de velar por los 
niños y las niñas (como la Declaración de Ginebra de 1924 o la Declaración de los Dere-
chos del Niño de 1959), el primer texto que consolida la idea de los y las niñas como 
sujetos de derecho es la Convención de los Derechos del Niño y la Niña de 1989 
(CDN); en la que pasan de ser seres a los que hay proteger a ser sujetos activos sobre “los 
que se puede imputar derechos y obligaciones” (Guzman Brito, 2002). 

En palabras del Defensor del Pueblo en Derechos de los niños y adolescentes, los niños y las 
niñas ya no serán “meros proyectos de futuro sino personas con plenos derechos, valiosas en 
sí mismas y en cada una de las etapas de su crecimiento y maduración”. Es decir, que ahora 
son ellos y ellas mismas los entes protagonistas de sus vidas, por lo que pueden tomar decisio-
nes y expresar opiniones que las personas adultas tienen la obligación de escuchar e, incluso,              
de aprender.

El sujeto al que pretende proteger esta Convención es “todo ser humano menor de dieciocho 
años de edad” (art. 1 CDN), aunque si la ley de un Estado establece que la mayoría de edad se 
alcance antes de los 18 años, esa persona dejará de ser niño o niña antes del límite marcado 
por la propia Convención. No sólo se perpetúan las directrices constituidas en las declaraciones 
previas, sino que, además, se amplían la cantidad de derechos y principios que consolidan al 
niño y la niña como sujetos de derecho. 

Una de las grandes diferencias de este texto normativo respecto de las anteriores declaracio-
nes es que tiene “fuerza legal vinculante para los Estados” (Baratta, 2007), por lo que éstos 
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quedan obligados a cumplir las normas recogidas en el mismo; asimismo, con la finalidad de 
asegurar la aplicación de la Convención por los Estados Parte, sus textos constitucionales de-
berán incluir garantías del cumplimiento de estos derechos. En este mismo plano queda la De-
claración Universal de Derechos Humanos (DUDH), el Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Teniendo todo esto en cuenta y siguiendo la categoría establecida por Howard K. Stern, se 
puede decir que los derechos de la Convención se dividen en 

a. “derechos civiles y el derecho a la libertad (derechos de protección contra 
el Estado); 

b. derechos culturales, sociales y económicos (derecho de acción positiva por 
parte del Estado); 

c. derechos políticos y derechos de participación política; y 

d. derechos procesales fundamentales” (Baratta, 2001). 

En cuanto a los derechos políticos y de participación política strictu sensu (O’Donnell, 
2011) no están en la Convención, puesto que hay una serie de derechos reconocidos a las per-
sonas adultas, como el derecho al voto, que no aparecen atribuidos a los y las niñas.

DERECHOS 
CIVILES 

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

POR LA 
CONVENCIÓN 
DE DERECHO 

DEL NIÑO Y LA 
NIÑA

DERECHOS 
CULTURALES, 
SOCIALES Y 

ECONÓMICOS

• Derecho a la salud y servicios sanitarios (art. 24)

• Derecho a la revisión periódica en caso de internamiento (art. 25)

• Derecho a las prestaciones sociales (art. 26)

• Derecho a un nivel de vida adecuado (art. 27)

• Derecho a la educación (arts. 28  y 29)

• Derecho al juego y al descanso (art. 31)

• Derecho a la no discriminación (art. 2)

• Derecho a la vida (art. 6)

• Derecho a nombre y nacionalidad (art. 7)

• Derecho a la identidad (art. 8)

• Derecho a expresar su opinión (art. 12)

• Derecho a la libertad de expresión (art. 13)

• Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (art. 14)

• Derecho a asociarse (art. 15)

• Derecho a la no injerencia (art. 16)

• Derecho a la protección de niños y niñas refugiadas (art. 22)

• Derecho a preservar sus orígenes culturales (art. 30)

• Derecho a la protección contra el abuso y explotación sexual (art. 34)

• Derecho de protección contra el secuestro, la venta y la trata (art. 35)

• Derecho a la protección contra otras formas de explotación (art. 36)

• Derecho a la protección contra la tortura y privación de libertad  
(art. 37)

• Derecho de protección contra el reclutamiento de niños y niñas 
soldado (art. 38)



13

Los principios fundamentales consolidados en la CDN son la primacía del interés su-
perior de niños, niñas y adolescentes; la no discriminación; la vida; la supervivencia y el 
pleno desarrollo; y la participación y ser escuchado.

Primacía del interés superior

 “El hecho de no poder estudiar en condiciones
probablemente es lo que más me molesta”

Izan, 17 años

El artículo 3.1 de la CDN establece el concepto de interés superior, según el cuál todas las 
medidas sobre el niño y la niña por parte de “instituciones públicas o privadas de bien-
estar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos” 
tienen que basarse y tener en cuenta su interés. 

Para evaluar dicho interés general será necesario tener en cuenta todo aquello que afecte 
directa o indirectamente al niño y a la niña, incluida la “pasividad o inactividad y las omisiones” 
(OG 14 del CRC, párr. 18); en este sentido, el Comité de Derechos del Niño y la Niña (CRC, por 
sus siglas en inglés) estipula que “niño” debe entenderse tanto a nivel individual como colec-
tivo; además, este interés superior deberá ser evaluado caso por caso, especialmente cuando 
exista conflicto con otros derechos fundamentales (OG 14 del CRC, párr. 39).

Así constituido puede parecer “una directriz vaga, indeterminada y sujeta a múltiples 
interpretaciones” (Cillero Bruñol, 2001). Sin embargo, la Convención consagra el interés 
superior del menor como un principio superior y lo articula de forma triple: como un 
“derecho sustantivo”, “un principio jurídico interpretativo fundamental” y “una norma de 
procedimiento”; por lo que actúa en varios niveles y esferas, y obliga a todas las ins-
tituciones que componen nuestra sociedad, desde las instituciones gubernamentales 
y judiciales hasta aquellas de tipo social como puede ser la familia.

En primer lugar, el Comité considera que es un derecho sustantivo puesto que se debe eva-
luar, sopesar y poner en práctica siempre que se tome una decisión que involucre a menores, 
por lo que tiene una “consideración primordial”. En segundo lugar, se trata de un “principio 

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

POR LA 
CONVENCIÓN 
DE DERECHO 

DEL NIÑO Y LA 
NIÑA

DERECHOS 
PROCESALES 

FUNDAMENTA-
LESSOCIALES Y 
ECONÓMICOS

• Derechos procesales (arts. 37 c y d y 40)
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jurídico interpretativo fundamental” pues la forma de interpretar los derechos de la infan-
cia debe ser siempre la más efectiva posible al interés superior y de acuerdo con el “marco 
interpretativo” que han establecido la Convención sobre Derechos de Niños y Niñas y sus Pro-
tocolos facultativos. En tercer lugar, como “norma de procedimiento” se tienen que tener en 
cuenta las posibles repercusiones, tanto negativas como positivas, que la decisión pueda tener 
en los procedimientos correspondientes y cumplir una serie de garantías procesales, como la 
motivación de las decisiones que se adopten. 

Dada la importancia de este principio, se podría esperar una definición concreta y determina-
da de lo que es el interés superior de NNA, pero el Comité considera que se trata de un con-
cepto “dinámico”, “complejo”, “flexible”, “adaptable” y “su contenido debe determinarse 
caso por caso”. Esta falsa apariencia de vaguedad de definición del término es lo que permite 
su aplicación al poder adecuarse al contexto social y caso concreto. Además, existe el mandato 
para que los estados aseguren que todas las instituciones, servicios y las personas responsa-
bles del niño y la niña tomen medidas para asegurar que el interés superior se tiene en cuenta.

En este sentido, para asegurar el cumplimiento de dicho interés superior, el Comité consi-
dera necesario establecer un sistema de evaluación mediante dos pasos. El primero de ellos 
es la determinación de elementos a evaluar, cuya lista no debe ser “exhaustiva ni jerárquica” 
para que los Estados tengan flexibilidad para poder añadir más elementos atendiendo a las 
circunstancias del caso concreto que se esté evaluando; por otra parte, no se debe dar más 
importancia a unos elementos respecto de otros. El segundo paso es la evaluación del cum-
plimiento de una serie de garantías en los procesos correspondientes que inciden sobre los 
derechos de la infancia, tanto a nivel individual como colectivo.

ELEMENTOS 
MÍNIMOS A 

EVALUAR

GARANTÍAS 
PROCESALES

• Expresar su opinión

• Participación de profesionales cualificados y representación letrada adecuada en                
el procedimiento

• Determinación de los hechos

• No dilación en el tiempo de los procesos

• Prioridad de los procedimientos en los que existan NNA

• Decisiones motivadas, justificadas y explicadas

• Mecanismos para recurrir las decisiones si no se ha tenido en cuenta el interés superior 
del niño y la niña

• Evaluación del impacto que las decisiones van a tener en los derechos de los niños y      
las niñas.

• La opinión del niño

• La identidad 

• La preservación del entorno familiar y el mantenimiento de las relaciones

• Su cuidado, protección y seguridad

• La situación de vulnerabilidad 

• Derecho a la salud

• Derecho a la educación
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Principio a ser escuchado y tomada en serio su opinión

“Pero jurídicamente un niño no puede
declarar, ¿existen las

declaraciones para niños?”
Aanisa, 16 años

Sin precedentes legislativos internacionales en la materia, el artículo 12 de la Convención 
de Derechos del Niño y de la Niña (CDN) recoge por primera vez en la historia el principio 
fundamental a ser escuchado de la siguiente forma:

Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio pro-
pio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, 
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y 
madurez del niño.

Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedi-
miento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un 
representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento 
de la ley nacional.

Hay que entender la madurez como la capacidad de “comprender y evaluar las consecuencias 
de un asunto determinado” (OG 12 del CRC, párr. 30) y la capacidad de expresar opiniones “so-
bre las cuestiones de forma razonable e independiente”. Por ello, no hay edad límite estableci-
da en la Convención ni en la OG 12, puesto que entiende que el grado de madurez no puede 
sustentarse en términos biologicistas. 

Por su parte, la frase “en todos los asuntos que afecten al niño” se refiere a todos aquellos 
casos en los que la decisión tomada vaya a tener efectos sobre el niño o la niña, sea directa        
o indirectamente.

El quid de la cuestión para entender el derecho a ser escuchado es su diferenciación 
y relación con la libertad de expresión. El derecho a ser escuchados implica que los 
NNA pueden exigir que se tenga en cuenta sus opiniones, es decir, que el resto tenga 
la obligación de escuchar aquello que quieran expresar sobre un asunto que les afecta 
directamente. Y, para ello, es necesario y crucial que no se pongan trabas a su derecho a 
la libertad de expresión. 

Así, este principio deberá regir y ser garantizado también en los procedimientos judiciales y 
administrativos; si no fuese posible que lo hiciesen de manera directa, podrá ser a través de 
una representante. Finalmente, para garantizar el derecho a la escucha, es necesario que se 
cumplan una serie de medidas, como que se les informe que tienen este derecho, se posibilite 
un contexto que inspire confianza para que puedan expresarse con seguridad o que la deter-
minación de la madurez se valore caso por caso. 
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Principio de no discriminación

“En las inmobiliarias piden un montón de cosas.
Yo estoy atrapada allí, no tengo salida”

Nawal, madre de una niña de 10 y un niño de 8 años

Mientras que los principios del interés superior y el derecho a ser escuchado se han 
desarrollado específicamente en torno a los NNA, la no discriminación abarca a muchos 
más colectivos que han sido históricamente discriminados como las mujeres, las personas 
extranjeras o las personas con diversidad funcional. En la CDN este principio queda recogido 
en el artículo 2, que expone que:

Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegu-
rarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independien-
temente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, 
el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el naci-
miento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se 
vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, 
las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de      
sus familiares.

Por tanto, el principio de no discriminación en la Convención sobre los Derechos del 
Niño tiene tres dimensiones o ámbitos de aplicación:

los Estados deben asegurar que no se produzca discriminación hacia niños, ni-
ñas y adolescentes por el hecho de serlo; 

la obligación de los Estados Parte de asegurar que los NNA no sean discriminados 
por cualquier otro motivo, dado que no son un grupo homogéneo, por lo que 
pueden ser objeto de discriminación interseccional;

la obligación de los Estados Parte de proteger a los NNA de aquellas discriminacio-
nes que pueden sufrir de forma colateral, a través de la discriminación de la que 
es objeto su unidad familiar; en concreto, el artículo 2.2 de la Convención recoge 
que los Estados tienen que proteger a los niños y las niñas de las discriminaciones 
que puedan sufrir de los demás a causa de “las opiniones expresadas o las creen-
cias de sus padres”.

Precisamente para poder desplegar medidas contra la discriminación, la Observación Ge-
neral nº 5 establece que se deben desglosar los datos recogidos por los Estados Parte para 
poder identificar si hay causas “existentes o potenciales” que afecten o puedan llegar a afectar 
al disfrute de los derechos reconocidos (OG 5 del CRC, párr. 2) y, en caso de que los haya, que 
se tomen las “medidas especiales” pertinentes encaminadas a su erradicación en el caso con-
creto, entre las que cabe establecer la “discriminación positiva”, consistente en “otorgar, 
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durante un tiempo, al sector de la población de que se trate un cierto trato preferencial 
en cuestiones concretas en comparación con el resto de la población” (OG 18 del CDH, 
párr. 10), siempre y cuando la finalidad de las mismas sea “corregir la discriminación de hecho” 
(OG 18 del CDH, párr. 10).

En este sentido, el Comité en la Observación General Nº 6 (2005) ‘’Trato de los menores no 
acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen’’ apunta que: “Este princi-
pio no excluye -e incluso- puede exigir la diferenciación fundada en la diversidad de ne-
cesidades de protección, como las asociadas a la edad o al género” (OG 6 del CRC, párr.18).

Principio del derecho a la vida, supervivencia y
el pleno desarrollo

“Evitas hacer lazos fuertes para no
ser invitado a ningún lado y así no verte en el

compromiso de invitar a nadie a tu casa”
Alea, 21 años

En la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, el derecho y los principios a la 
vida, supervivencia y desarrollo, vienen recogidos en el artículo 6:

Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.

Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarro-
llo del niño.

Además, a través de las diversas Observaciones Generales del Comité de Derechos del Niño 
se pueden recoger una serie de indicaciones para garantizar su correcta aplicación. 

La supervivencia hace referencia a la exigencia de que todas las necesidades imprescin-
dibles estén cubiertas, como el derecho a la alimentación y el derecho a la salud, entre 
otros. La importancia de la supervivencia reside en que “es primordial y presupues-
to del disfrute de los demás derechos” (OG 6 del CRC, párr. 82). 

El “desarrollo” debe interpretarse “en su sentido más amplio, como concepto holístico 
que abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño” (OG 
5 del CRC, párr. 12); por lo que deben protegerse todas aquellas condiciones necesa-
rias para que los NNA puedan alcanzar su mayor potencial durante su crecimiento, 
así como garantizarse una serie de derechos como la educación, el derecho a la identidad, 
la familia, la cultura y el derecho al descanso, esparcimiento y juego. 
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Asimismo, como se entiende que sobre la unidad familiar recae el cuidado de los NNA, la CDN 
y la CRC entiende que los Estados Parte están obligados a adoptar medidas apropiadas 
para ayudar a los y las progenitoras y otras personas responsables a dar efectividad a 
dicho derecho, con ayudas encaminadas, entre otras, a la vivienda cuando sea necesario. 
Esta importancia, aunque se ha plasmado en este apartado, es transversal a todos los princi-
pios fundamentales de los y las niñas. 

Por tanto, es esencial legislar para asegurar que en los procedimientos judiciales y ad-
ministrativos se tenga presente este derecho y, así, evitar, en la medida de lo posible, el 
impacto negativo que pueden tener sobre el desarrollo de los NNA, tanto el propio proce-
dimiento como en las consecuencias de la decisión correspondiente. 

Por último, es importante recordar que más allá de la Convención sobre los Derechos del 
Niño y la Niña, otros instrumentos de derechos humanos recogen y refuerzan los mismos prin-
cipios, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Interés superior

Dº a ser escuchado

Vida, desarrollo y 
supervivencia

No discriminación

CDN arts. 3.1 y 9

CDN art. 12

CDN art. 6

CDN art. 2
PIDESC arts. 2 y 10.3

DUDH art. 7 
PIDCP arts. 4, 24 y 26

CDFUE art. 24.2
CEDN principio 14 y 15

CDFUE art. 24.1

CDFUE art. 24.1

CDFUE art. 24.1

CEDH art. 6

-

CEDH art. 15.d)

CEDH art. 14

Ámbito normativo UEONU Consejo de Europa

NORMAS VINCULANTES SOBRE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LOS DERECHOS DE LOS NNA
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2.2 Vivienda como derecho humano o fundamental
“La vivienda no es un derecho

fundamental porque es algo que tienes
que adquirir, no naces con él”

Ainara, 16 años

Durante los siglos XVII y XVIII surge la teoría de los derechos civiles y políticos, denominados 
derechos de primera generación, orientados a asegurar el principio de libertad. Según esta teo-
ría, si se limita la capacidad de regular y actuar de la autoridad y de los poderes públicos sobre 
la vida privada de las personas, se asegurará su libertad; por tanto, se creía que la igualdad for-
mal “era garantía suficiente para asegurar el principio de igual acceso a las distintas posiciones 
en el seno de la comunidad” (Fraguas Madurga, 2015). 

No sería hasta finales del siglo XIX cuando se plantearía, al menos a nivel normativo, la 
idea de que no bastaba con asegurar la no injerencia de los poderes públicos para alcan-
zar la libertad de las personas, puesto que no se estaba teniendo en cuenta la realidad 
socioeconómica de las mismas. Por ello, los derechos de segunda generación o los de-
rechos económicos, sociales y culturales surgen de la necesidad de que se palien las 
situaciones de desigualdad a través de la acción de los poderes públicos.

El derecho a la vivienda pertenece a este grupo de derechos, denominados sociales o de 
segunda generación; como derecho inalienable, humano y fundamental aparece en el artículo 
25.1 de la DUDH y, más adelante, será recogido en el artículo 11.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de la siguiente manera:

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. Los Estados Partes tomarán me-
didas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto 
la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

Al igual que la CDN, el PIDESC no es un Tratado meramente declarativo, sino que una 
vez ratificado por los Estados e incorporado a sus ordenamientos jurídicos, éstos quedan 
obligados jurídicamente a desplegar todas las medidas necesarias para que se cumpla el 
texto normativo. 

Años más tarde, se promulgó el Protocolo Facultativo del PIDESC (PF-PIDESC), texto en el 
que, entre otras cuestiones, se desarrollan las competencias y funciones del Comité de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC). Dicho Comité tiene, entre otros cometidos, 
la tarea de revisar las comunicaciones individuales que recibe por parte de aquellos individuos 
de los Estados miembros que consideren que sus derechos han sido vulnerados, para deter-
minar si se están aplicando las normas del Pacto y realizar las oportunas recomendaciones 
individuales y generales para su cumplimiento. 
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Por otra parte, en el marco europeo, el artículo 31 de la Carta Social Europea Revisada 
(CSER) de 1996 reconoce la vivienda como derecho, siendo el encargado de vigilar su cumpli-
miento el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS); esta vigilancia se produce a través de 
la revisión de los informes presentados por los Estados firmantes y a través de reclamaciones 
de carácter colectivo ante el incumplimiento de los derechos contenidos en la Carta.

Vivienda digna y adecuada

“La casa no estaba en condiciones
para habitarla, pero no teníamos otra,

era lo que había en ese momento. 
Era eso o nada”

Johana, madre de un niño de 8 y una niña de 5 años

El término vivienda es un concepto amplio que para ser dotado de contenido debe adaptarse 
a las diferentes concepciones culturales; por ello, a la hora de concretarlo es necesario que se 
acompañe de adjetivos que cualifiquen dicho concepto, como son las calificaciones de vivienda 
“digna” y “adecuada”; en correlación con los derechos recogidos en el PIDESC que aluden a “la 
dignidad inherente a la persona humana”, que debe ser protegido y asegurado independien-
temente de la situación socioeconómica de cada individuo. 

En el párrafo 60 de la Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos (3-14 de ju-
nio de 1996, Estambul, Turquía) aparece definida la vivienda adecuada de la siguiente manera:

Una vivienda adecuada significa algo más que tener un techo bajo el que guarecerse. Signi-
fica también disponer de un lugar privado, espacio suficiente, accesibilidad física, seguridad 
adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad y durabilidad estructurales, iluminación, cale-
facción y ventilación suficientes, una infraestructura básica adecuada que incluya servicios 
de abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de desechos, factores apropiados 
de calidad del medio ambiente y relacionados con la salud, y un emplazamiento adecuado y 
con acceso al trabajo y a los servicios básicos, todo ello a un costo razonable. La idoneidad 
de todos esos factores debe determinarse junto con las personas interesadas, teniendo en 
cuenta las perspectivas de desarrollo gradual. El criterio de idoneidad suele variar de un país 
a otro, pues depende de factores culturales, sociales, ambientales y económicos concretos. 
En ese contexto, deben considerarse los factores relacionados con el sexo y la edad, como 
el grado de exposición de los niños y las mujeres a las sustancias tóxicas.

Los elementos que se tienen que dar para que se considere que una vivienda es ade-
cuada son: seguridad jurídica en la tenencia, disponibilidad de servicios materiales, facili-
dades e infraestructura, gastos soportables, habitabilidad, asequibilidad, lugar y adecua-
ción cultural. 



21

Apelaciones jurídicas destinadas a evitar desahucios planeados o demoliciones

Procedimientos jurídicos que buscan indemnización después de un desahucio ilegal

Reclamaciones contra acciones ilegales realizadas o apoyadas por los propietarios 
(sean públicos o privados) en relación con los niveles de alquiler

Garantías
procesales

La seguridad jurídica de la tenencia quiere decir que debe existir un sistema de “protec-
ción legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas”; lo que supone que 
los Estados Partes deben adoptar medidas destinadas a conferir seguridad legal de te-
nencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección con-
sultando verdaderamente a las personas y grupos afectados (OG 4 del CDESC, párr. 8.a). 

El término tenencia alude a “una variedad de formas, como el alquiler (público y priva-
do), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de 
emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación de tierra o propiedad. 

El término de habitabilidad se refiere más propiamente al espacio físico; entendiendo el 
Comité DESC que dicho lugar tiene que tener una serie de condiciones que hagan posible 
la protección física de la persona. Asimismo, considera que la vivienda es imprescindible 
para la vida, la supervivencia y el desarrollo, por tanto, cuando se dice “disponibilidad de 
servicios, materiales, facilidades e infraestructura” se entiende que es porque hay ciertos 
recursos a los que deben tener acceso las personas en su vivienda. 

En cuanto a la asequibilidad, el Comité DESC reitera que una vivienda solo es adecuada 
cuando el gasto que supone no impidan ni comprometan “el logro y la satisfacción de 
otras necesidades básicas”.

El término lugar refiere al hecho de que la vivienda debe estar situada en un lugar 
que permita el acceso “a las opciones de empleo, los servicios de atención de la 
salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales”, y “no 
debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de 
contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes”. 

La adecuación cultural hace referencia a que no existe un estándar unitario, es decir, 
una concepción arquitectónica de lo que es la vivienda; esta va a estar ligada a lo que 
cada cultura entiende por vivienda. 

Todos y cada uno de los elementos aquí expuestos deben ser asegurados por los Esta-
dos Parte; siendo ellos, los que tienen que tomar medidas para paliar y mejorar la situa-
ción de la vivienda en sus territorios nacionales. 

Además, hay una serie de garantías procesales que el Comité DESC considera que deben ser 
implementadas a nivel nacional para que se asegure el pleno disfrute y protección del derecho 
a la vivienda. 
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Pérdida de vivienda

“Nos quedamos en la casa, el último día dormimos
ahí porque no teníamos a dónde ir”

Johana, madre de un niño de 8 y una niña de 5 años

El artículo 4 del PIDESC establece que los Estados únicamente podrán someter los derechos 
reconocidos en el Pacto, entre ellos el derecho a la vivienda, “a limitaciones determinadas por 
Ley, sólo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto 
de promover el bienestar general de una sociedad democrática”.

Por tanto, aquellos desalojos que no estén regulados por la norma se consideran “des-
alojos forzosos” o “injerencias arbitrarias o ilegales”, lo que supone que los procedimientos 
de pérdida de vivienda contemplados por la Ley deben cumplir con una serie de garantías para 
no incurrir en vulneraciones del derecho a la vivienda. 

Esta previsión del PIDESC implica que los estados deben partir en sus normativas de las si-
guientes premisas:

Debe existir un marco normativo que regule “estrictamente las circunstancias en que se 
puedan llevar a cabo los desalojos”, que resulte de aplicación a todos los agentes y que 
prevenga y castigue aquellos desalojos que se lleven a cabo sin las debidas salvaguardas 
y por parte de particulares o entidades privadas (OG 7 del CDESC, párr. 9). 

Deben tener en cuenta que hay una serie de grupos vulnerables que son más propen-
sos a sufrir desalojos forzosos; de ahí la importancia de que se proteja a las personas 
de la posible discriminación que pueden sufrir por motivos socioeconómicos. 

Por otra parte, las distintas Observaciones Generales aluden a la necesidad de que se esta-
blezcan y protejan una serie de garantías procesales, dado que, aunque los desalojos puedan 
ser “justificables”, deben ser garantizados a través de una legislación compatible con el 
Pacto, en la que las personas afectadas dispongan de los recursos jurídicos apropiados.

Finalmente, “los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin 
vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos” (OG 7 del CDESC, párr. 16), siendo, 
de nuevo, los Estados los que deben asegurar una vivienda alternativa a las personas que han 
sufrido un desalojo cuando no “dispongan de recursos” porque hay que eliminar y “limitar los 
sufrimientos humanos causados por los desalojos forzosos” (OG 7 del CDESC, párr. 18); ade-
más, dicha vivienda alternativa debe ser adecuada. 

Garantías
procesales

Denuncias de cualquier forma de discriminación en la asignación y disponibilidad de 
acceso a la vivienda

Reclamaciones contra los propietarios acerca de condiciones de viviendas 
insalubres o inadecuadas
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Derecho 
a la 

vivienda

Derecho a 
la inviola-
bilidad del 
domicilio

Derecho 
a la 

propiedad 
privada

PIDESC art. 11.1

CDN art. 26.3 no es exactamen-
te derecho a la vivienda sino que 
para “dar efectividad a este de-

recho [nivel de vida adecuado] y, 
en caso necesario, proporciona-
rán asistencia material y progra-
mas de apoyo, particularmente 
con respecto a la nutrición, el 

vestuario y la vivienda”

PIDCP art. 17
DUDH art. 12
CDN art. 16

DUDH art. 17

CDFUE art. 34.3 (no es 
vivienda sino 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)

CDFUE art. 7

CDFUE art. 17

CSER art. 31

CECH art. 8

CECH art. 1

Ámbito 
normativo UEONU Consejo de Europa

NORMATIVA INTERNACIONAL EN MATERIA DE VIVIENDA

Las recomendaciones generales de los distintos dictámenes del Comité DESC encomiendan a 
los estados llevar a cabo juicios de proporcionalidad y razonabilidad en los procedimientos de 
pérdida de vivienda habitual, debiendo ponderar las consecuencias del desalojo con la nece-
sidad de la persona propietaria “de recuperar la posesión de la propiedad” (Dictamen López 
Albán c. España, párr. 11.5) o de percibir una renta vital. El Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos (TEDH) también entiende que se debe hacer el análisis de proporcionalidad en los procesos 
de pérdida de vivienda (Caso Winterstein y otros c. Francia y caso Yordanova y otros c. Bulgaria).

La principal garantía que pide el Comité DESC es que se proporcione una vivienda al-
ternativa por parte del Estado “hasta el máximo de sus recursos disponibles” (Dictamen 
Naser c. España, párr. 8.1), sobre todo, si en la unidad familiar hay niños, niñas u otras 
personas en situación de vulnerabilidad; considerando que, si dicha alternativa habita-
cional no se ofrece, deberá adoptarse la medida de suspender el procedimiento judicial 
hasta que esta situación se resuelva. 

Por último, es importante recordar que más allá del PIDESC, otros instrumentos de de-
rechos humanos recogen y refuerzan las mismas garantías, como la CDN que recoge el 
derecho a no sufrir injerencias arbitrarias en el domicilio (art. 16.1 de la CDN) y el derecho a 
la protección ante dichas injerencias ilegales (art. 16.2 de la CDN), tal y como se muestra en la 
siguiente tabla:



La situación jurídica 
en el Estado español

3
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En este capítulo se abordará, desde una perspectiva jurídica, el derecho a la vivienda y los 
derechos de los niños y las niñas en el Estado español. En todos los apartados se busca hacer 
un análisis del cumplimiento de los estándares marcados en la normativa internacional.  

Para ello, se divide en dos apartados; el primero, se centra en el contenido de la Constitución 
Española (CE) y la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) respecto a los niños y niñas, la vi-
vienda y el control de convencionalidad; el segundo, recoge los distintos procesos de pérdida 
de vivienda habitual, el concepto de vulnerabilidad socioeconómica, el análisis de proporciona-
lidad, la alternativa habitacional y la suspensión de procedimientos judiciales que conllevan la 
pérdida de la vivienda.  

3.1 Niños, niñas y adolescentes en la legislación española
“Se siente impotencia por no

poder ayudar a los padres”
Nouhayla, 11 años

En la Constitución Española los derechos de los niños y las niñas se encuentran recogidos 
en diferentes artículos, siendo mencionados de forma explícita, a través del término “hijos” o 
“niños” (arts. 27.4 y 39, apartados 2, 3 y 4) o de forma implícita (35 y 39.1), a través del concepto 
de familia. El nivel de protección que recibe el artículo 39 es el establecido en el artículo 53.3 de 
la CE, que se explicará en el siguiente apartado Vivienda en la legislación española.

Asimismo, los principios y derechos de los niños, niñas y adolescentes se encuentran desa-
rrollados en cuatro normas específicas: la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
(LOPJM), la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores (LORPM), la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a 
la infancia y a la adolescencia, y la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a 
la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).

3.2 Vivienda en la legislación española
“Nunca, nunca tengo suerte para tener una vivienda hecha

y derecha donde sienta que estoy bien”
Hannah, madre de dos niños de 10 y 8 y dos niñas de 5 y 3 años

En la Constitución Española, el derecho a la vivienda aparece regulado en el artículo 47, reco-
gido como “principio rector de la política social y económica” y no como derecho fundamental; 
la importancia de pertenecer a uno u otro grupo reside en el nivel de protección jurídico que 
se le otorga a cada uno.
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En dicho artículo se pueden apreciar muchos de los elementos que la normativa internacio-
nal marca como necesarios para el correcto entendimiento y aplicación de la vivienda como 
derecho: se habla de la vivienda como derecho, se utilizan los adjetivos “digna” y “adecuada”, 
se establece un claro mandato para los poderes públicos como garantes de la efectividad del 
mismo, e incluso se establece la protección del suelo frente a la especulación.

No obstante, por su ubicación en el Capítulo III del Título Primero de la CE, la vivienda no 
está considerada como derecho fundamental, sino como directriz constitucional, lo que 
explica jurídicamente la peculiar situación del derecho a la vivienda en la legislación del Estado 
español, ya que la protección que recibe este artículo se encuentra en el artículo 53.3 de la CE, 
cuya redacción supone que no existe reconocimiento de la vivienda como derecho subjeti-
vo, es decir, no se confiere a sus titulares una acción ejercitable en orden a la obtención 
directa de una vivienda digna y adecuada. 

Se podría creer que es un derecho en sí mismo vacío de contenido, si bien en realidad se 
trata de un derecho prestacional, que obliga a que las decisiones y la actuación de los po-
deres públicos tengan en consideración dicho precepto constitucional; según manifiesta 
el Tribunal Constitucional dicho artículo “impide considerar a tales principios como normas sin 
contenido y que obliga a tenerlos presentes en la interpretación tanto de las restantes normas 
constitucionales como de las leyes” (STC 19/1982, FJ.6) porque es un “mandato o directriz cons-
titucional”, “principio rector”, “fin” (Sentencia 152/1988, de 20 de julio).

Ahora bien, la problemática no reside sólo en la propia consideración del derecho a la vivien-
da, sino en la consideración que tienen otros derechos con los que puede colisionar, sobre 
todo el derecho a la propiedad privada (art. 33 CE), situado en la Sección segunda “De los dere-
chos y deberes de los ciudadanos” del Título segundo, que cuenta con la protección establecida 
en el artículo 53.1 de la CE, lo que supone que los poderes públicos quedan vinculados a su 
contenido, que sólo podrá regularse por ley y siempre respetando su contenido esencial. 

Por tanto, cuando colisionan la vivienda y la propiedad, están colisionando una directriz 
constitucional y un derecho subjetivo y estatutario, lo que sitúa a la vivienda en una situación 
de inferioridad frente al derecho a la propiedad privada.

Sobre esta situación ha llamado la atención el CDESC en repetidas ocasiones dado que para 
el PIDESC no existe el derecho a la propiedad privada, en contraposición al desarrollo que rea-
liza el CDESC en torno al derecho a la vivienda. Además, en 2021, se ratificó la CSER, por lo que 
forma parte del ordenamiento interno otro tratado internacional que declara la vivienda como 
derecho fundamental. 

Así pues, el derecho a la vivienda, así como parte de los derechos de los NNA con-
sagrados en la Constitución Española se encuentran regulados como principios rec-
tores de política social y económica, con una protección jurídica menor que el derecho 
constitucional a la propiedad privada o el derecho fundamental a la inviolabilidad del 
domicilio, consagrado en el artículo 18.2 de la CE.
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Procedimiento de desahucio por precario 
(art. 250.1.2 LEC)

Procedimiento de tutela sumaria de la posesión              
(art. 250.1.4 LEC)

Procedimiento de recuperación de la posesión por el 
legítimo propietario que tenga inscrito su derecho en el 

registro de la propiedad (art. 250.1.7 LEC)

Procedimiento de delito leve de usurpación 245.2 CP

Desahucio administrativo de bienes de la                           
Administración Pública 

 • Vía administrativa: Ley 33/2003, de 3 de noviembre del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas y LPACAP

 • Vía contencioso-administrativa: LJCA

Para terminar este apartado, se presenta una tabla en la que se recogen los distintos pro-
cedimientos judiciales más habituales de pérdida de vivienda del ordenamiento jurídico, 
teniendo en cuenta distintos regímenes de tenencia de la misma. 

En función de la situación posesoria que se tenga, los procedimientos de pérdida de vivien-
da se seguirán en la jurisdicción que corresponda y tendrán diferencias en su desarrollo 
procesal. Más adelante, veremos en qué casos se tendrá en cuenta la presencia de NNA en una 
vivienda objeto de un procedimiento judicial de desahucio.

Un caso particular es la pérdida de la habitación arrendada; esta fórmula habitacional no está 
regulada de forma expresa en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), por lo que la jurispru-
dencia no es unánime en cuanto a su régimen normativo aplicable, entendiendo la jurispruden-
cia en algunos casos que se encuentra regulada por las disposiciones del Código Civil, lo que 
impide que se aplique la especial protección que el Título II de la LAU confiere al arrendamiento 
de vivienda habitual. 

Arrendamiento de 
vivienda           

Ocupación sin título

Propiedad con 
préstamos hipotecarios

Procedimiento de desahucio de falta de pago o expiración 
de plazo (art. 250.1. LEC)

Procedimiento de ejecución hipotecaria 
(art. 681 y ss.gg. LEC)

 Civil

Administrativa 
y Contencioso- 
Administrativa

Penal

Civil

Civil

Civil

 Civil

PROCEDIMIENTO DE 
PÉRDIDA DE VIVIENDA

TENENCIA DE LA 
VIVIENDA JURISDICCIÓN
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3.3 El control de convencionalidad
“Están quitando el derecho y el hogar que tienen. Si es un niño,

una vez que se queda sin vivienda ¿qué va a hacer?”
Soraia, 15 años

A tenor de lo visto en los apartados anteriores, cabe preguntarse cuál es la posición que ocu-
pan los tratados internacionales en el sistema normativo español. En este sentido, la Constitu-
ción Española recoge varias disposiciones al respecto (arts. 10.2, 39.4 y 93-96).

Por un lado, el artículo 96 establece que para que los tratados internacionales sean aplicables 
en el ordenamiento interno, es necesario que hayan sido válidamente celebrados, así como 
que hayan sido publicados en el BOE. A partir de este momento, pasan a formar parte del orde-
namiento interno y sólo pueden ser derogados, modificados o suspendidos de la forma que es-
tipule el propio tratado, imposibilitando que las normas con rango de ley o inferiores lo hagan. 

Por ello, los tratados internacionales se sitúan jerárquicamente por encima de casi toda 
la normativa nacional. En esta línea se pronuncia el artículo 31 de la Ley 25/2014, de 27 de 
noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, el cual establece que “Las normas ju-
rídicas contenidas en los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficial-
mente prevalecerán sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto 
con ellas, salvo las normas de rango constitucional”.

Por el otro, el artículo 95 de la CE contempla la posibilidad de que el TC pueda revisar las 
estipulaciones de los tratados internacionales que puedan ser contrarias a la CE, previo reque-
rimiento de las Cámaras o el Gobierno, y declarar sobre su constitucionalidad, por lo que se 
entiende que los tratados son infraconstitucionales jerárquicamente. 

Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de que el TC estudie la incompatibilidad entre los 
tratados internacionales y el ordenamiento interno, éste ha establecido que no cabría 
“litigio constitucional” puesto que el “conflicto entre normas infraconstitucionales” ha de 
resolverse en la jurisdicción ordinaria (SSTC 49/1988, FJ 14 y 28/1991, FJ 5). Ello cierra la 
puerta a que el TC realice un control de convencionalidad, si bien no impide, como 
el propio TC establece, que los jueces ordinarios realicen un control de convencio-
nalidad en cada caso concreto, si así lo consideran, puesto a través de este mecanismo 
el juez ordinario “no atribuye una superioridad jerárquica a los tratados sobre las leyes 
internas”, sino que establece “una regla de desplazamiento por parte del tratado 
de la norma interna anterior, sin que ello suponga su derogación” “sino su mera 
inaplicación”, lo que determinará la aplicabilidad de las diversas normas en el caso 
concreto que les ocupa.
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Por último, es interesante resaltar que en el ámbito de derechos de la infancia, el artículo 
39.4 de la CE establece que “Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos 
internacionales que velan por sus derechos”. A ello se suma la referencia a los instrumentos 
internacionales que aparece en el artículo 3 de la LOPJM, según la cual:

Los menores gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución y los Tratados Inter-
nacionales de los que España sea parte, especialmente la Convención de Derechos del Niño 
de Naciones Unidas y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, y de los 
demás derechos garantizados en el ordenamiento jurídico, sin discriminación alguna por 
razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, discapacidad o enfermedad, religión, lengua, 
cultura, opinión o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social.

La presente ley, sus normas de desarrollo y demás disposiciones legales relativas a las per-
sonas menores de edad, se interpretarán de conformidad con los Tratados Internacionales 
de los que España sea parte y, especialmente, de acuerdo con la Convención de los Derechos 
del Niño de Naciones Unidas y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Los poderes públicos garantizarán el respeto de los derechos de los menores y adecuarán 
sus actuaciones a la presente ley y a la mencionada normativa internacional.

En definitiva, tanto la CE como el ordenamiento interno refuerzan la protección e in-
terpretación conforme a los tratados internacionales de los derechos de niños, niñas                
y adolescentes.



Análisis de la aplicación 
de los tratados 

internacionales de 
derechos humanos en 

situaciones de riesgo de 
vulnerabilidad residencial

4
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En los próximos apartados se analizará la aplicación de los tres elementos que el CDESC con-
sidera fundamentales ante los desalojos forzosos: el examen de proporcionalidad, la vulnera-
bilidad socioeconómica de las personas que van a ser desalojadas y la alternativa habitacional 
que debe ser ofrecida conforme a los parámetros del CRC. Además, se desarrolla el mandato 
del CRC de no separar a los niños, niñas y adolescentes de su núcleo familiar, a no ser que su 
interés superior lo aconseje, y que no sufran ningun tipo de discriminación.  

4.1 Examen de proporcionalidad
“Si tienes que abandonar tu vivienda y

no tienes un sitio, ¿cómo vas a ir al cole?”
Aanisa, 16 años

De los siete Dictámenes emitidos por el CDESC frente al estado español en los que considera 
que se ha producido una vulneración del derecho a la vivienda, las recomendaciones generales 
contenidas en cinco de ellos exhortan a que la legislación española posibilite que las au-
toridades judiciales y administrativas puedan examinar la proporcionalidad de las me-
didas que se van a tomar en los procedimientos relacionados con la pérdida de vivienda 
habitual, confiriendo la oportuna flexibilidad para poder realizar “el examen de las consecuen-
cias de la medida sobre las personas desalojadas” (Dictamen Gómez-Limón Pardo c. España, 
párr. 9.5), en los siguientes términos (Dictamen Nasser c. España) :

Recomendaciones generales

14. El Comité considera que las reparaciones recomendadas en el contexto de comunica-
ciones individuales pueden incluir garantías de no repetición y recuerda que el Estado parte 
tiene la obligación de prevenir violaciones similares en el futuro. El Estado parte debe asegu-
rarse de que su legislación y su aplicación sean conformes con las obligaciones establecidas 
en el Pacto. En particular, el Estado parte tiene la obligación de:

a) Asegurar que el marco normativo permita que las personas objeto de una orden de 
desalojo que pudiera exponerlas al riesgo de indigencia o a una violación de sus derechos 
de conformidad con el Pacto puedan objetar la decisión ante autoridades judiciales, u otra 
autoridad imparcial e independiente con el poder de ordenar el cese de la violación y de 
proporcionar un remedio efectivo, para que estas autoridades examinen la proporcio-
nalidad de la medida a la luz del criterio para las limitaciones de los derechos recono-
cidos en el Pacto en los términos del artículo 4. [...]

En el Estado español, el examen de proporcionalidad se formula a través de la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional que entiende que, aunque éste no se recoge de forma explícita, la 
obligatoriedad de realizarlo se desliga del entramado de artículos de la propia CE, con el 
siguiente alcance:

Para comprobar si la medida impeditiva del ejercicio del derecho de reunión supera el juicio 
de proporcionalidad exigible, es necesario constatar si cumple los siguientes tres requisitos 
o condiciones: si tal medida era susceptible de conseguir el objetivo propuesto -la garantía 
del orden público sin peligro para personas y bienes-; si, además, era necesaria en el sentido 
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de que no existía otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual 
eficacia; y, finalmente, si la misma era proporcionada, en sentido estricto, es decir, pondera-
da o equilibrada por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que 
perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (STC 66/1995, FJ 5).

Lo que se traduce en el análisis de tres elementos:

idoneidad o adecuación de la medida para conseguir el objetivo perseguido; 

examen de necesidad para saber si habría posibilidad de una alternativa más conve-
niente por ser menos perjudicial;

control de proporcionalidad en sentido estricto para ver si hay un equilibrio entre los 
intereses/beneficios y los perjuicios causados. 

No obstante, cabría preguntarse si en los casos de posible pérdida de vivienda habitual se 
contempla la posibilidad de realizar dicho examen, dado que la tendencia es la aplicación sis-
temática de los procesos desarrollados en la normativa; es más, en el caso que nos ocupa, 
que es la pérdida de vivienda habitual en la que residen niños, niñas y adolescentes, ¿se 
podría alegar el examen de la proporcionalidad de la medida si ello supone la limitación 
del derecho a la propiedad?

En cuanto a qué se debe considerar para preservar los principios y derechos de los NNA, en 
concreto, su interés superior, el TC no arroja ningún parámetro puesto que considera que 
este examen corresponde a los jueces y tribunales ordinarios.

En esta misma dirección se inclina el TS, que considera que “la ponderación a realizar no debe 
afectar al núcleo de la decisión del desalojo, sino a los aspectos periféricos de la misma” (STS 
549/2021, de 12 de febrero, FD 5). Respecto a niños, niñas y adolescentes, entiende que se 
tiene que pretender que “como consecuencia del desalojo no se genere una situación de 
desamparo a los menores”, por lo que los órganos judiciales deben regirse por los derechos 
recogidos tanto nacional (LOPJM) como internacional (tratados internacionales como la CDN), 
dado que no son meramente declarativos, sino que “obliga a los órganos jurisdiccionales a pro-
curar su efectividad” (STS 4174/2020, FJ 6).

Por ello, a la hora de incorporar el examen de proporcionalidad como requisito en los 
procesos judiciales cuyas resoluciones afectan a niños, niñas y adolescentes, es necesario 
que se tengan en cuenta los principios rectores de sus derechos; y, por encima de todo, 
entender que, de no hacer este análisis, se produciría su desprotección y se estaría in-
cumpliendo con el mandato internacional. 

Ahora bien, tal y como establecen los propios parámetros de la proporcionalidad, para 
que dicha medida sea realmente efectiva no sólo se debe analizar la situación de los NNA, 
sino que se tendrá que valorar también tanto la situación de la unidad familiar demanda-
da como de la parte que demanda la recuperación de la posesión de la vivienda habitual 
en la que residen los NNA; con la finalidad de que, dependiendo de las condiciones indi-
viduales de cada una de las partes, se adopten las medidas oportunas. 
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En este sentido, el TC evidencia lo mismo que el CDESC en cuanto a la relevancia de si la per-
sona que reclama la propiedad es un gran tenedor o una persona que necesita la vivienda 
para habitarla o porque su sustento vital depende de la renta de la misma:

La Sentencia 113/2021 del TC de 31 de mayo se dice que “el hecho de que la titularidad 
de la vivienda era de una sociedad gestora de los inmuebles patrimoniales de una enti-
dad bancaria por lo que no se afectaba el derecho a la vivienda de la contraparte” (FJ 3).

El Dictamen CDESC de 28 de febrero de 2022 (127/2019) considera que “será inevitable 
también distinguir entre las propiedades de individuos que requieren la propiedad como 
vivienda o para que les brinde su renta vital, y propiedades de entidades financieras o 
cualquier otra entidad”.

Finalmente, para que se produzca un buen análisis de proporcionalidad, es necesario que los 
y las juezas adquieran formación específica sobre los derechos y principios de los NNA, con la 
finalidad de que puedan valorar el impacto que sus decisiones y acciones pueden tener sobre 
los mismos. En este sentido, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en respuesta a la pe-
tición de información pública formulada para la redacción del presente informe, comunicó que 
el pasado curso 2021-2022 se inició una formación sobre los estándares internacionales 
del derecho a la vivienda en el área de Derecho Constitucional y de la Unión Europea. 

4.2 Concepto de vulnerabilidad socioeconómica  
“Los jueces son los que dan la orden, si ellos no saben

que tienen niños en la casa van a decir que se salgan porque
creen que son mayores, si son menores tendrán en cuenta

que los niños no pueden estar en la calle”
Norma, 16 años

Uno de los factores que el CDESC considera que hay que valorar en los procesos de desalojos 
forzosos y que se debe analizar en el examen de proporcionalidad es la posible situación de 
vulnerabilidad de las personas demandadas; en la normativa española no existe un concep-
to jurídico genérico que determine de forma expresa los casos en los que una persona se 
encuentra en situación de vulnerabilidad, si bien existen una serie de normas en las que 
dicho concepto resulta aplicable a la materia concreta que regula esa norma; por ejem-
plo, el RDL 897/2017, de 6 de octubre, por la que se regula la figura del consumidor vulnerable, 
el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía 
eléctrica contiene una definición de consumidor vulnerable y vulnerable severo; lo mismo ocu-
rre con el RD Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complemen-
tarias que recoge el concepto de consumidor y usuario y de persona consumidora vulnerable. 
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En relación a la pérdida de vivienda habitual, son diversos los escenarios jurídicos a los que se 
puede enfrentar una unidad familiar en la que conviven niños y niñas; no funciona igual el or-
den civil que el penal o el administrativo, si bien todos los procedimientos jurídicos comparten 
la misma cuestión: niños, niñas y adolescentes no son sujetos específicos de protección en 
estos procedimientos de pérdida de vivienda habitual sin alternativa habitacional. 

No obstante, en el ámbito de las ejecuciones hipotecarias, la normativa ha ido introduciendo 
paulatinamente a los NNA como un elemento de vulnerabilidad que puede determinar 
la aplicación de determinadas medidas específicas en dichos procedimientos, en concre-
to, el conocido como Código de Buenas Prácticas regulado en el Real Decreto Ley 6/2012 de 9 
de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos y la Ley 
1/2013, de 14 de marzo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 
reestructuración de deuda y alquiler social. 

Estas normas se dictaron en el marco de los primeros años de la crisis de 2008, cuando mu-
chas unidades familiares con niños y niñas perdieron su vivienda habitual por no poder hacer 
frente a la devolución de los préstamos hipotecarios solicitados para la adquisición de su vi-
vienda habitual. 

Las normas introducidas en el Código de Buenas Prácticas se resumen en la aplicación de 
determinadas medidas (reestructuración de deuda, quita, dación en pago acompañado de al-
quiler social sobre el inmueble hipotecado) si se cumplen determinados requisitos, entre otros, 
que el deudor/a hipotecario/a se encuentra en umbral de exclusión, para lo que los ingresos 
de la unidad familiar no podrán superar el límite de tres veces el IPREM; además de recogerse 
como parámetro de especial vulnerabilidad que en la unidad familiar convivan NNA. 

En el mismo sentido, la Ley 1/2013, de 14 de marzo, de medidas para reforzar la protección a 
los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, prevé la suspensión de 
los lanzamientos en procedimientos de ejecución hipotecaria de viviendas habituales de colec-
tivos especialmente vulnerables; para acogerse a dicha moratoria, es requisito necesario, ade-
más del cumplimiento de determinadas “circunstancias económicas”, que un menor de edad 
forme parte de la unidad familiar.   

Por otra parte, a partir del año 2018 se comienzan a articular mecanismos de coordinación 
entre Juzgados y Servicios Sociales con la finalidad de proteger a las personas demandadas en 
procedimientos civiles que se encontrasen en situación de vulnerabilidad social y/o económica, 
en concreto, la reforma del art. 150 encomienda a los Juzgados notificar a los servicios públicos 
competentes cualquier resolución que “contenga fijación de fecha para el lanzamiento de quie-
nes ocupan una vivienda, [...] por si procediera su actuación, siempre que se hubiera otorgado 
el consentimiento por los interesados” (150.4 LEC). Este precepto únicamente supone comu-
nicar las situaciones de pérdida de vivienda habitual a los Servicios Sociales correspon-
dientes, siempre que la parte demandada otorgue su consentimiento.

En la senda anterior y de forma específica para procedimientos civiles de desahucio por fal-
ta de pago de la renta y expiración de plazo, el Real Decreto Ley 7/2019, de 1 de marzo, de 
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler incorpora un apartado quinto al artículo 
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441 de la LEC que, superando el mero trámite de comunicación del lanzamiento, instaura un 
auténtico mecanismo de coordinación entre Juzgados y Servicios Sociales, con la finalidad de 
que éstos puedan apreciar la posible “situación de vulnerabilidad social y/o económica“ de la 
parte demandada, en cuyo caso, el/la letrado/a de la administración de Justicia “suspenderá el 
proceso hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas” 
por un plazo que no podrá exceder de un mes si la parte actora es persona física o tres meses 
si es persona jurídica. 

En aras a la aplicación de la medida anterior, cabría preguntarse qué desarrollo se le 
debe dar a la definición de vulnerabilidad social y/o económica y si dicho concepto de-
bería incluir de forma explícita la concurrencia de NNA, configurándose como un factor 
determinante para apreciar la misma. 

Por último, recientemente se ha incorporado en la normativa una remisión expresa a la con-
currencia de NNA en las unidades familiares como factor de vulnerabilidad determinante para 
la adopción de medidas relativas a la suspensión de determinados procedimientos que impli-
can la de pérdida de vivienda habitual a travé del Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19 y sus modificaciones posteriores. 

Con dicha norma se buscó crear un escudo protector en torno a las familias para paliar los 
efectos adversos de la crisis originada por la pandemia, prestando especial atención al ámbito 
de la vivienda. Para ello, se regula la “suspensión del procedimiento de desahucio y de los 
lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional” (art. 1 y 1 bis), que ha 
permitido la suspensión de un gran número de procedimientos civiles y penales, si se cumplían 
una serie de requisitos contenidos en la propia norma.  

Entre dichos requisitos se encuentra que la persona solicitante de esta medida se encuentre 
en situación de desempleo o ERTE y que sus ingresos no superen el límite de 3 veces el IPREM, 
incrementado en un 0,1% por cada NNA a cargo que tenga la unidad familiar; ahora bien, en 
los supuestos de procedimientos judiciales, civiles o penales, que impliquen pérdida de 
vivienda habitual en la que la parte demandada o denunciada carezca de título sobre la 
misma, la norma exige, además acreditar la vulnerabilidad económica, que ésta sea víctima 
de violencia sobre la mujer o que tenga a su cargo, conviviendo en la misma vivienda, a alguna 
persona dependiente o menor de edad”.

Además, en esta norma se introduce tímidamente el examen de proporcionalidad, ya que se 
permite al juez/a valorar las circunstancias del caso concreto a la hora de adoptar la decisión de 
suspensión; en concreto, en los procedimientos civiles y penales dirigidos contra ocupantes 
sin título legal sobre la vivienda cuya posesión se quiere recuperar, se establece que “El 
Juez tomará la decisión previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto” y 
siempre que concurran dos circunstancias (art. 1 bis. 2 RDL 11/2020):
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que “la entrada o permanencia en el inmueble está motivada por una situación de extre-
ma necesidad”; 

que exista “cooperación de los habitantes de la vivienda con las autoridades competen-
tes en la búsqueda de soluciones para una alternativa habitacional que garantizara su 
derecho a una vivienda digna”. 

Por último, el artículo 704.1 LEC establece que si la vivienda que va a ser desalojada constitu-
ye vivienda habitual de la parte demandada el Letrado de la Administración podrá prorrogar 
el desalojo un mes más si existe “motivo fundado” que lo justifique; si bien esta prórroga en 
la ejecución de la diligencia de lanzamiento no determina cuales son los “motivos funda-
dos” por los que podría adoptarse esta medida, lo que genera inseguridad jurídica. 

Además de los cauces referidos, el propio TS determina que las autoridades judiciales deben 
valorar la situación en la que se encuentra la unidad familiar afectada por el lanzamiento: 

El juez debe tomar en consideración todas las circunstancias concurrentes en el momento 
de adoptar su decisión y, singularmente, la presencia en la vivienda que deba ser desalojada 
de personas en situación de especial vulnerabilidad, entre las que cabe incluir a los menores, 
pero también a otras personas que se encuentren necesitadas de protección por razones di-
versas, como pueden ser las víctimas de violencia de género, o aquellas personas que estén 
en riesgo de exclusión social por razones económicas o de otro tipo (STS 4174/2020, FD 5).

Se desprende de lo expuesto, que dentro del concepto de vulnerabilidad debe estar integrada 
la situación socioeconómica de la familia y que formen parte de la unidad familiar niños, niñas 
y adolescentes. En este sentido, la presencia de NNA debería ayudar a clarificar el concepto de 
vulnerabilidad y cobrar más relevancia en los procesos de pérdida de vivienda habitual, tanto a 
nivel legislativo como a nivel jurisprudencial. 

4.3 Alternativa habitacional  
“Un menor no debe acabar en la calle”

Alexis, 11 años

Las familias y los NNA que están en un proceso de pérdida de vivienda sienten la angustia 
de no encontrar alternativas. Como demuestran los datos ofrecidos por el Ayuntamiento de 
Madrid, la mayoría de familias inmersas en un procedimiento de desahucio, sobre los que 
los Juzgados solicitan información a Servicios Sociales, ya habían acudido a éstos con an-
terioridad (86,6%) y se encuentran en una situación de vulnerabilidad (89,27%). 

El incremento de los precios de la renta y, sobre todo, el incremento de los requisitos y garan-
tías exigidos por las agencias inmobiliarias (contratos laborales indefinidos, antigüedad de al 
menos un año, salarios muy por encima de la exigencia del 30% de la renta, avales personales, 
etc.) dificultan todavía más que las familias puedan acceder a un alquiler en el mercado priva-
do; dicha situación no es mucho mejor en relación a las alternativas ofrecidas por las distintas 
Administraciones Públicas. 
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Ante una situación de pérdida de vivienda habitual, el Comité DESC ha sido muy claro y ha 
recomendado, hasta en seis ocasiones, que España debe: 

Adoptar las medidas necesarias para asegurarse de que los desalojos que afecten a perso-
nas sin recursos para procurarse una vivienda alternativa sólo se ejecuten después de que 
haya habido una consulta genuina y efectiva con estas personas y de que el Estado parte 
haya realizado todos los pasos indispensables, hasta el máximo de sus recursos dispo-
nibles, para que las personas desalojadas tengan una vivienda alternativa, en especial 
en aquellos casos que involucran a familias, personas mayores, niños y/u otras personas 
en situación de vulnerabilidad (Dictámenes Mohamed Ben Djazia y Naouel Bellili c. España, 
párr. 21.c y Aicha Nasser c. España, párr. 14.b, entre otros).

Además, dicha vivienda alternativa debe reunir los requisitos mínimos para ser conside-
rada una vivienda adecuada, en los términos analizados en el subcapítulo Vivienda digna y 
adecuada. En este sentido, el propio Comité ha recordado que los albergues y otros recursos 
similares pueden constituir una solución habitacional de carácter temporal, pero nunca una 
vivienda adecuada (Maribel Viviana López Albán, párr. 13.2). En esta línea, el Comité DESC ha 
recogido que:

En ciertas circunstancias, los  Estados partes pueden mostrar que, a pesar de haber hecho 
todos los esfuerzos hasta el máximo de sus recursos disponibles, ha sido imposible ofrecer 
una vivienda alternativa permanente a una persona desalojada que necesita vivienda alter-
nativa. En tales circunstancias, es posible el uso de un alojamiento temporal de emer-
gencia que no cumpla con todos los requisitos de una vivienda alternativa adecuada. 
No obstante, los Estados han de esforzarse por asegurar que el alojamiento temporal 
sea compatible con la protección de la dignidad humana de las personas desalojadas, 
cumpla con todos los requisitos de seguridad y no se convierta en una solución perma-
nente, sino en un paso previo a la vivienda adecuada. Debe tenerse también en cuenta 
el derecho de los miembros de una familia a no ser separados, y a contar con niveles razo-
nables de privacidad (Hakima El Goumari y Ahmed Tidli c. España, párr. 9.4.). 

En cuanto al tratamiento de la alternativa residencial por parte de los tribunales españoles, 
el Tribunal Supremo ha establecido en distintas sentencias (SSTS 1701/2020, de 10 de febrero 
de 2020; 191/2021, de 12 de febrero de 2021 y 194/2021, de 15 de febrero de 2021) que el juez 
encargado de decidir sobre el desalojo de la unidad familiar debe comprobar ex ante que las 
Administraciones Públicas competentes han previsto “las medidas precautorias adecuadas y 
suficientes” en función de los medios y los recursos disponibles. 

En este sentido, el TS ha recordado que “esta comprobación adquiere singular impor-
tancia cuando entre los ocupantes […] haya menores de edad, dado que la normativa 
nacional e internacional obliga a tomar en consideración el interés superior del menor” 
(STS 191/2021, FD 4.4) . Por ello, es fundamental realizar dicha “constatación ex ante de una 
alternativa o solución conforme con los intereses de los menores” (STS 1701/2020, FD 6.1). 

En cuanto a la aplicación por parte de los Juzgados de Primera Instancia, lo cierto es que la 
mayoría de comunicaciones de Servicios Sociales en respuesta a los oficios emitidos por 
el Juzgado se limitan a referir la situación de vulnerabilidad de las familias inmersas en 
los procedimientos de desahucio, sin hacer mención sobre las alternativas que se adop-
tarán ni sobre las características de las mismas. Por tanto, la realidad es que los Juzgados 
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no están realizando una comprobación previa al desalojo sobre el ofrecimiento de alter-
nativas residenciales adecuadas por las Administraciones Públicas competentes. 

En esta línea, es importante repasar los distintos mecanismos de coordinación entre los Juz-
gados y las Administraciones Públicas competentes. Por un lado, los artículos 150.4 y 441.1 bis 
de la LEC obligan a dar traslado a Servicios Sociales de los procedimientos que tengan un lanza-
miento previsto; por el otro, el artículo 441.5 de la LEC establece que, en los procedimientos de 
desahucio derivados de alquiler, los Juzgados comunicarán a Servicios Sociales la existen-
cia del procedimiento, con el objeto de que informen sobre la posible situación de vulne-
rabilidad de la parte demandada, con la finalidad de que el procedimiento se suspenda 
“hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas” o por un plazo 
de entre uno y tres meses; sin recoger un control de las posibles medidas a adoptar por las 
administraciones públicas, por lo que no es de extrañar que no se lleve a cabo en la práctica. 

Por el contrario, la normativa extraordinaria prevista durante la pandemia, es decir, el llama-
do escudo social sí prevé un mecanismo de coordinación que incorpora una especie de control 
ex ante de las medidas adoptadas por parte de las Administraciones Públicas competentes; en 
concreto, los artículos 1.4 y 1 bis.4 del Real Decreto Ley 11/2020 establecen que una vez acre-
ditada la vulnerabilidad por parte de servicios sociales:

Las Administraciones públicas competentes deberán adoptar las medidas indicadas en el 
informe de servicios sociales u otras que consideren adecuadas para satisfacer la necesidad 
habitacional de la persona en situación de vulnerabilidad que garanticen su acceso a una 
vivienda digna. Una vez aplicadas dichas medidas la Administración competente habrá 
de comunicarlo inmediatamente al Tribunal, y el Letrado de la Administración de Justicia 
deberá dictar en el plazo máximo de tres días decreto acordando el levantamiento de la 
suspensión del procedimiento.

Este mecanismo, además, es el primero que recoge a nivel estatal la obligación de las 
Administraciones Públicas competentes de adoptar medidas para garantizar el derecho a 
la vivienda, en línea de lo recomendado por el Comité DESC, si bien, a pesar de la incipiente 
cristalización del derecho internacional, lo cierto es que en la mayoría de casos la coordinación 
se reduce a constatar la situación de vulnerabilidad y no la concreción de las medidas adop-
tadas. Y ello, porque si bien es cierto que Servicios Sociales tiene competencia en situaciones 
de emergencia social, la competencia en materia de vivienda, así como los mayores recursos, 
pertenecen a las Comunidades Autónomas, con las que en muchos partidos judiciales no se 
han establecido mecanismos adecuados de coordinación. 

Por último, en cuanto a los albergues, alojamientos temporales y otros recursos de emergen-
cia residencial, lo cierto es que faltan datos e informes sobre su funcionamiento, sus tasas de 
ocupación y el cumplimiento de los estándares mínimos. Sin embargo, en los distintos dictá-
menes del Comité DESC con presencia de NNA se observan algunas cuestiones de los mismos. 
Por ejemplo, en el caso de Maribel Viviana López Albán y sus cinco niños, tras el desalojo de su 
vivienda habitual, fueron llevados a un hostal por el plazo de dos días. 
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Transcurrido dicho tiempo, fueron nuevamente trasladados a un albergue por un plazo de 
tres meses, donde compartieron una habitación con literas con otra familia que también tenía 
NNA. En el mismo albergue, uno de los niños fue agredido por otro residente. Posteriormente, 
fueron a un nuevo albergue, en el que permanecieron otro mes y donde fueron separados 
en distintas habitaciones según el sexo. Finalmente, fueron acomodados en un apartamento 
de una asociación durante 6 meses (Maribel Viviana López Albán c. España, párrs. 2.12-2.15). 

En la misma línea, en el caso de Hakima El Goumari, Ahmed Tidli y sus cuatro niños, en el plazo 
de 8 meses la familia pasó por cuatro albergues y hostales diferentes, los cuáles no reunían 
las mínimas condiciones de habitabilidad, bien porque no tenían servicios cercanos (transporte 
público, escuelas, comercios, etc.), bien por la situación de hacinamiento, por la falta de intimi-
dad al tener que compartir habitaciones o por la existencia de chinches y cucarachas. 

Por ello, el propio Comité DESC tomó “nota de que, durante esos meses de estrés e incerti-
dumbre, la Sra. El Goumari perdió un embarazo de siete meses de gestación. El Comité no pue-
de considerar que estas condiciones fueron acordes a la dignidad de los autores y de sus hijos”. 
Finalmente, se les ofreció ir a la Central del Samur Social, pero ante la conocida situación de 
hacinamiento acabaron, primero, en casa de unos conocidos, y, después, en una infravivienda 
en la Cañada Real (Dictamen Hakima El Goumari y Ahmed Tidli c. España, párrs. 2.6-2.13 y 11.12). 

Dichos casos no son aislados y distintas noticias reconocen las plazas limitadas e 
inadecuadas de este tipo de recursos de emergencia temporales, por lo que, aten-
diendo a dichas características y al impacto sobre el desarrollo y crecimiento de los NNA, 
es importante que los recursos temporales tengan las mejores condiciones y que se 
primen aquellos que garanticen una mayor estabilidad e intimidad para los niños 
y niñas, mientras las Administraciones Públicas competentes les asignan una vivienda 
alternativa adecuada. 

Por último, es esencial dar cumplimiento a la reiterada recomendación del Comité DESC rela-
tiva a garantizar el derecho a una vivienda adecuada: 

Formular e implementar, en coordinación con las comunidades autónomas y hasta el 
máximo de los recursos disponibles, un plan comprensivo e integral para garantizar el 
derecho a la vivienda adecuada de personas con bajos ingresos, de conformidad con la 
observación general núm. 437. Este plan deberá incluir los recursos, las medidas, los plazos 
y los criterios de evaluación que permitirán en forma razonable y verificable garantizar el 
derecho a la vivienda de esas personas (Dictámenes Maribel Viviana López Albán c. España, 
párr.17.e y Aicha Nasser c. España, párr. 14.c, entre otros).
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4.4 No separación de la unidad familiar
o retirada de la tutela 

“Igual que el Estado obliga a terminar la ESO,
también que nos ayuden a conseguir ese objetivo”.

Karima, madre de tres niñas de 17, 12 y 6 años

La Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña establece de forma taxativa que 
no se deberá separar a los NNA de sus familias, a no ser que su interés superior indique 
lo contrario. Ello se refleja en otras normativas internacionales como la CDFUE y la CEDH. 
En supuestos de pérdida de vivienda, el Comité DESC ha reiterado dicho principio, soste-
niendo que el desalojo no debe dar lugar a la separación de la familia, sino a que el 
Estado otorgue una alternativa habitacional digna para la misma si ésta no cuenta 
con los recursos necesarios para ello. 

No obstante lo anterior, el propio Comité DESC ha recogido que, en ocasiones, se ha propues-
to como medida ante el desalojo la separación de parte de la familia de sus niños y niñas. Así, 
por ejemplo, en el caso de Mohamed Ben Djazia, Naouel Bellili y sus hijos, la familia fue des-
ahuciada de su vivienda habitual, por lo que acabaron en un albergue temporal del Samur, 
donde se les comunicó que pasado el plazo de estancias breves en dicho albergue tan sólo 
podían ofrecer un alojamiento en una vivienda tutelada para la Sra. Bellili y los hijos, sin el Sr. 
Ben Djazia, el cuál debería acudir a un centro de personas sin hogar; no obstante, para prevenir 
los efectos psicológicos de la separación familiar, decidieron dormir durante cuatro días en 
el automóvil familiar hasta que un conocido les ofreció una alternativa residencial. Por ello, el 
Comité DESC recordó que:

Tal ofrecimiento, de concretarse, habría implicado una ruptura del núcleo familiar, en 
contravención al deber del Estado parte de otorgar la mayor y más amplia protección 
posible a la familia, como elemento fundamental de la sociedad, establecido en el artículo 
10, párr. 1, del Pacto (Mohamed Ben Djazia, Naouel Bellili c. España, párrs. 5.4, 12.5 y 15.4). 

En la misma línea, se ha pronunciado el Comité en el caso de Maribel Viviana López Albán, 
cuya familia monomarental y con 5 niños y niñas, fue desahuciada de una vivienda que ocupa-
ban sin título legal. Tras el paso por un primer albergue, uno de los niños sufrió una agresión 
física, se trasladó a la familia a un segundo albergue donde se separó a la familia por sexos en 
dos habitaciones distintas del mismo centro y causando daños al más pequeño, que a la edad 
de 7 años no estaba preparado para separarse de su madre. Por ello, el Comité recordó que  
“Debe tenerse también en cuenta el derecho de los miembros de una familia a no ser separa-
dos” (Maribel Viviana López Albán c. España, párrs. 2.15, 5.7, 7.3 y 9.3).
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Atendiendo a los anteriores casos, así como a la experiencia de las personas con las que tra-
baja Provivienda, es fundamental que no se produzcan estos tipos de situaciones que contra-
vienen los tratados internacionales de Derechos Humanos. Para ello es importante realizar 
protocolos que reflejen la obligación de no separar a las familias, así como aumentar los 
recursos públicos destinados a ofrecer alternativas residenciales dignas a las mismas. 

En íntima conexión con el deber de no separar a los NNA de sus familias, se encuentra 
la retirada de la guardia o custodia en casos de pérdida de vivienda. Este es un te-
mor bastante extendido entre muchas familias que sufren procedimientos de des-
ahucio, lo que les provoca angustia y ansiedad añadidas a la falta de alternativas residen-
ciales. Sin embargo, es importante señalar que, en principio, dichos temores proceden en 
su mayoría de informaciones falsas, puesto que la LOPRM establece que “la situación de 
pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no podrá ser tenida en cuenta para 
la valoración de la situación de desamparo” (art. 18.2). 

En este sentido se manifiestan tanto la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Co-
munidad de Madrid como el Ayuntamiento de Madrid. La primera establece que “la falta de 
vivienda o las carencias que ésta presente no puede ser el único elemento que determine 
la medida de protección, y habrá que comprobarse en la instrucción del oportuno expediente 
que existen otros indicadores de riesgo grave o de desamparo que hacen [necesaria] una me-
dida de protección de separación de los menores de sus padres”. 

Por ello, la Consejería recuerda que ante una situación de desalojo los servicios sociales 
tienen que valorar las alternativas posibles, como “ayudas disponibles en ese municipio 
para un alojamiento transitorio o alquileres sociales, como la búsqueda de alternativas des-
pués en la propia familia extensa de los menores que puedan asumir su cuidado provisional”. 

De la misma forma se expresa el Ayuntamiento de Madrid, el cual recuerda que “en ningún 
caso, en los Centros de Atención a la Infancia, se evalúa la existencia de riesgo debido única-
mente a la pérdida de vivienda habitual ni el procedimiento termina recomendando la [...] reti-
rada temporal de la tutela ya que no se considera un motivo de desamparo para solicitar una 
medida de protección. En todo caso, es considerado como un indicador de riesgo más dentro 
de la evaluación global que se realiza de la situación familiar”. 

Por todo ello, no es posible retirar la guarda y custodia de los NNA por situaciones úni-
camente basadas en la vulnerabilidad residencial de los progenitores, puesto que este in-
dicador por sí solo no puede considerarse suficiente para entender que existe una situa-
ción de desamparo. En este sentido, la experiencia de Provivienda es que dichos criterios 
se están aplicando correctamente y que no se están iniciando procedimientos de retirada 
de la tutela si no existen otros indicadores de riesgo. 
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4.5 Discriminación residencial y niños, niñas                                            
y adolescentes  

“No tener una habitación propia y siempre
soñar con ello, ver películas o ir a tiendas e imaginar

cómo sería mi habitación hasta llegar a un punto
que dejas de soñar, te rindes y aceptas la realidad”

Nassim, 15 años

En el ámbito de la vivienda, la discriminación residencial se entiende como ‘’aquella discri-
minación que afecta a cualquier esfera del derecho a la vivienda como el acceso o el manteni-
miento de la misma’’ (Provivienda, 2022). Como se ha analizado con anterioridad, la no discri-
minación hacia los NNA es interseccional al tener diversas facetas:

discriminación propia por motivos de edad hacia la infancia

discriminación que pueden sufrir NNA en función de otras características como el gé-
nero o la raza

discriminación por asociación sobre determinadas características de los progenitores 
o representantes legales, como su situación socioeconómica o su orientación sexual. 

En relación a las formas que puede revestir la discriminación, ésta se acostumbra a clasifi-
car como directa o indirecta. Mientras que la discriminación directa, debe entenderse como 
“aquella en la se da un tratamiento de desventaja a una persona o familia pertenecientes a 
una minoría en relación con el tratamiento normal que se da a la ciudadanía autóctona”, la 
discriminación indirecta “tiene lugar cuando las prácticas regulares o habituales sobre vivienda 
tienen un impacto sobre la exclusión de las familias que forman parte de una minoría, medidas 
aparentemente neutras y no discriminatorias que en la práctica tiene efectos discriminatorios 
para una persona o colectivo, como por ejemplo los requisitos de tiempo de empadronamiento 
para el acceso a las ayudas en vivienda” (Provivienda, 2020). Asimismo, esta discriminación 
puede ser producida por agentes privados o por Administraciones Públicas. 

En cuanto a la discriminación propia por motivos de edad hacia la infancia, ha sido re-
cogida recientemente en nuestro ordenamiento interno, entre otras, por la Ley 15/2022, 
de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, cuyo artículo 2.1 
expone que la igualdad de trato se aplica a todas las personas con independencia 
de su mayoría o minoría de edad, y establece la edad como un motivo prohibido de 
discriminación. Ello tiene su reflejo también en el ámbito autonómico, por ejemplo, en 
la Ley 19/2020, del 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación de Cataluña.

Si bien en España no existen informes que se hayan centrado en dicho tipo de discriminación, 
en Estados Unidos el ‘estatus familiar’, es decir, la existencia de NNA en el hogar, es uno de los 
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principales motivos de discriminación residencial. En concreto, la existencia de niños y niñas 
en la unidad familiar fue el tercer motivo de discriminación de las denuncias presenta-
das en 2021 en Estados Unidos (7,93%), tan sólo por detrás de la diversidad funcional y la 
discriminación racial (National Fair Housing Alliance, 2021). 

En este sentido, de las entrevistas realizadas con los progenitores de los NNA, se despren-
de que las familias se han sentido muchas veces discriminadas por parte de agentes 
inmobiliarios al descubrir que tenían niños y niñas. A ello se deben los estereotipos y 
prejuicios sobre los ruidos, molestias y desperfectos que causan los NNA en la vivienda y la 
comunidad; este factor es especialmente relevante en el arrendamiento de habitaciones.

En cuanto a la discriminación por otros motivos que no son la edad, no se han detectado en 
las entrevistas ni en los grupos de discusión casos de esta naturaleza. No ocurre lo mismo en 
relación a la discriminación asociada a sus progenitores o representantes legales, que es la 
mayor fuente de discriminación que sufren los NNA.



Conclusiones

5
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“Si hay un desahucio, que tengan prioridad los menores”
Karima, madre de tres niñas de 17, 12 y 6 años 

La ratificación de tratados internacionales implica la obligación de los estados de cumplir con 
los estándares marcados en los mismos. Así, la Convención sobre Derechos del Niño y la 
Niña y el Comité de Derechos del Niño y la Niña blindan una serie de principios fundamen-
tales para el pleno disfrute de los Derechos de niños, niñas y adolescentes, que son: interés 
superior, vida, supervivencia y desarrollo, derecho a la escucha y la no discriminación. Para ga-
rantizarlos, estipulan una serie de garantías procesales dirigidas a que, en todo caso, se tenga en 
cuenta el impacto que las medidas y decisiones van a tener sobre niños, niñas y adolescentes. 

De la misma manera, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales han desarrollado el 
Derecho a la vivienda, estructurando los elementos que hacen que una vivienda sea digna y 
adecuada y estableciendo una serie de requisitos para que los desalojos sean compatibles con 
el Pacto: la existencia de un marco normativo regulador de los casos en los que se puede pro-
ducir el desahucio, la protección de las personas que se encuentran en situación de vulnerabi-
lidad, el examen de proporcionalidad y la existencia de una alternativa habitacional adecuada.

Sin embargo, pese a la existencia de un marco normativo internacional, concluimos 
que éste no se aplica íntegramente en nuestro ordenamiento jurídico, por las siguientes 
consideraciones:

1. Ni la vivienda ni los principios sobre los NNA tienen categoría de derecho funda-
mental, sino de “principios rectores de la política social y económica”, por lo que su 
protección queda a cargo de la jurisdicción ordinaria según lo que disponga la 
legislación que los desarrolle. Dicha normativa no existe aún en materia de vivien-
da a nivel estatal y se circunscribe a la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del 
Menor (LOPJM) en materia de protección de NNA, por lo que se sitúa con un nivel de 
protección menor frente a los derechos fundamentales y los constitucionales.

2. En cuanto al examen de proporcionalidad, tanto para el Comité de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales como el Comité de Derechos del Niño y la Niña, es 
obligatorio que se practique para la ponderación de la situación de las partes que van 
a participar en el procedimiento. Y, aunque en la jurisprudencia española se ha 
recalcado la importancia de realizarlo, no suele ser la práctica habitual en los 
procedimientos de pérdida de vivienda habitual, en los que se aplican las disposi-
ciones procesales establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo formalismo deja 
poco espacio para el examen de proporcionalidad, imprescindible para la motivación 
de la medida más adecuada. 
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3. En relación a la vulnerabilidad, a nivel legislativo no existe una definición conso-
lidada y unitaria sobre qué es la vulnerabilidad, ni a nivel general ni en los pro-
cesos de pérdida de vivienda habitual. Es decir, no hay una unificación de criterios, 
aunque todas se centran en los baremos económicos, limitándose la alusión a los y 
las niñas como criterio para fijar el aumento del máximo de ingresos económicos que 
la unidad familiar puede percibir para acogerse a las medidas correspondientes. No 
obstante, esta realidad está empezando a cambiar, ya que tanto en la moratoria de los 
procedimientos hipotecarios (Ley 1/2013), como en el ‘’escudo social’’ relativo a los pro-
cedimientos de ocupaciones sin título legal (art. 1 bis RDL 11/2020), la presencia de ni-
ños, niñas y adolescentes es uno de los requisitos imprescindibles para su aplicación. 

En este sentido, se valora positivamente que en la última década se hayan incor-
porado en distintas normas la presencia de niños, niñas y adolescentes como 
factor de vulnerabilidad. No obstante, todavía es necesario extender de forma co-
herente los estándares del Comité de Derecho del Niño y la Niña para que siempre 
que se vayan a adoptar medidas que les afecten se analice el impacto que las mismas 
van a tener.

4. En cuanto al requisito de que exista una alternativa habitacional para que se pueda 
llevar a cabo el desalojo forzoso requerido por el Comité DESC, es bienvenida la juris-
prudencia establecida por el Tribunal Supremo, que aplica los estándares inter-
nacionales de derechos humanos y exige que los tribunales hagan un control ex 
ante de las medidas adoptadas para garantizar el derecho a la vivienda; si bien 
dicha medida no se encuentra recogida en la Ley de Enjuiciamiento Civil ni se está 
aplicando de forma generalizada por los Juzgados, siendo el mecanismo de coordi-
nación establecido en el RDL 11/2020 la primera fórmula que permite atisbar dicho 
control previo al desalojo que afecte a niños, niñas y adolescentes. 

5. En ocasiones, las administraciones públicas no pueden asegurar una alternativa 
habitacional que cumpla con los criterios recomendados por el Comité DESC, 
especialmente ante la falta de un parque público de viviendas en alquiler suficiente.

6. Se observa que los niños, niñas y adolescentes sufren de discriminación residencial, 
dado que las unidades familiares son expulsadas de los procesos de selección por los 
agentes inmobiliarios al conocer el hecho de que hay NNA en el seno de la familia y 
se deniega el acceso a la vivienda a través del arrendamiento de habitación por 
las posibles molestias que los NNA pueden causar al resto de personas que resi-
den en la vivienda. Además, también sufren discriminación indirecta por la que su-
fren las personas encargadas de su cuidado por motivos económicos y etnico/raciales.
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7. A pesar del creciente peso de dichas materias en la formación de la judicatura, 
todavía no se aplica de forma habitual el contenido de los tratados internacio-
nales en los procedimientos ordinarios. Ello contraviene el hecho de que, una vez 
que se cumplen los requisitos previstos en la Constitución Española, esa normativa 
internacional pasa a ser parte del ordenamiento interno, por lo que su cumplimiento 
es obligatorio; a mayor abundamiento, según la jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional, los/as juezas/ces y magistradas/os deben realizar el control de convencionali-
dad para decidir qué norma es aplicable al caso concreto y “desplazar” la legislación 
nacional si fuere oportuno.

Por todo ello, se podría concluir que se estarían contraviniendo las directrices marcadas 
por los diferentes tratados y mecanismos de protección internacionales de la infancia, 
ya que el Estado español no los está aplicando correctamente. Si tenemos en cuenta la 
posición dependiente socioeconómicamente de los niños, niñas y adolescentes con respecto a 
su entorno y unidad familiar, es urgente e imperativo desplegar todas las herramientas nece-
sarias para garantizar su protección como sujetos de derechos.
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“Hay muchas personas que no tienen en cuenta que hay menores en la casa”
Soraia, 15 años 

De acuerdo con los resultados del informe, se hacen las siguientes recomendaciones dirigi-
das a dotar de una protección específica a las niñas, niños y adolescentes que se ven afectados 
en un procedimiento judicial que conlleva la posible pérdida de su vivienda habitual.

1. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), in-
corporando un artículo en el Título V “De la ejecución no dineraria”, dentro del Libro 
III “De la ejecución forzosa y las medidas cautelares”, con la finalidad de que en fase 
de ejecución de la resolución judicial se instaure un auténtico mecanismo de coor-
dinación entre los Juzgados, Servicios Sociales y las Administraciones Públicas 
autonómicas competentes en materia de vivienda que posibilite el análisis de la 
posible situación de vulnerabilidad social y/o económica de una unidad familiar de la 
que formen parte niños, niñas y adolescentes que va a ser desalojada de la vivienda 
objeto del procedimiento, recogiendo la aplicación de las medidas necesarias para 
garantizar su derecho a la vivienda y/o la suspensión del procedimiento judicial hasta 
que éstas sean adoptadas.

En concreto, en caso de que se aprecie dicha vulnerabilidad, en el marco de este me-
canismo se articulará las siguientes medidas:

a. Remisión de oficio a la Administración autonómica competente en materia 
de vivienda y a Servicios Sociales, a fin de que presenten alternativas habitacio-
nales que garanticen el derecho a una vivienda digna, que cumpla con los están-
dares internacionales.     

b. Suspensión de la diligencia de lanzamiento, hasta que se adopten las medi-
das identificadas en la contestación al oficio anterior con el fin de proteger a 
los niños, niñas y adolescentes y evitar que se agrave la situación de vulnerabili-
dad socioeconómica de la unidad familiar.

En todo caso, esta medida deberá ir acompañada de la oportuna compensación 
económica, efectiva e inmediata, para los/as arrendadores/as de vivienda que se 
vean afectados por la misma, siempre que se trate de personas físicas pequeñas 
propietarias de vivienda.

c. Constatación por los Juzgados y Tribunales de que las Administraciones Pú-
blicas competentes han proporcionado a la parte demandada las alternati-
vas habitacionales propuestas, valorando la adecuación de las mismas, con 
especial atención al interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Dicho modificación permitiría que este mecanismo se aplique a todos los procedimientos 
civiles de pérdida de vivienda habitual con presencia de niños, niñas y adolescentes. 
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Asimismo, se recomienda modificar en el mismo sentido la normativa administrativa 
en materia de autotutela, de procedimiento administrativo común y de la jurisdicción 
contencioso-administrativa para que los mismos principios se apliquen a los desalojos ini-
ciados por las Administraciones Públicas; así como la normativa penal relacionada con las 
ejecutorias derivadas de Sentencias que condenen por la comisión de un delito leve de 
usurpación del art. 245.2 del Código Penal.

2. Unificación e incorporación a la legislación española de una definición del con-
cepto de vulnerabilidad socioeconómica, en la que se establezca como criterio ge-
neral la presencia de niños, niñas y adolescentes en las unidades familiares, dado que 
cada norma tiene requisitos diferentes; por otra parte, la conceptualización de este 
término aseguraría su aplicación obligatoria en las medidas a adoptar en los diferen-
tes procedimientos judiciales y administrativos.

Asimismo, en las diferentes normas que recogen los requisitos económicos para la 
consideración de la vulnerabilidad económica, se deberán incrementar las cuan-
tías adicionales por cada niño, niña y adolescente que integre la unidad fami-
liar, con la finalidad de adecuar los requisitos económicos solicitados a la realidad de 
la unidad familiar.

3. Protección y prioridad de niños, niñas y adolescentes en los procesos de adjudicación 
de vivienda pública eliminando las causas de discriminación, ya sean directas o 
indirectas, que puedan padecer. Debido a las estructuras sociales, la discriminación 
puede situar a la unidad familiar en una situación de vulnerabilidad socioeconómica y 
de exclusión social, eliminando las causas de discriminación los procesos de adjucia-
ción se aseguraría la igualdad de trato.

4. Cumplimiento de la normativa internacional sobre los requisitos que deben cumplir 
los recursos temporales de alojamiento y las alternativas habitacionales ofre-
cidas por las Administraciones Públicas competentes, que deberán respetar en 
todo caso los cuatro principios fundamentales de las niñas, niños y adolescentes para 
garantizar que no se vulnera el disfrute de sus derechos, sobre todo, el derecho a la 
educación y a la salud.

5. Incorporación en la futura Ley por el Derecho a la Vivienda, de ámbito estatal, 
de medidas orientadas a dotar de la oportuna protección de niños, niñas y ado-
lescentes, garantizando su derecho a una vivienda digna y dotándolos de los están-
dares y directrices establecidos en los tratados y convenios internacionales.

1 Estos principios fundamentales son: interés superior, el derecho a ser escuchado, la no discriminación y el derecho a la vida, supervivencia 
y desarrollo.
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