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Todo el mundo habla sobre Blockchain, la nueva tecnología 

en la industria Fintech. El concepto de Blockchain ha sido 

disruptivo no sólo en la industria financiera sino también 

en todos los ámbitos y sectores comerciales y va a seguir 

redefiniendo la economía global en su conjunto de una 

forma más eficiente. 
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PROCESAL

La Cortes han aprobado una ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que intenta dar 

cobertura procesal civil a la situación, cada vez más generalizada, de la ocupación ilegítima de 

viviendas por quienes no ostentan derecho alguno a poseerlas o habitarlas.

El legislador pretende ofrecer una alternativa útil, rápida, eficaz y de carácter civil a la vía 

penal, que ha sido el reducto utilizado mayoritariamente por quiénes se veían usurpados en la 

posesión de una vivienda de su propiedad.

Podrán acogerse a este nuevo procedimiento los titulares que hayan sido privados ilegalmente 

y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda, siempre y cuando se trate de propietarios 

que sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseer la vivienda 

ocupada o entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social.

Antes de la promulgación de la nueva ley, la protección que confiere el Código Civil estatal al 

propietario en el caso que sufriera la ocupación ilegal de su vivienda, al margen de la vía penal 

comentada, debía ejercitarse a través de un juicio verbal al amparo de diferentes supuestos 

previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil que con la experiencia se han demostrado muy 

ineficaces.

Con el nuevo procedimiento se intenta dar cabida expresa a esta “nueva” problemática 

social, agilizando el propio procedimiento y acortando los plazos hasta la reintegración de la 

vivienda ilegalmente ocupada a su propietario o poseedor legítimo e intentando conciliar esta 

Las Cortes Generales aprueban la ley que permite el desalojo inmediato 
por la vía civil de viviendas ilegalmente ocupadas.

 Procesal, Mercantil y Civil / Eduardo Barragán

Desalojo exprés en la ocupación 
ilegal de viviendas
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tutela al propietario de la vivienda con la posible protección social que requieran los ocupantes 

de la vivienda desalojada y que se encuentren en una situación de vulnerabilidad.

Así, el nuevo procedimiento se inicia mediante demanda judicial en el seno de un juicio verbal 

de “tutela sumaria de la tenencia o posesión de una cosa”. La demanda debe necesariamente 

interponerla la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las 

entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias 

o poseedoras legítimas de vivienda social.

En la demanda se puede pedir la recuperación inmediata de la plena posesión de una 

vivienda o parte de ella siempre que los sujetos anteriores hayan sido desposeídos sin su 

consentimiento. En estos casos el decreto judicial de admisión de la demanda requerirá a los 

ocupantes para que en el plazo de 5 días justifiquen su derecho a ocupar la vivienda.

En el caso que el ocupante no justificara su derecho a poseer la vivienda el tribunal ordenará 

la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante (siempre que este hubiera 

acreditado debidamente su derecho en la demanda).

Esta resolución judicial se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se 

encuentren en la vivienda en el momento del desalojo y contra la misma no cabe interponer 

recurso alguno.

Asimismo, la propia ley señala que los demandados únicamente podrán oponerse a la 

demanda interpuesta basándose en tener derecho a poseer la vivienda o en la falta de derecho 

del demandante.

Por su parte, la ley prevé que la sentencia estimatoria se pueda ejecutar sin necesidad de 

tener que esperar el plazo genérico de 20 días previsto con carácter general en la ley procesal 

civil para el cumplimiento voluntario de este tipo de resoluciones.

Finalmente, como medida que pretende la posible protección que puedan necesitar los 

ocupantes de las viviendas desalojadas, en la resolución judicial en que se ordene el desalojo 

se dispondrá a comunicar, asimismo, dicha circunstancia a los servicios públicos competentes 

en materia de política social, para que puedan adoptar las medidas de protección procedentes, 

pero sólo en el caso que los desalojados hubieran otorgado su consentimiento.

En conclusión, el legislador intenta dar una respuesta civil a la problemática de la ocupación 

ilegal de viviendas de personas físicas, entidades no lucrativas o administraciones titulares de 

vivienda social, agilizando el procedimiento y acortando los tiempos de resolución y efectividad 

de la resolución judicial, intentando conciliar esta protección a los propietarios con la posible 

tutela social que merezcan las personas en situación de vulnerabilidad que hayan ocupado las 

viviendas desalojadas. 

PROCESAL
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LABORAL

El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea da un cambio radical 
a las indemnizaciones por despido de contratos fijos y temporales.

 Laboral / Moisés Álvarez

Los trabajadores interinos no 
tienen derecho a indemnización a la 
finalización de su contrato

El TSJU en fecha 14.9.16 dictó sentencia estableciendo la denominada “Doctrina de Diego 

Porras” mediante la cual se reconoció el derecho de una trabajadora interina a percibir la 

indemnización prevista para el despido objetivo, es decir, 20 días por año de servicio con 

el tope de una anualidad. Dicha Doctrina ha generado mucha controversia en el sentido de 

que en ocasiones se haya declarado ajustado a derecho el régimen indemnizatorio previsto 

en la normativa española y en otros contrarios al ordenamiento comunitario, provocando el 

planteamiento de diferentes cuestiones prejudiciales.

El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de fecha 05.06.18 

da un giro en la Doctrina sobre el derecho de los trabajadores temporales a percibir una 

indemnización equiparada a la de los trabajadores fijos con motivo de su llegada a término del 

contrato, rectificando su criterio y dictaminando que no existe discriminación en la legislación 

laboral y por lo tanto ya no se les reconoce el derecho a percibir indemnización alguna cuando 

su puesto es cubierto en virtud de un proceso de selección o promoción.

La sentencia establece la diferencia entre el art. 49 del ET correspondiente a las causas de 

finalización de los contratos temporales, vencimiento del término de un contrato de interinidad, 

con las previstas en el art. 52 del ET que corresponden a causas económicas, técnicas, 

organizativas y de producción cuando el número de puestos de trabajo suprimidos es inferior 

al requerido para calificar la extinción de los contratos de despido colectivo.
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Dicha diferencia estriba en que en el contrato de interinidad o temporal las partes 

desde el momento de su celebración ya conocen la fecha o acontecimiento que 

determina su finalización. Este término limita la duración de la relación laboral, sin que las 

partes deban manifestar su voluntad a este respecto tras la conclusión de dicho contrato.

En cambio, la extinción de un contrato fijo por una de las causas previstas en el art. 

52 del ET, a iniciativa del empresario, tiene lugar al producirse circunstancias que no 

estaban previstas en el momento de su celebración y que suponen un cambio radical 

en el desarrollo normal de la relación laboral y el art. 53 del ET requiere que se le 

abone al trabajador despedido una indemnización de 20 días de salario por año de 

servicio, a fin de compensar el carácter imprevisto de la ruptura de la relación laboral 

por una causa de esta índole.

El Derecho español no opera ninguna diferencia de trato entre trabajadores con contrato 

temporal y trabajadores fijos comparables puesto que el art. 53.1.b) del ET, establece el abono 

de una indemnización legal equivalente a 20 días por año de servicio, con independencia 

de la duración determinada o indefinida de su contrato de trabajo. El objeto específico de 

la indemnización por despido del art. 53.1.b) al igual que el contexto particular en el que se 

abona dicha indemnización, constituyen una razón objetiva que justifica la diferencia de trato 

controvertida.

Corresponde en todo caso al Juzgado examinar la imprevisibilidad de la finalización del 

contrato y de su duración, inusualmente larga, ha lugar a rectificarlo como contrato fijo.  
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BLOCKCHAIN

Todo el mundo habla sobre Blockchain, la nueva tecnología en la 
industria Fintech. El concepto de Blockchain ha sido disruptivo no sólo 
en la industria financiera sino también en todos los ámbitos y sectores 
comerciales y va a seguir redefiniendo la economía global en su conjunto 
de una forma más eficiente. 

 Blockchain / Xavier Gasia

¿Qué es Blockchain?

Para hacer un símil introductorio, Blockchain va asociado intrínsecamente con las 

transacciones, de la misma forma que Internet lo ha sido para la información.  Ello implica que 

permite incrementar la confianza y la eficiencia en el intercambio de prácticamente cualquier 

cosa, transformando profundamente la manera de trabajar como la conocemos hoy en día 

(compra de una casa, registro de un coche, historial médico…).

Podemos definir Blockchain simplemente como un libro registro de transacciones, que se 

encuentra distribuido y por consiguiente está compartido y que no puede ser alterado ni 

modificado. Todo ello dentro de un entorno basado en el intercambio de valor, que permite la 

reducción de costes y riesgos para todos los que participan en cada transacción. 

A través de la historia muchos instrumentos financieros (monedas, papel moneda, letras 

de crédito, sistemas bancarios…) han permitido facilitar el intercambio de valor y proteger 

a compradores y vendedores. Otras innovaciones como Internet, las tecnologías de la 

información, el teléfono móvil, han mejorado la facilidad, la velocidad, la eficiencia de las 

transacciones, y virtualmente han permitido eliminar la distancia que separa a comprador 

y vendedor.  Pero todavía existen muchas transacciones empresariales que siguen siendo 

ineficientes, caras, vulnerables, y con importantes limitaciones (ciberataques, fraudes, 

duplicidades, altos precios de entrada, tiempos de espera, etc.). 
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El entorno Blockchain es más económico y eficiente porque elimina duplicidades y reduce la 

necesidad de intermediarios. Al mismo tiempo es menos vulnerable porque usa un modelo 

de consenso para validar la información. Las transacciones son seguras, autentificables, 

inmutables y verificables. Cada participante en el libro compartido del entorno blockchain 

puede tener acceso, monitorizarlo, analizarlo y ver en que estadio del ciclo se encuentra. 

La tecnología blockchain es la suma de tres tecnologías: Internet, Peer-to-Peer y Criptografía 

digital. Blockchain nace como una forma de almacenar los datos de las transacciones (bloques 

– BLOCK_ que se unen unos con otros para formar una cadena- CHAIN). Los bloques 

almacenan y confirman el tiempo y la secuencia de las transacciones, las cuales se almacenan 

en la blockchain a través de una serie de reglas consensuadas por sus participantes. Cada 

bloque contiene un hash (una huella digital o un identificador único). El hash de cada bloque se 

vincula con el hash del bloque anterior evitando de esta forma que cualquier bloque pueda ser 

alterado, o que un bloque pueda insertarse entre dos bloques ya existentes. De este modo, 

cada bloque subsiguiente fortalece la verificación del anterior y a su vez toda la cadena de 

bloques. Este método de trabajo es el que le confiere el atributo clave de la inmutabilidad.

El blockchain entendido como un libro mayor de registros, contiene en sí mismo la prueba 

verificada de las transacciones en él anotadas. Veamos a continuación un ejemplo gráfico de 

cómo se construye una cadena de bloques.

Block 1574 Block 1575 Block 1576

Block Hash:
0000057ec2fda71

Block Hash:
0000087ea2ffe94

Block Hash:
0000044bf2efe32

Transaction:
Hash: feb359ad27c907d

Transaction:
Hash: 76f0ec56ce04423

Previous Block Hash:
000000d68b2f0a3d

Previous Block Hash:
0000057ec2fda71

Previous Block Hash:
0000087ea2ffe94

Transaction:
Hash: 8d0df86ffc15cd62

A simple vista parece que el blockchain esencialmente sirva como una base de datos para 

registrar transacciones. Sin embargo, los beneficios que aporta esta tecnología se extienden 

mucho más allá de los que nos puede ofrecer una base de datos tradicional. En posteriores 

AddNEWS aprovecharemos para ampliar estos contenidos e iremos desgranando como 

contribuirá la tecnología blockchain a transformar el concepto de intercambio de valor. 

BLOCKCHAIN
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