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1. INTRODUCCIÓN
El número de ocupaciones ilegales conocidas por los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado ascendió a 12.214 en 2018: un promedio de 33 casos diarios. La cifra ha ido en aumento en
los últimos años, pues en 2013, primer año con datos disponibles, las denuncias recibidas por
la Guardia Civil, la Policía Nacional y los cuerpos policiales autonómicos y locales fueron 7.739, lo
que revela un incremento cercano al 58% desde entonces, según datos del Ministerio del
Interior conocidos por este diario.
La provincia más afectada es Barcelona, que con un total de 17.465 casos durante los últimos seis
años, presenta una tasa de 66,09 denuncias por cada 10.000 viviendas. Le
siguen Tarragona (52,8), Gerona (49,19) y Sevilla (41,82).
El director del área de sostenibilidad del Instituto Cerdá, Miguel Hernández Moreno, considera
que estos hechos se deben «posiblemente a la existencia de más pisos vacíos en estas provincias y,
por lo tanto, potencialmente ocupables».
Por su parte, el responsable de Garón Abogados, Luis Enrique García, afirma que el boom
inmobiliario y la crisis económica han influido en el volumen de ocupaciones: «Hay muchos
inmuebles de nueva construcción que están deshabitados, lo que facilita su ocupación y además
convierte a estas zonas en puntos calientes».
A raíz de la aprobación de la Ley 5/2018 el pasado 3 de julio, con la que se pretendía facilitar el
desalojo de los ocupas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comenzó a recopilar
estadísticamente los datos de ocupación ilegal de viviendas que terminan llegando a los juzgados.
Entre el 1 julio de 2018 y el 30 de junio de 2019 se contabilizaron 3.594 casos. Toledo, Islas
Baleares, Barcelona y Granada son, teniendo en cuenta la proporción de situaciones de ocupación
judicializadas por número de viviendas, las provincias más afectadas.
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Tras una ocupación, existe la vía penal y la civil para recuperar el inmueble. La nueva
normativa aprobada en julio de 2018, permite que, cuando el procedimiento es civil, no sea
necesario identificar a quienes ocupan el inmueble, lo que ha agilizado el proceso.
A través de este procedimiento civil se condena al ocupante a desalojar el inmueble y a que pague
las costas del procedimiento (abogado y procurador), así como los daños y perjuicios que se hayan
producido. Contra la sentencia no cabe recurso.
Por otro lado, cuando el hecho se denuncia a través de la vía penal, bajo el delito de usurpación u
ocupación, «el procedimiento suele ser más lento», explica García. Las penas por estos delitos
varían según se haya empleado violencia o intimidación para ocupar la vivienda y los condenados
enfrentan entre uno y dos años de prisión.
«En Garón Abogados tardamos una media de cuatro a cinco meses en recuperar el inmueble.
Depende siempre del juzgado que conozca el caso, y de que los ocupas no ofrezcan resistencia en
cuanto a la presentación de documentación», explica García.
Del total de procesos ingresados en los juzgados civiles desde la reforma legislativa algo más de la
mitad, el 57%, ya se han resuelto. El resto, 1.554 procesos, se encuentran todavía en trámite.
Aunque se desconoce el número de viviendas ocupadas ilegalmente en España, el Instituto Cerdá
estima que son cerca de 100.000. Hernández sostiene que la crisis económica, la falta de parque de
vivienda social, la evolución de los precios del alquiler y los bajos salarios han llevado a que se den
más casos de ocupación en España. «A medio plazo resultaría necesario ampliar el parque de
vivienda social y asequible de alquiler en el país, poniéndonos a los niveles existentes en otros
países europeos, para poder dar solución a aquellas personas que no pueden acceder a la vivienda en
condiciones de mercado», opina Hernández.
Las cifras de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística reflejan
un descenso del alquiler social en España, pasando del 2,7% de viviendas disponibles en 2018
frente al 3,5% de 2005. Mientras tanto, Países Bajos se ubica en un 30%, Austria en el
24%, Dinamarca en el 21%, Reino Unido y Francia en el 17% y Finlandia en el 13%.
Las fuentes consultadas coinciden que los casos más comunes son los de ocupaciones de personas
en situaciones vulnerables que acuden a las mafias de ocupas para conseguir vivienda.
La técnica de investigación y profesora de sociología en la UNED Lara Alba cuenta que en el
distrito de Villaverde, en Madrid, hay mafias que cobran entre 200 y 300 euros por entregar una
llave en un piso ocupa: «Existe toda una red de extorsión en la que se cobra por las llaves del portal,
por los servicios públicos y en otros casos se engaña con contratos fraudulentos de alquileres muy
baratos».
Alba, que realizó un estudio sobre la problemática en el distrito de Villaverde, afirma que no hay un
perfil general de quienes ocupan ilegalmente las viviendas, sino que afecta a todas las generaciones.
Pero sí tienen algo en común: «Son personas de bajos recursos, algunos no han tenido acceso a una
hipoteca o a un alquiler y otros han enfrentado un desahucio y no han contado redes familiares o de
apoyo», explica.
Por su parte, Hernández sostiene que los pisos más «codiciados» para ocupar son los que pertenecen
a entidades bancarias, fondos de inversión y a parques públicos de alquiler. Las ocupaciones de
viviendas particulares, aunque son las más mediáticas, «son muchas menos».
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Las denuncias por 'okupación' de inmuebles se han incrementado en España un 40,9% en cuatro
años, pasando de 10.376 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad en 2015 a los 14.621 con
que se acabó en 2019.

El aumento no se ha detenido y en el primer semestre de este año las denuncias han subido un 5%
con relación al mismo periodo de 2019. Así, Este año se han recibido 7.450 denuncias hasta julio,
frente a las 7.093 del primer semestre del pasado ejercicio.
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Por comunidades autónomas, Cataluña es la comunidad más afectada, con 3.611 denuncias en
el primer semestre de 2020 frente a las 3.190 del mismo periodo de 2019.

Si se comparan las cifras aportadas por el Ministerio del Interior, las denuncias por 'okupación'
aumentaron en Cataluña un 69,3% en 2019 frente a las registradas en 2015 mientras que en
Andalucía repuntaron un 23,1%. En cambio, en Madrid, disminuyeron un 11,6%.
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2. EL MOVIMIENTO OKUPA
Antecedentes de los "okupas": La ocupación de inmuebles en Europa occidental.
El fenómeno "okupa" tal y como lo entendemos actualmente, que conjuga la necesidad de
alojamiento con la ocupación de viviendas y edificios vacíos para convertirlos en base de
operaciones de actividades políticas y culturales alternativas, tiene sus orígenes en la Gran
Bretaña de los años 60 y principios de los 70, cuando grupos contraculturales (hippies
primero, punkies después) se establecieron de forma más o menos permanente en viviendas
que no eran utilizadas por sus dueños.
El movimiento "squatter" -término inglés equivalente a "okupa"- tuvo mucha fuerza debido
al gran número de viviendas abandonadas, la mayoría propiedad de los ayuntamientos, que
no sabían que hacer con ellas al carecer de fondos para modernizarlos.
El movimiento se extendió rápidamente por Dinamarca, Holanda o Alemania con distintos matices
en cada caso. A finales de los años sesenta, ciudades alemanas como Berlín, Hamburgo o Friburgo
empezaron a ser objeto de numerosas "hausbesetzung" -"okupación" en alemán -. La primera ola de
"okupaciones" alemana estuvo relacionada con la revolución de estudiantes de 1968. La segunda
ola germana de "okupaciones" comienza en los años 1978-79, a causa de la declaración de zonas en
barrios antiguos de Berlín como zonas de "saneamiento"; la situación llegó a ser escandalosa,
mientras infinidad de pisos quedaban vacíos la demanda de vivienda ascendía vertiginosamente. En
estas circunstancias reapareció el movimiento "okupa", del que sus primeros objetivos fueron esas
casas afectadas por esos planes de saneamiento.
En Holanda, y como consecuencia de las ideas emitidas por los provos y los kabouters, a finales de
los años setenta y principios de los ochenta, estudiantes y antiguos provos ocuparon edificios
deshabitados, propuestos para el derribo. La "okupación" -"Krakers" en holandés- fue muy popular
entre los jóvenes de Amsterdam.
Por su parte, en Italia, se inició uno de los referentes más significativos para la ocupación actual. Se
trató de una oleada de ocupaciones extendida a viviendas, locales vacíos, fábricas. En la mayoría se
dejó sentir la influencia de las reivindicaciones políticas tanto del comunismo partidista -PCI-,
como de otros grupos de izquierda más radicales y antiparlamentarios como Autonomía Operaria.
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Posteriormente la situación fue evolucionando de forma distinta en cada país. En Inglaterra, en 1991
se registraron más de 2000 casas ocupadas, 1700 de las cuales eran propiedad de las autoridades
locales. No era raro ver en Londres a familias que vivían en un "squat" equipado con lavadora,
televisión, fax, teléfono y agua caliente. Algunos "squatters" firmaron contratos de alquiler y otros
propietarios permitieron la ocupación hasta que no necesitaran el inmueble para alguna finalidad.
Sin embargo los "squatters" no pudieron frenar la aprobación de la Criminal Justice and Public
order Act (o Criminal Act Bill) en 1994, por la cual se vendieron un considerable número de
edificios por los ayuntamientos a cooperativas y asociaciones semiprivadas para que se encargaran
de reformarlas y venderlas a bajo coste; también instaba a los "squatters" a que aceptaran
sumisamente las viviendas oficiales, penalizando la "okupación" con cárcel y acelerando los
trámites de desalojo, "una forma de comprar a los jóvenes, que así no protestan", lo que hizo que el
número de "squatters" fuera disminuyendo.
En diciembre de 1980 hubo enfrentamientos violentos en Berlín a causa del desalojo de unas 12
casas "okupadas", lo que supuso un impulso vital para el movimiento. Sin embargo, este aumento
produjo también el inicio de la división entre los miembros del movimiento. Por un lado
aparecieron grupos llamados "autónomos" que se proponían objetivos más políticos tendientes a
cambiar o reformar la sociedad a partir de la reapropiación de un patrimonio considerado como
colectivo, y por el otro los "espontaneístas" para los que el objetivo sería conseguir un lugar donde
vivir, mostrándose dispuestos a entrar en negociaciones". Todo esto coincidió con una situación de
vacío de poder político en el gobierno de la ciudad, lo que permitió el desarrollo del movimiento
que llegó a su punto álgido en 1984 con 170 casas ocupadas. Con la formación de un nuevo
gobierno municipal se entró en una línea dura de desalojos. A inicios de los noventa el
ayuntamiento optó por una política de concesiones y diálogo, la "línea berlinesa", que se
fundamentaba en el criterio de que "las casas sólo debían ser desalojadas cuando no hubiera otra
solución". Paralelamente, se siguió una línea muy dura con aquellas casas que se negaban a
negociar, en las cuales, a petición del propietario, se procedió al desalojo y derribo inmediato o a la
rehabilitación de alto standing. El resultado de esta nueva actitud de las autoridades berlinesas fue la
división definitiva entre los que no estaban dispuestos a negociar y aquellos que sí.
La caída del muro tuvo consecuencias para el movimiento "okupa" en ambos lados de la ciudad. En
Berlín occidental alguno de los barrios con muchas casas "okupadas" se encontraban precisamente
en zonas muy próximas al muro, zonas hasta entonces marginales. La caída del muro supuso una
reorganización urbanística de la ciudad que vino acompañada de cambios de normativa y
actuaciones urbanísticas. El barrio de Kreuzbberg dejó de ser un guetto situado en los límites de la
ciudad para convertirse en parte del centro histórico y comercial de la ciudad. El suelo en
consecuencia se vio revalorizado considerablemente y la situación general favoreció un incremento
de la presión especulativa en estas zonas.
En el Berlín oriental, la indefinición sobre el derecho de propiedad de muchas casas junto con la
antigua práctica de la RDA de quién ocupaba una casa y la reformaba estaba legitimado a negociar
un contrato de alquiler, provocó una gran efervescencia del movimiento y el desplazamiento del
centro de gravedad hacia el este, donde calles enteras fueron ocupadas. Pasado un tiempo de
indefinición, tras la llegada al poder de Schümbhlm y sin valorarse los resultados positivos
alcanzados en las negociaciones del oeste, se optó por una línea dura de desalojo inmediato que
culminó en un enfrentamiento de dos días en Mainzerstrasse.
En este aspecto, es quizás Holanda, el país europeo donde el movimiento "okupa" más se ha
estabilizado al encontrar una actitud de diálogo y apoyo por parte de las administraciones. En este
sentido por ejemplo, la entrada en vigor de la Ley 12305 estableció que un inmueble tan solo podía
estar un año sin que nadie hiciera uso, y en Amsterdam, por ejemplo, el ayuntamiento edita un
catálogo de casas ocupables cuando los propietarios, además de tenerlas vacías, no han cumplido un
mínimo de exigencias de conservación.
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3. ORIGEN DEL MOVIMIENTO OKUPA EN EL ESTADO
ESPAÑOL
La okupación en España ha pervivido como práctica habitual de distintos colectivos como los
gitanos, etc. En el ámbito político-sindical, la CNT lleva desde el fin del franquismo, okupando
locales sindicales que no les habían sido devueltos tras el advenimiento de la democracia.
Otro de los ejemplos mas significativos se refieren a la okupación de campos improductivos en
Andalucía por parte del SOC (Sindicato de Obreros del Campo), que okupan tierras mal
aprovechadas, para autogestionar las mismas. Durante la década de los 70 se registran varias
ocupaciones por parte de familias necesitadas o incluso con proyectos de convivencias, en Mallorca,
Madrid y Barcelona.
Estas ocupaciones tuvieron poca repercusión e incluso repulsa por parte de las asociaciones de
vecinos, excepto la de Barcelona, en Gallecs, donde se pretendió crear a partir del abandono de un
proyecto urbanístico de ciudad satélite por parte del Estado, una ciudad ecológica y agrícola, con
este pretexto se realizó en el 78 una manifestación que reunió a 8000 personas. Esta okupación fue
una de las primeras organizadas y reivindicadas por muchos colectivos ecologistas y entre 300
personas.
Finalmente esta okupación dejo de lado el sentido activista de sus comienzos, y las viviendas
terminaron por convertirse en segundas residencias o casas de campo.
En 1975 se okupó la Auzotegi Kultur Etxea, en la Txantrea (Iruña), en la actualidad sigue prestando
servicio al barrio y ha regularizado su situación. En 1976, nace el Casal Infantil i Juvenil Mariano,
en Sant Boi de Llobregat, donde se promueven proyectos socioeducativos orientados a jóvenes en
situación de riesgo. Las okupaciones se producen a lo largo de todos los años (77, 78, 79, 80, 82,
84). Durante 1986 se produce el “boom” en las okupaciones dentro del País Vasco.
A partir de 1979 y coincidiendo con el declive del movimiento vecinal organizado, se producen
okupaciones por todo el Estado, teniendo como protagonistas a familias organizadas y asociaciones
vecinales, que okupan viviendas.
Aquí se empiezan a vislumbrar posibles lazos de conexión entre el antiguo movimiento vecinal y el
movimiento de okupación. Para constatar estos lazos, en el libro sobre okupación en Euskal Herria
se mencionan las 1.754 okupaciones de viviendas de protección oficial y de la Obra Sindical del
Hogar-Ministerio de la Vivienda, con el claro apoyo de asociaciones vecinales, en barrios de
Barcelona, Sevilla, Bilbao o Málaga.
Ya en 1984, se forman los primeros grupos okupas en Barcelona y Katakrak en Pamplona. Estos
dos grupos realizan una serie de intentos de okupación, aunque es en Euskadi donde, a partir de la
década de los 80, empiezan a producirse okupaciones de locales, por parte de jóvenes, normalmente,
estas okupaciones se llevaban a cabo por la necesidad en los municipios de locales para el
desarrollo de actividades juveniles, o porque los que existían eran gestionados por el ayuntamiento
y su funcionamiento dejaba mucho que desear. El ejemplo mas plausible de este hecho lo
encontramos en el Skuat de Laudio, que permaneció activo durante 11 años.
En el apartado de textos se expone el relato del grupo Katakrak, exponiendo su argumento sobre el
origen de la okupación y la relación de ésta, con gente de otros movimientos sociales (radios libres,
ecologismo, antimilitarismo, etc.) y la relación de todos ellos con las autoridades locales. Ver texto
1. (pág. 1. textos adjuntos ).
A raíz de la información que ha ido quedando en la memoria de l@s jóvenes y no tan jóvenes
okupas, se puede afirmar, que durante los años 1984 y 1985, se produce el detonante de el primer
“boom” de la okupación, creándose el triángulo de Madrid, Barcelona y Bilbao.
Se produjeron casos excepcionales como por ejemplo en Zaragoza, donde la Casa de la Paz resistió
durante 8 años, hasta su desalojo. Es un Euskadi donde se produce un aumento de las&nbsp
okupaciones y una mayor insistencia en el intento de okupar, siendo el Gasteizko&nbsp
Gaztetxea&nbsp de Vitoria uno de los mas duraderos, con sus 18 años de existencia y aun hoy
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activos.
El movimiento se extendió por todo el Estado, siendo las grandes ciudades donde tuvieron mas
repercusión las okupaciones. Un ejemplo de esta repercusión, fue la okupación de Amparo 83, en el
barrio de Lavapiés, parte del casco histórico de Madrid. Esta okupación se planeó durante 2 años,
desde 1985 hasta el 87, no se llevó a cabo la entrada. La okupación tuvo el apoyo de las
asociaciones de vecinos, de la vecindad del barrio e incluso de un departamento de juventud de la
Comunidad de Madrid. Los medios de comunicación oficiales le prestaron gran atención, e incluso
durante sus 10 días de duración, se llevaron&nbsp a cabo visitas de colegios al centro social
okupado. Tras los 10 días fue desalojado ilegalmente.
Tras este desalojo se crea la primera Asamblea de Okupas de Madrid. Desde esta Asamblea se
llevaron a cabo tentativas de okupación a lo largo de los 6 años siguientes, siendo cuatro de ellas en
el casco histórico de la ciudad, incluso se consiguió la okupación de Arregui y Aruej, una fábrica
abandonada del Puente de Vallecas, con una duración de 3 meses y otra de unos 6 años, desde
finales de 1988, Minuesa, emplazada en pleno casco histórico.
Bastantes okupaciones no tuvieron atención pública ya que, al no funcionar como centros sociales y
los okupas no dar a conocer su acción, no suscitó el movimiento necesario, para la difusión de las
okupaciones.
Haciendo un análisis de medios de contra-información como el de UPA (actualmente Molotov),
Asamblea de Okupas de Ourense, Lucha Autónoma, La Lletra A, Resiste y Alegato, se desprende
que entre 1991 y 1993 se produjeron como mínimo 20 okupaciones reivindicadas públicamente a lo
largo del Estado, ampliándose en este momento el triángulo inicial, a Pamplona, A Coruña, Ourense,
Sevilla, Granada, Valencia y Alicante, así como en Vigo, Gran Canaria, Xixón, Burgos, Santiago de
Compostela, Elche, Cáceres y otras tantas ciudades.
Fueron okupaciones de muy diferente duración en cada caso, desde horas, hasta varios años. En este
momento es cuando aparecen algunos CSOA muy destacados, como Minuesa, la Casa de la Paz, la
Kasa de la Muntanya y los gaztetxes de Bilbao y Vitoria. Gracias a estos ejemplos, se comienza a
tener conciencia de que es posible la okupación a largo plazo.

4. DIFERENCIA ENTRE INMUEBLE Y MORADA
Los delitos de allanamiento y de usurpación son tipos penales distintos, que afectan a bienes
jurídicos diferentes y que comportan penas radicalmente opuestas. Su comisión no depende de si
alguien está unas horas o unos días fuera de casa cuando alguien accede a su vivienda, sino de la
naturaleza del inmueble en el que se ha entrado: si se trata de tu morada, de tu lugar de residencia,
estamos ante un allanamiento. Si estamos ante un inmueble en desuso, de una usurpación.

 El delito de allanamiento de morada
Existen distintos tipos de allanamiento, como el de morada (entrar en una vivienda) o el de
domicilio de persona jurídica (entrar en un local o comercio fuera de las horas de apertura al
público).
El delito de allanamiento de morada se regula en el artículo 202.1 del Código Penal (CP), que
establece que “el particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la
misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos
años“.
Téngase en cuenta que el tipo penal habla de “morada” y de “morador”. La RAE define la morada
como “lugar donde se habita“. Es decir, se requiere que el inmueble allanado sea el lugar de
residencia de alguien, y que ese alguien no haya prestado su consentimiento a que accedan al
interior de su casa.
El artículo 202.2 CP añade que “si el hecho se ejecutare con violencia o intimidación la pena será de
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prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses“. En otras palabras, con violencia o
intimidación, la pena sube.
En los casos de allanamiento, el bien jurídico protegido es el derecho a la vivienda y a la intimidad
del hogar. Yo no quiero que una tercera persona esté en mi casa, mi espacio de intimidad, con mis
cosas. Por ello, se puede actuar en el momento para expulsarla de la morada y que se tramite el
preceptivo procedimiento penal.
El delito de usurpación (Inmueble)
Caso distinto es el de la okupación, conocido como delito de usurpación. Se regula en el artículo
245.2 CP y su definición es muy clara: “El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble,
vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad
de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses“.
La propia definición lo dice: no puede constituir morada. Si constituye morada, estamos ante un
allanamiento, la policía puede actuar para desalojar a quien está en el interior de la vivienda y las
penas previstas son de prisión. En cambio, si se ocupa un inmueble que NO constituye morada, el
desalojo sólo se podrá ejecutar con la preceptiva orden judicial y la pena prevista será de multa.
El bien jurídico protegido en el delito de usurpación no es la intimidad del hogar (porque el bien
ocupado no es una morada), sino el derecho a la propiedad.
Quien ha entrado a ocupar un edificio que no era la residencia de nadie, se constituye (por vías
extralegales) en el nuevo morador de la vivienda, y sólo podrá ser expulsado con una orden judicial,
sin perjuicio de que luego pueda responder de los daños y perjuicios causados.
 LAS SEGUNDAS RESIDENCIAS COMO MORADAS
El Tribunal Supremo se ha vuelto a pronunciar recientemente sobre esta cuestión. La doctrina
vigente sigue inclinándose a considerar morada a las segundas viviendas, a efectos de protección
jurídica, siempre que se den una serie de condiciones de habitabilidad. No es necesario, por tanto,
residir habitualmente en ella, para que pueda darse el delito de allanamiento de morada.
Según la sentencia, no se puede excluir como morada, a efectos de allanamiento, una vivienda que
la víctima “también utiliza ocasionalmente, que tiene amueblada, y dada de alta la luz, el agua y gas,
como servicios esenciales que acreditan que es vivienda que se utiliza habitualmente, y que no está
desocupada”.
El concepto de ‘morada’ ha sido ampliado por parte del Tribunal, aumentando la protección jurídica
sobre este tipo de viviendas en las cuales sus propietarios no residen habitualmente. En oras
definiciones del alto Tribunal se considera domicilio como “el espacio cerrado en el que el
individuo pernocta y tiene guardadas sus pertenencias“.
Llegado este punto, debemos tener presente la delimitación que la ley acomete entre
allanamiento de morada (delito menos grave) y usurpación de bien inmueble (delito leve). Se
trata de dos delitos claramente distintos, dependiendo de su comisión, de la naturaleza del
inmueble al que se accede y si existe ánimo de lucro o simplemente sirve para desarrollar nuestro
derecho a la intimidad.
En el primero de los casos, los agentes de la autoridad podrán proceder a la detención in situ de los
okupas, tal como recuerda la última instrucción de la Fiscalía, Instrucción 1/2020, de 15 de
septiembre, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de
allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles.
En el caso de la usurpación, el bien protegido es el derecho a la propiedad y se precisa la
autorización judicial para proceder el desalojo. Para que se dé el tipo, los inmuebles afectados no
deben constituir morada, tratándose por tanto de edificaciones vacías o exentas de las condiciones
básicas de habitabilidad.
Los inmuebles destinados fines económicos, como la venta o el alquiler de un inmueble, tampoco
serían considerados morada, así como aquellos pertenecientes a bancos o sociedades.
En la sentencia del Tribunal Supremo N.º 587/2020, de 6 de noviembre de
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2020, ECLI:ES:TS:2020:362 , se confirma la ampliación del concepto de morada a las
segundas residencias, creando así, jurisprudencia al respecto y yendo en la misma línea de
interpretación del concepto que la Fiscalía General del Estado en la Instrucción 1/2020, de 15 de
septiembre, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de
allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles.
En esta Instrucción ya se realizaba un análisis jurisprudencial del concepto de morada y se hacía
mención al caso de las segundas residencias o residencias de temporada, entorno a si podían ser
consideradas morada y cometerse un delito de allanamiento de morada en este tipo de viviendas.
La FGE destacaba sentencias de nuestro Alto Tribunal (Sentencia del Tribunal Supremo, Nº
852/2014, de 11 de diciembre, ECLI:ES:TS:2014:5484 ) como también del Tribunal
Constitucional (STC, Nº 10/2002, Cuestión de inconstitucionalidad Nº 2829/94, de 17 de enero,)
para afirmar que sí tendrían la consideración de morada.
"La lesión antijurídica se aprecia igualmente en el caso de estas residencias, incluso durante el
período en que las mismas no se encuentren habitadas, siempre y cuando conserven aquella
condición".
Pues bien, el Tribunal Supremo en esta nueva sentencia de 6 de noviembre de 2020, hace mención
a qué concepto debemos tener por morada, "y si es posible que la consideración de 'morada' sea
doble, en el sentido de poder disponer de la morada en dos residencias que pueda utilizar de forma
más o menos habitual una persona, ya que no hay disposición legal alguna que obligue a una
persona a 'elegir' cuál es su morada, o si puede disponer de dos que cumplan esta función, aunque a
los efectos administrativos sea cierto que hay que identificar a una, por ejemplo, a efectos fiscales, o
en las relaciones contractuales, a la hora de fijar un domicilio a efectos de notificaciones. Pero ello
no determina que bajo esta opción estemos 'eligiendo' cuál es nuestra morada, excluyendo, con ello,
a otra vivienda que también utiliza ocasionalmente, que tiene amueblada, y dada de alta la luz, el
agua y gas, como servicios esenciales que acreditan que es vivienda que se utiliza habitualmente, y
que no está desocupada en el sentido más propio de inmueble que no se utiliza, y que, por ello, no
está con muebles ni dados de alta servicios esenciales para posibilitar ese uso, como hemos
expuesto".
Para aclarar esta cuestión, cita la sentencia de la Sala de 7 de octubre de 2013, N.º 731/2013, que
señala que:
"El concepto de morada a efectos penales no se identifica con la noción administrativa de vivienda.
La idea de que sólo aquellos inmuebles debidamente regularizados a efectos fiscales son
susceptibles de protección penal carece de toda justificación. El contenido material del derecho a la
inviolabilidad del domicilio ( art. 18.2 CE) no puede obtenerse a partir de una concepción
topográfica del espacio en el que se desarrollan las funciones vitales.
Como ya hemos recordado en otras ocasiones ( STS 530/2009, 13 de mayo y 727/2003, 16 de mayo)
el Tribunal Constitucional, ha identificado el domicilio con un 'espacio apto para desarrollar vida
privada' ( STC 94/1999, 31 de mayo, F. 4), un espacio que 'entraña una estrecha vinculación con su
ámbito de intimidad', 'el reducto último de su intimidad personal y familiar' ( STC 22/1984, STC
60/1991 y 50/1995, STC 69/1999, 26 de abril y STC núm. 283/2000, 27 de noviembre).
Esta Sala, entre otras en la STS 1108/1999, 6 de septiembre, ha afirmado que 'el domicilio es el
lugar cerrado, legítimamente ocupado, en el que transcurre la vida privada, individual o familiar,
aunque la ocupación sea temporal o accidental' ( SSTS 24-10-1992, 19-7-1993 y 11-7-1996). Se
resalta de esta forma la vinculación del concepto de domicilio con la protección de esferas de
privacidad del individuo, lo que conduce a ampliar el concepto jurídico civil o administrativo de la
morada para construir el de domicilio desde la óptica constitucional, como instrumento de
protección de la privacidad.
Encontrarán la protección dispensada al domicilio aquellos lugares en los que, permanente o
transitoriamente, desarrolle el individuo esferas de su privacidad, alejadas de la intromisión de
terceros no autorizados.
En la STS 436/2001, 19 de marzo, hemos afirmado que 'el concepto subyacente en el
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artículo 18.2 de la CE ha de entenderse de modo amplio y flexible ya que trata de defender los
ámbitos en los que se desarrolla la vida privada de las personas, debiendo interpretarse a la luz de
los principios que tienden a extender al máximo la protección a la dignidad y a la intimidad de la
persona, al desarrollo de su privacidad a través de la cual proyecta su 'yo anímico' en múltiples
direcciones (cfr. Sentencias del TS de 19 enero, 4 de abril 1995 y 30 abril 1996). Como también se
ha dicho en la Sentencia de esta Sala, de 7 de noviembre de 1997, el derecho fundamental a la
intimidad personal ( art. 18.1 CE) se concreta en la posibilidad de cada ciudadano de erigir ámbitos
privados, es decir, que excluyen la observación de los demás y de las autoridades del Estado. Tal
derecho se deriva directamente del derecho al libre desarrollo de la personalidad ( art. 10.1 CE).
Consecuentemente, la protección del domicilio no es sino un aspecto de la protección de la
intimidad que sirve al libre desarrollo de la personalidad.
Por tanto, el cumplimiento de determinados requisitos administrativos, a efectos registrales, no
añade un signo distintivo sin cuya concurrencia deba quedar en suspenso la protección
constitucional del círculo de privacidad que cada ciudadano dibuja como frontera de exclusión
frente a los poderes públicos y a terceros. Como se desprende del factum, el inmueble en el que se
introdujo el acusado era una '... pequeña vivienda', en la que existía un dormitorio, con una cama y
una puerta cerrada para excluir cualquier injerencia no consentida. El bien jurídico protegido no
queda subordinado al tamaño de la vivienda ni a su regularidad administrativa. De ahí que la
certificación administrativa acerca de la existencia o ausencia de cédula de habitabilidad no habría
añadido nada a la efectiva existencia de un recinto en el que se desarrollaban las funciones propias
de la vida personal y familiar'".
De esta forma, se confirma la definición amplia de morada en línea con la posición mantenida por la
FGE y se crea jurisprudencia al respecto.

5. USURPACIÓN DE BIEN INMUEBLE: VIOLENTA Y
PACÍFICA
 Usurpación con violencia o intimidación
En el art. 245.1 CP se contienen dos conductas:
La ocupación con violencia e intimidación de una cosa inmueble de pertenencia ajena.
La usurpación violenta o con intimidación de un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena
(propiedad, usufructo, uso, habitación, servidumbre, censo, superficie, vuelo o subsuelo, hipoteca,
prenda, anticresis, opción, tanteo y retracto).
En ambos casos se trata de delitos de mera actividad y de carácter permanente, sin que ello
signifique que sea necesario el propósito de acceder definitivamente al dominio o titularidad del
derecho y que solo pueden cometerse de manera activa, dada la exigencia de violencia o
intimidación.
 Los elementos del tipo son los siguientes:





Sujeto pasivo es el propietario de la cosa o el titular del derecho real de que se trate.
Sujeto activo puede serlo, en principio, cualquiera, excepto, en cualquier caso, el
propietario de la cosa, dado que el tipo exige la «ajenidad» de ésta.
Objeto material: en la ocupación es una cosa inmueble (art. 334. 1º a 9º del CC), en la
usurpación es un derecho real (art. 334. 10º del CC).de pertenencia ajena.
El tipo es doloso, no cabe por imprudencia y además, se requiere la intención de
procurarse una utilidad o provecho económico (ánimo de lucro) configurándose, pues,
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como delito patrimonial.
Para estimar consumado el delito no basta con que se haya ocupado el inmueble o
usurpado el derecho real de que se trate, sino que ha de haberse reportado una «utilidad»
de índole económica, sea estimable o no.
La pena que corresponde es la de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en
cuenta la utilidad obtenida y el daño causado.
En caso de concurso el propio precepto establece la aplicación de un concurso real al
prever que se aplicará la penalidad por este delito «además de las penas en que incurriere
por las violencias ejercidas».

 Ocupación pacífica de inmuebles
El art. 245.2 CP contiene la ocupación pacífica y sin la debida autorización de un inmueble,
vivienda o edificio ajeno, que no constituya morada, dando respuesta al fenómeno social actual de
los llamados «okupas» (STS 1318/2004, de 15 de noviembre), movimiento que, al margen de sus
connotaciones ideológicas, se caracteriza por la ocupación de inmuebles, generalmente en grandes
ciudades, que no venían siendo utilizados por sus dueños, para servirse de ellos como residencia o
lugar de encuentro, con una estructura comunal que trata de desligar propiedad de posesión,
incidiendo en la función social de aquella. (SAP Las Palmas 120/2008, de 14 de mayo).

 Los elementos del tipo son los siguientes:










Bien jurídico protegido: pretende proteger las facultades integrantes de los derechos
reales inmobiliarios que permitan el uso y disfrute de los mismos, puesto que ya existen
otros tipos penales que protegen aspectos diversos.
El sujeto activo ha de ser el no propietario, puesto que el inmueble, la vivienda o el
edificio ocupados se califican como ajenos. Pero hay que tener en cuenta que no se
comete por quien lo posee legítimamente en un momento inicial y pierde su derecho en
un momento posterior, nos referimos a los supuestos de impago de alquiler o cualquier
otro supuesto que permita la posesión temporal de un inmueble, trascurrido el plazo o
extinguido el derecho no habrá delito, sería un simple ilícito civil a ventilar ante los
tribunales civiles, por el principio de intervención mínima del derecho penal.
El sujeto pasivo puede ser tanto el propietario, como la persona que tenga derecho a
ocupar el inmueble.
El objeto material es un inmueble ajeno que no constituya morada porque, en otro caso
se aplicaría el delito de allanamiento de morada del art. 202 CP.
Debe exigirse «ánimo de lucro» y de procurarse una utilidad o cualquier beneficio, pues,
en definitiva, estamos en delitos patrimoniales, lo que cuestiona la tipicidad de las
conductas que carecen de trascendencia económica para su titular. En cualquier caso, se
requiere una actuación con la finalidad de aprovechamiento o enriquecimiento de lo
ajeno que caracteriza a todos los delitos de usurpación, así como la existencia de un
perjuicio.
Es un delito leve que se castiga con la pena de multa de tres a seis meses.
En sede de responsabilidad civil, si se prueba la actualidad de la ocupación, en concepto
de restitución de la cosa cabe un pronunciamiento condenatorio sobre devolución del
inmueble y consiguiente desalojo.
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6. ALLANAMIENTO DE DOMICILIO JURÍDICO, DESPACHO,
OFICINA, LOCAL Y ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
Al referirnos a establecimientos abiertos al público, muchos pudieran pensar que no puede existir
el delito de allanamiento de morada en estos casos, sin embargo, a pesar de tratarse domicilios
abiertos al público, estos también pueden cumplir con ciertas características que los
vuelven espacios legalmente infranqueables en determinadas circunstancias.
Dichas condiciones se cumplen a partir de los horarios de cierre y apertura, pues mientras sean
horarios de libre acceso al público, las personas pueden entrar y salir sin problema, pero llegada la
hora de cierre, no tienen ningún consentimiento legal para permanecer en el
establecimiento, por lo que de no retirarse o de entrar fuera del horario de apertura, entonces sí
estarán cometiendo un delito de allanamiento.
Las penas por el delito de allanamiento de domicilio de personas jurídicas y establecimientos
abiertos al público, se aplican para todo aquel que entre sin el consentimiento y en contra de la
voluntad del titular del domicilio de toda persona jurídica, tanto pública como privada.
Este tipo de allanamiento se castiga aplicando los lineamientos establecidos en el art. 18.2 de la CE
(Constitución Española), así como también en lo indicado en los artículos 202 y 204 del Código
Penal.
El allanamiento de domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público se
puede cometer en aquellos espacios que pueden comprender el desempeño de las actividades
privadas llevadas a cabo en una oficina, un despacho profesional, un establecimiento mercantil
o un local comercial fuera de los horarios de apertura.
De igual forma, según lo establecido en el Código Penal de 1995, la protección penal se puede
aplicar al domicilio de personas jurídicas y los establecimientos abiertos al público. De
hecho, el art. 203 del CP tiene contempladas condenas de entre 6 meses a 1 año de cárcel, así
como también multas que van de los 6 a 10 meses. Cabe mencionar que si el allanamiento
llegara a producirse con el uso de intimidación o violencia, la pena de cárcel puede llegar
fácilmente a los 3 años de prisión.
De llevarse a cabo este delito por un funcionario público, puede recibir una pena por un
castigo de inhabilitación total de 6 a 12 años, así como también pueden aplicarse la mitad de las
penas establecidas en los casos anteriores, la cual estará determinada con base a la mitad del
máximo de años que se pueden otorgar al respecto.
Este castigo se puede aplicar al funcionario público debido a que al acceder a un
domicilio fuera de los horarios laborales y sin ningún tipo de permiso legal, entonces también se
encuentra cometiendo allanamiento como tal.
 ¿Solo se considera morada el domicilio establecido?
En realidad, lo morada no tiene que ser en exclusiva un domicilio o vivienda establecida, pues el
rasgo esencial de esta es que la persona que disfruta de su morada lo hace con la plena libertad
a la intimidad.
De esta forma, también puede considerarse perfectamente una morada un coche remolque, una
habitación de hotel, o una pensión, una caseta, una choza o incluso hasta una tienda de campaña, lo
cual nos deja ver que la morada no se caracteriza por la habitabilidad de una propiedad
establecida jurídicamente, sino más bien el espacio delimitado en el que se llevan a cabo las
actividades y el desempeño de la vida privada de cualquier persona, condiciones que se
encuentran legalmente protegidas por lo establecido en el delito de allanamiento de morada.
 Domicilio abandonado
En el caso del domicilio abandonado, hay que mencionar que también aplica para establecer
un delito de allanamiento de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público, ya que el
allanamiento de una casa o establecimiento, aunque este se encuentre totalmente deshabitado,
©Okupas. Origen, Legislación y Delitos.
17
© Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada

también supone una falta que puede ser fácilmente castigada, pues al no haber un
consentimiento del titular, se cumple con las condiciones para recibir una pena con una multa
que va de tres a seis meses.
De esta forma, para todas aquellas personas que pretendan ingresar a un establecimiento
abandonado, deben saber que por el hecho de que no se encuentre habitado, no significa que
ese domicilio no se encuentra protegido por la ley, lo cual quiere decir que estarían cometiendo
fácilmente un allanamiento y sí el titular lo desea, puede ejercer fácilmente medidas de castigo
contra los autores del allanamiento.
Para evitar cualquier tipo de acción legal, el consentimiento del titular es esencial si se pretende
ingresar a una vivienda ajena.

7. EL DELITO FLAGRANTE DE OKUPACIÓN
 Instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se establece
el protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la
ocupación ilegal de inmuebles.
Debido al fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles que afecta a la seguridad pública y
produce una alarma social, y como decíamos, tras la Instrucción de la FGE, la Secretaría de Estado
de Seguridad ha considerado conveniente proporcionar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado (FCSE) una herramienta que haga posible dar una solución policial integral y uniforme ante
las diferentes situaciones que se pudiesen plantear en este ámbito, en el marco de las atribuciones
que les confiere el ordenamiento jurídico, y dentro de los principios de subordinación y
coordinación de las FCSE respecto de las directrices emanadas de las autoridades judiciales y del
Ministerio Fiscal.
El presente Protocolo tiene por objeto establecer los criterios de actuación de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado (FCSE) ante las diferentes situaciones de ocupación ilegal de inmuebles
que puedan generarse, así como la puesta en marcha de medidas encaminadas a hacer frente a las
actividades ilícitas relacionadas con dicha modalidad delictiva, medidas que serán de carácter
permanente y de aplicación en todo el territorio nacional.
Destacamos dentro del apartado reservado a estas medidas, el uso de la
aplicación ALERTCOPS para poder comunicar casos de "okupación" directamente a los FCSE.
Según la Instrucción 6/2020, se usará esta aplicación "para transmitir recomendaciones y mensajes
preventivos, e información general sobre el modo de actuar en caso de ser víctimas de este tipo de
delitos".
Igualmente, se recomendará el uso de la aplicación ALERTCOPS entre las asociaciones de
afectados, propietarios, vecinos, etc., con el fin de que las FCSE tengan un conocimiento lo más
rápido posible de cuándo se está produciendo una ocupación. Para reforzar esta utilidad de
ALERTCOPS se proyectará la instalación de una funcionalidad específica para canalizar las alertas
emitidas por los usuarios con motivo de la detección de casos de ocupación ilegal de inmuebles.
También, con el objeto de establecer los modus operandi más frecuentes en la realización de este
tipo de ilícitos penales, se incrementará la vigilancia de redes sociales e internet con el fin de
detectar aquellas páginas web o portales en los que se difundan "manuales de ocupación" en los
que se detalla la forma de llevarla a cabo, cómo se debe reaccionar ante la llegada de los agentes
policiales, pautas de cómo defenderse jurídicamente, etc.
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Se reforzará la investigación de aquellos grupos u organizaciones criminales cuya actividad esté
dirigida a la formalización de contratos falsos de venta o alquiler de bienes inmuebles, ya sea "a
sabiendas" de los "inquilinos" o aprovechando su estado de necesidad. Se trata de mafias ilegales
que aprovechan el movimiento de migrantes a los que se promete un trabajo temporal y alojamiento
a bajo coste en nuestro territorio (viviendas vacías que son localizadas por los grupos criminales
para ocuparlas ilegalmente y ofrecerlas a los migrantes a cambio de una renta económica).
 Delitos previstos en la Instrucción 6/2020
Los FCSE actuarán de acuerdo con lo previsto en esta Instrucción en caso de que se cometan
(principalmente) estos tres delitos relacionados con el fenómeno de la ocupación ilegal:




Artículo 202 del Código Penal: Delito de allanamiento de morada.
Artículo 203 del Código Penal: Delito de allanamiento del domicilio de personas jurídicas o
establecimientos abiertos al público.
Artículo 245 del Código Penal: Delito de usurpación de bienes inmuebles.

La Constitución señala esencialmente tres situaciones en las que pueden intervenir las FCSE para
entrar y registrar el domicilio de una persona (además de las situaciones de urgente necesidad):
1. El consentimiento del titular.
2. Resolución judicial.
3. Supuestos de flagrante delito.
En cuanto al concepto "flagrancia", el artículo 795.1.1º de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal establece que:
"se considera delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el
delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente
que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o
perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere
mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También
se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de
cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en
él".
 La Sentencia del Tribunal Supremo, Nº 399/2018, de 12 de septiembre, ECLI:
ES:TS:2018:3108, considera que el delito flagrante se vertebra en tres elementos:
1º Inmediatez de la acción delictiva.
Es decir, que el delito se esté cometiendo (actualidad en la comisión) o se haya cometido instantes
antes (inmediatez temporal), equivale a que el delincuente sea sorprendido en el momento de
ejecutarlo. No obstante, también se ha considerado cumplido este requisito cuando el delincuente ha
sido sorprendido en el momento de ir a cometerlo o en un momento posterior a su comisión.
2º Inmediatez de la actividad personal.
Equivale a la presencia de un delincuente en relación con el objeto o instrumento del delito, lo que
supone la evidencia de éste y de que el sujeto sorprendido ha tenido participación en el mismo.
Tal evidencia puede resultar de la percepción directa del delincuente en el lugar del hecho o bien a
través de apreciaciones de otras personas que advierten a la policía que el delito se está cometiendo.
En todo caso, la evidencia solo puede afirmarse cuando el juicio permite relacionar las percepciones
de los agentes con la comisión del delito y/o la participación de un sujeto determinado
prácticamente de forma instantánea. Si fuese preciso elaborar un proceso deductivo más o menos
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complejo para establecer la realidad del delito y la participación en él del delincuente no puede
considerarse un supuesto de flagrancia.
3º Necesidad urgente de intervención policial.
Supone que por las circunstancias concurrentes la policía se vea impelida a intervenir
inmediatamente para evitar la progresión delictiva o la propagación del mal que la infracción
acarrea, la detención del delincuente y/o la obtención de pruebas que desaparecerían si se acudiera a
solicitar la autorización judicial.
 Actuación policial ante esos delitos
1. Actuación ante la ocupación de inmuebles por los delitos del artículo 202 y 203 del C.P.
Ante la constatación de la comisión de un delito de allanamiento, los agentes deberán proceder a la
plena identificación de los terceros ocupantes. La actuación policial se debe centran en:
- Identificación y ubicación del inmueble con los máximos datos posibles.
- Identificación de todas las personas ocupantes del inmueble, solicitándoles si disponen del algún
título, contrato o autorización del titular para acceder al mismo y usarlo. En caso contrario se les
informará también de que el inmueble no es de su propiedad. En el caso que se encuentre presente
el propietario se informará a los autores que el titular del inmueble no da su consentimiento para
que ocupen o permanezcan en el inmueble, así como informarles de la interposición de la denuncia
correspondiente por parte del propietario.
- Identificación del propietario o persona titular del derecho que le habilita al disfrute del inmueble,
informándole que es necesaria la interposición de denuncia por estos hechos, preferentemente en la
unidad policial con competencia territorial en la demarcación. En caso de que el propietario, su o
representante o titular del derecho no se encuentre en el lugar de los hechos se deben hacer
gestiones a través de los vecinos, personal de seguridad, etc., para ponerse en contacto con él y
verificar la no autorización de ocupación del inmueble.
- Identificación de testigos que han presenciado los hechos, como pudieran ser particulares,
vigilantes de seguridad en servicio de acuda, conserjes del edificio, etc.
- Inspección técnico ocular, con el fin de constatar los daños que los autores hayan podido ocasionar
en el inmueble tanto para el acceso como en su interior los detalles para acreditar una posible
defraudación de fluido eléctrico u otros análogos, así como los indicios que se observan de los que
se pueda deducir la voluntad de permanencia en el inmueble.
- Instrucción del correspondiente atestado en el que se incluirán, además de todo lo reseñado
anteriormente, aquellas otras conductas que puedan ser constitutivas de otros hechos delictivos que
se hubiesen podido cometer (daños, coacciones, defraudación de fluido eléctrico, etc.).
- En caso de la existencia de menores o personas especialmente vulnerables entre los ocupantes se
procederá inmediatamente a ponerlo en conocimiento de los servicios
sociales del municipio o administración competente, para que se hagan cargo de las personas
desalojadas si procediese.
Se deben adoptar las medidas de seguridad que se estimen convenientes para evitar que una vez
desalojado el inmueble no vuelva a ser ocupado por persona ajena, realizando las gestiones
oportunas con el propietario del inmueble.
- En los casos donde existan indicios que acrediten la existencia de una organización o grupo
criminal, estos elementos y su correspondiente interpretación deben plasmarse en el atestado
policial, especialmente en su diligencia informe complementaria que facilite el conocimiento global
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de la investigación. De esta manera, se expondrá los elementos esenciales de dicha organización,
indicios e inferencias, de las que se puedan deducir las imputaciones de los partícipes en el grupo u
organización criminal investigada.
1.1. Desalojo de los ocupantes
Será fundamental para el desalojo de los ocupantes por las FCSE acreditar la existencia de un delito
flagrante. Recalca aquí esta Instrucción que, en un delito como el de allanamiento, que es un
delito de carácter permanente, esa flagrancia no debe vincularse a la superación o no de plazo
temporal alguno. Es decir, al "famoso" plazo de las 48 horas del que todos oímos hablar tantas
veces.
La flagrancia sería aplicable en una diversidad de casos, pudiendo citarse a modo ilustrativo los
siguientes, en los cuales podrían intervenir los FCSE para el desalojo de los ocupantes,
independientemente del plazo temporal:
- Cuando los hechos son presenciados directamente por los agentes de la autoridad, observando la
fuerza actuante el acceso al inmueble y la introducción de utensilios que permitan inferir la
intención de efectuar una ocupación de carácter permanente.
- Cuando los vecinos y/o testigos avisan que hay personas entrando en un inmueble utilizando la
fuerza (rotura o fractura de puerta o ventana).
- Mediante el aviso de una central de alarmas por activación de la señal de intrusión en un inmueble.
- Por la manifestación del vigilante de una empresa de seguridad privada o conserje del edificio que
tienen contratado los propietarios del inmueble, y que cualquiera de estos avisa a los agentes de la
autoridad de que se está produciendo la ocupación de la vivienda en esos momentos, etc.
- Por cualquier otra vía por la que las FCSE puedan tener conocimiento de estos hechos
(aplicaciones informáticas, redes sociales, anuncios en la red, etc.).

1.2 ¿Serán detenidos los ocupantes ilegales del inmueble?
La Instrucción 6/2020 señala que para proceder a la detención o no de los ocupantes de un inmueble,
se tendrá que estar al caso concreto. Es decir, que pillen al delincuente in fraganti, que de no ser
flagrante el delito y si se trata de un delito leve solo podrá detener si el presunto reo no tuviese
domicilio conocido ni diese fianza bastante, o que los agentes identificarán plenamente a los
presuntos autores (art. 771.2 LECRIM).
2. Actuación ante la ocupación de inmuebles por el delito del artículo 245 del C.P.
En el momento de la intervención policial en una vivienda que no constituya morada de la
víctima, es preciso distinguir si está o no presente la flagrancia en la comisión del delito. En caso de
delito flagrante se actuaría de igual forma que se ha especificado en el punto anterior.
La falta de constatación de la comisión del delito supone la imposibilidad de acceder o
desalojar el inmueble en cuestión, salvo que se disponga de una previa autorización judicial que
así lo acuerde.
Esto es muy importante. En caso de una ocupación "pacífica" de inmuebles que no son morada (por
ejemplo, una vivienda "abandonada" que pertenece a un banco) los agentes no podrán acceder o
desalojar ese inmueble, salvo que tengan la autorización judicial.
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En estos casos es sumamente importante que la víctima acredite ser la propietaria del inmueble o la
titular del derecho que le habilite a su disfrute y que exprese su voluntad contraria a esa ocupación,
además de ausencia de título jurídico que legitime esa posesión (aunque fuese temporalmente,
teniendo presente que el acceso al inmueble ha podido ser llevado a cabo por los autores con una
antelación tal que ha posibilitado hacer uso del inmueble como vivienda).
Por lo tanto, si no estamos ante un delito flagrante, la actuación policial consistirá en lo siguiente:
- Identificación y ubicación del inmueble con los máximos datos posibles.
- Identificación del propietario del inmueble, informándole que es necesaria la interposición de
denuncia por estos hechos, preferentemente en la unidad policial
con competencia territorial en la demarcación. En el caso de que el propietario o representante no se
encuentre en el lugar de los hechos, se deben hacer gestiones a través de los vecinos, personal de
seguridad, etc., para ponerse en contacto con él y verificar la no autorización de ocupación del
inmueble.
- Identificación de todas las personas ocupantes del inmueble, solicitándoles si disponen de algún
título, contrato o autorización del titular para acceder al mismo y usarlo, y comprobación de su
autenticidad o legitimidad. En caso contrario se les informará también de que el inmueble no es de
su propiedad, que su titular no da el consentimiento para que estas personas ocupen o permanezcan
en dicha vivienda, y en su caso, de la interposición de la correspondiente denuncia por parte del
propietario.
- Identificación de testigos y recopilación de indicios que puedan constatar la voluntad de
permanencia en el inmueble por parte de los autores, así como la acreditación del tiempo que lleva
ocupado el mismo.
- Inspección técnico ocular, con el fin de constatar los daños que los autores hayan podido ocasionar
en el inmueble tanto para el acceso como en su interior, los detalles para acreditar una posible
defraudación de fluido eléctrico u otros análogos, así como los indicios que se observan de los que
se pueda deducir la voluntad de permanencia en el inmueble.
- Se instruirá el correspondiente atestado en el que se incluirán, además aquellas otras conductas
que puedan ser constitutivas de otros hechos delictivos que se hubiesen podido cometer (daños,
coacciones, defraudación de fluido eléctrico, etc.)
- En caso de observar menores o personas especialmente vulnerables, y que se encuentren en mal
estado de habitabilidad los inmuebles, se procederá inmediatamente a ponerlo en conocimiento de
los servicios sociales del municipio o administración competente.
- En relación con la práctica de la detención, se atenderá a lo previsto anteriormente, significándose
que si estamos en presencia del artículo 245.2 CP, al tratarse de un delito leve, no cabe la detención,
a no ser que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante
(artículo 495 LECrim).
3. Actuación ante la ocupación de inmuebles que no constituya delito
Aquellas ocupaciones ocasionales o esporádicas de inmuebles que no constituyan morada
permanente o estacional, sin vocación de permanencia o de escasa intensidad, serán constitutivas de
una infracción administrativa, tipificada por la Ley de seguridad ciudadana (LO 4/2015, de 30 de
marzo).
Este puede ser el caso de adolescentes que se cuelan en un edificio en ruinas, deshabitado, para
pasar la tarde, pero no existe voluntad de permanencia.
Artículo 37
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7. La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en
ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el
mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal.
La SAP de Madrid, Nº 214/2018, de 19 de junio, ECLI:ES:APM:2018:8298 realiza una
diferenciación muy clara entre el delito del art. 245.2 del C.P. y la infracción administrativa del art.
37.7 de la LO 4/2015, de 30 de marzo:
"a la hora de decantarse entre la figura penal frente a la infracción administrativa, no podemos
ignorar que la diferencia de intensidad en la conducta (duración constatada de la ocupación y
vocación de permanencia con carácter habitacional) es lo que distingue al delito de la falta
prevista en el artículo 37.7 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la
Seguridad Ciudadana, sin que quepa entender que ésta ha producido una derogación -ni siquiera
tácita- del delito del artículo 245.2 del Código Penal, cuestión sobre la que también se ha
pronunciado esta Audiencia".
 La denuncia de la víctima o perjudicado
La denuncia que presente la víctima o perjudicado por alguno de estos delitos, deberán contener
(siempre que sea posible) los siguientes apartados:


Identificación y ubicación del inmueble con los máximos datos posibles, así como el uso
que hace del mismo el propietario, si es posible:

- Adjuntar título o documento jurídico que acredite la propiedad del inmueble, o su habilitación al
disfrute del mismo.
- Fecha de adquisición del inmueble, o de la titularidad de la habilitación.
A estos efectos, resultará útil solicitar del titular del derecho la aportación de la correspondiente
certificación registral firmada electrónicamente por el registrador y con el pertinente código seguro
de verificación, tal y como se señala en la Instrucción 1/2020 FGE.


Constatar si ha sido alquilado recientemente, haciendo constar la fecha y la identificación de
los inquilinos.



Si el inmueble se encuentra en venta, indicar la web o lugar del anuncio.



Si el inmueble se encuentra en trámites administrativos para obtener licencia de
habitabilidad, derribo, si está declarado en ruinas, inhabitable, etc.; adjuntando los
documentos que lo corroboren, todo ello al fin de determinar si se pudiera encontrar en
situación de abandono.



Constatar si forma parte de una promoción de nueva construcción de inmuebles, y en este
caso si se han ocupado las demás viviendas que forman el edificio o la promoción.



Si la ocupación se ha realizado individualmente o se ha utilizado un tipo de infraestructura
para ello (agrupación vecinal, asociación o personas que pudieran estar dedicadas a ocupar
viviendas y cederlas posteriormente a los actuales ocupantes mediante prestación
económica).



Estado en el que se encuentra el inmueble, suministros, condiciones de habitabilidad,
medidas de seguridad, etc.
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Fecha y hora de los hechos que dieron lugar a la ocupación por personas ajenas del inmueble,
y cómo el propietario ha tenido conocimiento de los mismos (filiación de testigos, informe
de la incidencia por empresa de seguridad, vigilantes. de seguridad, documentos gráficos
etc.).



Debe constar si el propietario tiene algún tipo de con las personas que han ocupado la
vivienda, y en caso afirmativo, especificar el tipo de relación o conocimiento entre las
mismas, así como, si el propietario ha comunicado a las personas que se encuentran
haciendo uso del inmueble, que no tienen su consentimiento para que lo usen como vivienda.
En dicho caso, si ha sido notificado este extremo a los ocupantes, se debe adjuntar prueba de
ello y/o el medio mediante el cual se realizó dicha comunicación. Asimismo debe constar si
las personas ocupantes han contestado al denunciante su intención de abandonar o
mantenerse en el inmueble. Se trata con esto de dejar constancia expresa en la denuncia que
la víctima o perjudicado quiere el desalojo.



Se deben reflejar los perjuicios que le está suponiendo al propietario la ocupación del
inmueble.



Cualesquiera otros documentos o circunstancias que sean relevantes para la denuncia, como
puedan ser fotografías de los daños causados por los autores, constancia de
problemas/denuncias con los demás vecinos, enganches a suministros de forma fraudulenta,
actuaciones por parte de servicios sociales en las personas que ocupan este inmueble, etc.
Ejercicio de acciones civiles por parte de la víctima o perjudicado



En los casos de ocupaciones "pacíficas" de bienes inmuebles que no se observen los elementos del
delito del artículo 245 del C.P., los agentes informarán al titular afectado que podrá ejercitar las
acciones civiles para recuperar la posesión, conforme a lo establecido en la LEC para la
denominado "desahucio exprés contra las ocupaciones ilegales de viviendas", a través del juicio
verbal de tutela sumaria de la posesión.
Podrán acudir a esta vía aquellos titulares legítimos que se ven privados ilegalmente de la posesión
de su vivienda, cuando se trate de personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades
públicas. No podrán acudir a la vía civil las personas jurídicas privadas.

8. DELITOS CONEXOS A LAS OKUPACIONES: DAÑOS,
DEFRAUDACIONES, COACCIONES Y AMENAZAS.


Daños.

El delito de daños consiste en que una persona (el sujeto activo del delito) provoca
una destrucción o un menoscabo en una cosa ajena (mueble o inmueble) que disminuye su valor
patrimonial económico.
Por lo tanto, mediante el castigo de este delito se busca proteger el derecho de propiedad (ya sea
pública o privada). En este delito se excluyen los daños de tipo moral.No se tienen en cuenta el
ánimo de lucro del autor, ni el perjuicio patrimonial, ni tampoco que el daño produzca un beneficio
para el sujeto pasivo o para el sujeto activo, sino que solo se tiene en cuenta el propio daño causado.
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Este delito contra el patrimonio y la propiedad está recogido en los artículos 263 a 267 del Código
Penal.


Delito de daños doloso

Este hecho delictivo de daños es en la gran mayoría de los casos de tipo doloso. Se exige que se
haya producido con dolo, es decir, que el autor haya actuado con pleno conocimiento y voluntad de
producir ese daño.

En función de la gravedad y el importe de los daños, las modalidades de delito de daños más
destacadas que se puede distinguir son:


Atenuado o leve: para daños valorados en menos de 400€. Este delito leve de daños
supone una sanción de multa de 1 a 3 meses.



Básico: supone una pena de multa de 6 a 24 meses.



Agravado: se castiga con pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses
siempre que concurran alguna de las siguientes circunstancias:
o

Que se realice el daño para impedir el libre ejercicio de la autoridad o como
consecuencia o venganza por sus acciones ejecutadas en el ejercicio de sus
funciones.



o

Que se cause infección o contagio de ganado.

o

Cuando se empleen sustancias venenosas o corrosivas.

o

Que la persona afectada quede en grave situación económica o arruinado.

o

Los daños sean de especial gravedad o afecten a intereses generales.

o

O bien, se afecte a bienes de dominio o de uso público o comunal.

Delito de daños imprudente

En el artículo 267 del Código Penal se admite también el delito de daños cometido
por imprudencia grave (por culpa en vez de por dolo) solo cuando la cuantía del daño sea superior
a 80.000€ y se haya interpuesto una denuncia previamente por la persona afectada. Está castigado
con pena de multa de 3 a 9 meses.
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Defraudaciones

El delito leve de defraudación de fluido eléctrico y análogos, es una de las novedades tras la última
reforma del Código Penal.
Hay que comenzar aclarando que nos encontramos ante un delito que abarca varias figuras,
siempre que la cuantía defraudada no sea superior a 400 euros. La defraudación puede ser de luz,
gas, agua, telecomunicaciones, etc…
La pregunta importante es la siguiente: ¿qué se entiende por defraudar?.
La acción consiste en usar mecanismos instalados para alterar las indicaciones o aparatos
contadores, o bien en emplear con iguales fines, otros medios clandestinos. Hay que señalar que
cometer defraudación en este sentido, presupone en el sujeto activo (el que realiza la acción
delictiva) ánimo de lucro, que es común de todos los delitos patrimoniales.
Con el delito leve de defraudación de fluido eléctrico y análogos, se produce un enriquecimiento
con daño del patrimonio ajeno. Para la consumación se exige que por uno de los medios que se
han mencionado antes, se produzca el uso de lo defraudado y el perjuicio para el sujeto pasivo.
Ejemplos del delito leve de defraudación de fluido eléctrico y análogos.Un primer ejemplo lo tenemos en el caso de una persona que altera un contador de agua
defraudando a la empresa suministradora una cuantía no superior a 400 euros
Otro ejemplo lo constituyen los enganches ilegales a la luz, siempre que la cuantía defraudada no
supere los 400 euros.
La reforma del Código Penal (vigente a partir del 1 de julio de 2015) ha variado la configuración
del sistema punitivo español que diferenciaba los DELITOS de las FALTAS, suprimiendo ésta
últimas, de manera que algunas conductas que antes eran una falta penal, se convierten en
infracciones administrativas, y otras se convierten en delitos menos graves, pero en definitiva
en DELITOS.
Éste es el caso de la antigua falta de defraudación de fluido eléctrico, que tras la reforma se
convierte en DELITO LEVE DE DEFRAUDACIÓN DE FLUIDO ELÉCTRICO. Las
consecuencias de la reforma son importantes, ya que no solamente la pena a imponer por esta
conducta ha cambiado, sino que además, el delito leve de apropiación indebida por cuantía inferior
a 400 euros, de dinero, efectos o valores, CONLLEVA ANTECEDENTES PENALES.
El delito leve de defraudación de fluido eléctrico y análogos por cuantía inferior a 400 euros.Este delito se encuentra regulado en el artículo 255 del Código Penal. Conforme a dicho artículo:
“1. Será castigado con la pena de multa de tres a doce meses el que cometiere
defraudación utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento,
energía o fluido ajenos, por alguno de los medios siguientes:
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1º Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación.
2º Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores.
3º Empleando cualesquiera otros medios clandestinos.
2. Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá una PENA DE MULTA
DE UNO A TRES MESES”.
Precisamente en este segundo apartado nos encontramos regulado el delito leve con su
correspondiente pena. Por lo tanto CONLLEVA PENA DE MULTA DE UNO A TRES MESES,
siempre que la cuantía de lo defraudado no supere los 400 euros.


Coacciones y Amenazas

Coacción grave, artículo 172.1 Código Penal.
El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la
ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será
castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años o con multa de 12 a 24 meses, según
la gravedad de la coacción o de los medios empleados.
Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental se
le impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en
otro precepto de este Código.
También se impondrán las penas en su mitad superior cuando la coacción ejercida tuviera por
objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda«.
Coacción leve, artículo 172.3 Código Penal.
«(…)el que cause a otro una coacción de carácter leve, será castigado con la pena de multa
de 1 a 3 meses. Este hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada
o de su representante legal.»
Como manifiesta la Sentencia del TS de 6 de octubre de 1995:


“El delito de coacciones es un delito contra la libertad, en cuanto ésta es en definitiva el
objeto de protección, que supone un constreñimiento antijurídico a un hacer, tolerar u omitir
que no sea constitutivo de amenazas condicionales o de robo. Para su configuración se hace
preciso: 1º) Una actuación o conducta violenta de contenido material, vis física, o
intimidativa, vis compulsiva, ejercida contra el sujeto pasivo, bien de modo directo o
indirecto a través de terceras personas o incluso a través de las cosas. 2º) Tal modus
operandi se dirige como resultado a impedir hacer lo que la ley no prohíbe o efectuar lo que
no se quiera, sea justo o injusto. 3º) La conducta ha de tener la intensidad de violencia
necesaria para constituir delito. 4º) Debe existir un «animus» tendencial consistente en un
deseo de restringir la libertad ajena. 5º) La ilicitud del acto, examinado desde la normativa
de la convivencia social y jurídica que preside o debe regular la actividad del agente…”.
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El delito de coacciones, como vemos, exige una violencia para impedir hacer lo que la ley no
prohíbe o efectuar lo que no se quiera, sea justo o injusto. A estos efectos se debe dejar constancia
que el corte del suministro de servicios esenciales supone el ejercicio de violencia.
La tipificación del delito de coacciones se lleva a cabo en el art. 172 del Código Penal, aprobado
por LO 10/1995, de 23 de noviembre -CP-, que contempla en su apartado 1º el delito y en el
apartado 3º el delito menor (antigua falta), pudiendo cometerse mediante fuerza en las cosas,
supuesto que comprende el corte de suministro de luz o agua, si no se está legítimamente autorizado
para el corte. La jurisprudencia exige que lo que se persiga por el autor sea restringir la libertad o
doblegar la voluntad de la persona hacia la que se dirige la violencia.
Los antecedentes facilitados son muy limitados, pero parece deducirse claramente que la finalidad
del bloqueo de suministros es obligar el cese de la ocupación ilegal. Y el empleo de esta acción
como medio de coacción para forzar el desalojo sí puede constituir delito de coacciones.
No lo sería el supuesto de bloqueo del suministro como desenlace de un expediente de suspensión
del servicio por impago, como parte de la ejecución de un expediente de desalojo de los ocupantes
del inmueble o como parte de otra actuación administrativa legítima.
La ocupación de un inmueble supone una agresión ilegítima a los derechos del propietario, al que,
de forma ilegítima, se le priva de la posesión del bien del que es titular. Como tal agresión ilegítima,
puede ser repelida por la fuerza, expulsando a los ocupantes por compulsión física, pero, como es
sabido, si pasa cierto tiempo y la ocupación se consolida, el inmueble se constituye en domicilio de
los ocupantes, por lo que resulta imprescindible una autorización judicial para poder entrar en la
vivienda para ejecutar el desalojo. Y si se produce el hecho de pasar a ser domicilio de ciertas
personas, aunque el título por el que ocupan el inmueble sea ilegítimo, el privarles de servicios
esenciales puede atentar a derechos fundamentales de las personas.
Conclusiones
1ª. El bloqueo de suministro de agua y luz de un inmueble municipal ocupado ilegalmente puede
considerarse delito de coacciones si se ejecuta como medio de forzar el desalojo.
2ª. No habrá delito si el corte de suministro es consecuencia de un expediente legítimo, en el que los
ocupantes deben tener audiencia, como pudiera ser corte por falta de pago.
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9. DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA EN LAS OKUPACIONES

Regulación
El delito de resistencia y desobediencia a la autoridad se encuentra regulado en el Capítulo II De los
atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y
desobediencia, del Título XXII Delitos contra el orden público. del Libro II del Código Penal, en un
único artículo, 556 CP reformado por LO 1/2015 de 30 de marzo.
A lo largo del Código Penal se regulan otras conductas de desobediencia a la autoridad o sus
agentes:




Delito de desobediencia por parte de la autoridad o funcionarios público a la
autoridad. Está previsto en los artículos 410 y 411 del Código Penal, dentro del Libro
II, Título XIX rubricado "Delitos contra la Administración Pública", Capítulo III
titulado "De la desobediencia y denegación de auxilio" .
Desobediencia en materia de seguridad vial. El artículo 383 CP, dentro del Libro II,
Título XVII rubricado "Delitos contra la seguridad colectiva", Capítulo IV titulado
"De los delitos contra la seguridad vial", regula un tipo específico de desobediencia
al requerimiento para someterse a las pruebas de detección de alcohol.

Desobediencia al requerimiento de comparecer ante una comisión de investigación. En el Libro II
del Código Penal, dentro del título XXI, bajo el nombre de "Delitos contra la Constitución", se
recoge en un Capítulo III titulado "Delitos contra las Instituciones del Estado y la división de
poderes" y dentro de él en una Sección 1 dedicada a los "Delitos contra las Instituciones del Estado",
el artículo 502 CP castiga a los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento,
dejaren de comparecer ante una comisión de investigación de las Cortes Generales o de una
Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma.
Junto al delito de desobediencia grave a la autoridad del que nos vamos a ocupar, se regula en el
mismo Capítulo II el delito de atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos,
en los arts. 550, 551 y 554 CP reformados por LO 1/2015 de 30 de marzo. Ambos delitos comparten
elementos comunes aun cuando se trata de delitos autónomos.
Por lo que respecta al delito que tratamos, esta reforma ha supuesto la eliminación de la antigua
falta de respeto y consideración debida a la autoridad (art. 635 CP derogado) que ha pasado a
convertirse en delito leve, previsto en el apartado dos del mismo precepto 556 del Código Penal,
según nueva redacción por LO 1/2015.
La referida reforma ha supuesto así mismo dar un mayor amparo a la actuación de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, reforzando su protección,
ampliando los colectivos objeto de protección y reduciendo el límite inferior de las penas
manteniendo el superior.


Bien jurídico protegido

Con los delitos que castigan estas desobediencias, se trata de proteger, fundamentalmente el orden
público, entendido como orden público constitucional, que se define como la tranquilidad o
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normalidad en el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, más que el
tradicional principio de autoridad entendido como la que la ciudadanía deposita en las instituciones
para el ejercicio adecuado de las funciones que desempeñan al servicio de una sociedad democrática,
(STS 108/2015 de 10 de noviembre 2015.


Conducta típica

La conducta castigada es doble, consiste en resistir o desobedecer gravemente a la autoridad o sus
agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente
identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La conducta típica, por tanto, recae sobre dos acciones, que pueden ser alternativas o concurrir
ambas al tiempo:


• Resistencia a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de
seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad
privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Es una
oposición física y material, tenaz y resuelta al mandato o actuación de la autoridad o de sus
agentes .
La resistencia que precisa este tipo penal ha de ser, bien pasiva pero grave,
o bien activa pero leve, manifestada mediante una contrafuerza física o material
contrarrestadora o debilitante, que no llega a alcanzar la agresividad y violencia que
caracterizan al delito de atentado, STS núm. 108/2015 de 10 de noviembre de 2015.
Es destacable, en este sentido la Sentencia STS 136/2008 de 8 de febrero en cuanto que
declara compatible con esta resistencia pasiva o leve alguna manifestación de violencia, de
tono moderado y de características más bien defensivas y neutralizadoras, como sucede en
los supuestos de forcejeos del sujeto con los agentes de la autoridad. Son ejemplos de esta
resistencia, intentar sobrepasar por la fuerza el cordón policial pese a los requerimientos
para que cejen en su actitud, propinar golpes o patadas a un policía tras ser detenido (STS 17
de diciembre de 2009), forcejear con los agentes, tratando de evitar su propia detención
(STS 12 de Julio de 2004).



• Desobediencia a la autoridad o agente de la misma o personal de seguridad privada en
cooperación con las fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La desobediencia consiste en no hacer
lo que se ordena, incumplir una orden o un mandato.
La desobediencia ha de ser concluyente y clara, que ponga de manifiesto la rebeldía al
cumplimiento de la orden o mandato.
Debe ser una desobediencia grave. De no ser grave sino leve estaríamos ante un delito leve
del art. 556.2º CP. La gravedad de la desobediencia la determinan varios parámetros como
son la persistencia del incumplimiento ante la reiteración del mandato, la categoría de la
autoridad o agente del que emana, la importancia o trascendencia que tiene el mandato y su
incumplimiento, la intensidad de los actos obstativos al cumplimiento y el mayor o menor
desmerecimiento que en el caso concreto haya tenido para la autoridad o sus agentes la
desobediencia.
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En cualquier caso para que sea considerado grave debe haber evidencia de la actitud de
rebeldía, así como la negativa persistente a cumplir el mandato. Son ejemplos de
desobediencia grave retirar sin autorización un coche inmovilizado por los agentes (SAP
Málaga 18/10/05), o huir desoyendo las órdenes de detención (SAP Madrid 30/01/08).
Si la desobediencia se produce mediante actos positivos de acometimiento, violencia o
intimidación amenazante, no estaríamos ante este tipo penal sino que los hechos se
encuadrarían en el delito de atentado a la autoridad.
El presupuesto necesario de la conducta típica, tanto de la resistencia como de la desobediencia es
que haya una orden o mandato que tiene que tener los siguientes requisitos:
Puede ser de hacer o de no hacer. Debe tener un contenido concreto, no ser una orden abstracta o
indeterminada.
Tiene que ser legítima, es decir, emanar de quien está en el ejercicio de sus funciones, tiene
competencia para dictar esa orden o mandato y esta está revestida de las formalidades legales. No
gozará de estos requisitos el mandato u orden que constituya una infracción manifiesta, clara y
terminante de un precepto de la Constitución o de la Ley. Pero en momento alguno puede el
ciudadano o particular proceder a hacer un examen de legalidad de la orden o mandato, basta con
que la autoridad o el agente tenga una competencia abstracta y las formalidades legales, existiendo
una cierta presunción de legalidad de la orden o mandato que expide.
Debe darse a conocer de forma expresa, clara y terminante, y requerirse al sujeto activo del delito a
su cumplimiento de forma personal y directa. No se incurrirá en una infracción penal por
desobediencia si no se conoce la orden que ha de cumplirse. No es preciso sin embargo que al dictar
la orden se le advierta al sujeto que de no cumplirla podrá incurrir en un delito de desobediencia.


Sujeto activo

Puede ser cualquier persona, es un sujeto indeterminado.
Si se tratara de una autoridad o funcionario el que desobedece los hechos se integrarían en el delito
de desobediencia en el marco de los delitos contra la Administración Pública de los artículos
410 y 411 del Código Penal.


Sujeto Pasivo

El sujeto pasivo del delito es un sujeto determinado y cualificado, será:


• La autoridad o sus agentes en ejercicio de sus funciones. Quedan excluidos los
funcionarios. Para ser objeto de protección de este delito estos sujetos deben hallarse en el
ejercicio de sus funciones públicas, es decir, "de servicio" y ejerciendo funciones que le son
propias a su competencia y jurisdicción, para.
A los efectos penales se reputará autoridad, conforme al artículo 24 del Código Penal, al que
por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga
mando o ejerza jurisdicción propia. En todo caso, tendrán la consideración de autoridad los
miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo y los funcionarios del Ministerio Fiscal.
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Agente de la autoridad será el funcionario público que realice funciones delegadas o
ejecutivas en nombre de la autoridad.




• El personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de
seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en ejercicio de las mismas. La reforma ha supuesto la ampliación de los sujetos objeto de
protección al incluir al personal de seguridad privada, si bien, éste será sujeto protegido en
este delito sólo cuando se halle desarrollando actividades de seguridad privada en
cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Elemento subjetivo

El delito exige la comisión dolosa, es decir, de forma deliberada o intencional, lo que exige que el
sujeto activo conozca todos los elementos que conforman el delito, es decir que se trata de una
orden que proviene de un agente de la autoridad o personal de seguridad privada en colaboración
con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el contenido concreto de la orden y su deber de cumplirla, y y
a pesar de ello no la cumpla conscientemente
La jurisprudencia ha venido exigiendo que el autor debe tener la intención de burlar o escarnecer el
principio de autoridad o de impedir que se puedan ejercer las funciones públicas inherentes a sus
funciones (STS 534/2016 17 de junio de 2016 )


Penalidad

La pena prevista es de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses.
Delito leve por falta de respeto a la autoridad
El delito leve por falta de respeto ha sido introducido por la reforma del Código Penal operada
por LO 1/2015 de 30 de marzo y es heredera de la falta de respeto a la autoridad, prevista en el
derogado artículo 634 del Código Penal.


Regulación

Se encuentra regulado el art. 556.2 del CP, según nueva redacción por LO 1/2015 de 30 de marzo.
Comparte, por tanto precepto con el delito de desobediencia grave a la autoridad y le son aplicables
todos los requisitos de éste salvo el sujeto pasivo y la intensidad o gravedad que caracteriza la
conducta típica en cada uno de los casos.


Sujeto pasivo

El sujeto pasivo será única y exclusivamente la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Reúne,
una vez más, una doble condición, autoridad pero sólo en cuanto que se encuentre en el ejercicio de
sus funciones.
Se entiende por autoridad, a efectos penales, conforme a lo dispuesto en el art. 24 del Código Penal,
el que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando
o ejerza jurisdicción propia. Lo serán, en todo caso, los miembros del Congreso de los Diputados,
del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento
Europeo, así como los funcionarios del Ministerio Fiscal.
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Por tanto y conforme a ese precepto penal los agentes de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad
(Policía, Guardia Civil, Policía Local, etc.) no son autoridad, sino agentes de la autoridad.
En este punto se diferencia el delito leve tanto del delito de desobediencia grave a la autoridad
como de la antigua falta del art.634 del CP, ya derogada, que sí castigaba la falta de respeto y
consideración a los agentes de la autoridad.
De esta manera faltar al respeto y consideración debida a un agente de la autoridad resulta una
conducta impune, cuya persecución queda relegada al ámbito del derecho administrativo
sancionador, SAP Madrid 22 de febrero de 2016, SAP 22 de enero de 2016.


Conducta típica

La diferencia fundamental entre el delito de desobediencia grave a la autoridad, (art. 556.1º CP), y
el delito leve por falta de respeto a la autoridad, (art. 556.2º CP), es la gravedad de la desobediencia
atendida a parámetros como la persistencia del incumplimiento ante la reiteración del mandato, la
categoría de la autoridad o agente del que emana, la importancia o trascendencia que tiene el
mandato y su incumplimiento, la intensidad de los actos obstativos al cumplimiento y el mayor o
menor desmerecimiento que en el caso concreto haya tenido para la autoridad o sus agentes la
desobediencia.
Las Sentencias del Tribunal Supremo STS de 5 de julio de 1989 y 29 de junio de 1992, consideran
que lo que diferencia la desobediencia grave y la leve es la reiterada y manifiesta oposición, la
grave actitud de rebeldía, la persistencia en la negativa, en el incumplimiento firme y voluntario de
la orden y en lo contumaz y recalcitrante de la negativa a cumplir la orden o mandato. Son ejemplos
del delito leve de desobediencia a la autoridad forcejear, levemente, con los agentes, tratando de
evitar la propia detención (SAP Madrid 01/09/2011) o incumplir la orden de abandonar un lugar,
habiendo sido requerido para ello (SAP Burgos 06/09/2011)


Penalidad

Se castiga con la pena de multa de uno a tres meses.
Las conductas despenalizadas tras la LO 1/2015 de 30 de marzo, como la falta de respeto y
consideración debida a agentes de la autoridad, susceptibles de calificarse como infracción
administrativa conforme a la Ley LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana , deberán ser puestas en conocimiento de la autoridad administrativa, conforme a lo
previsto en el art. 45.2 de la misma.
Es la Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, que establece los criterios de actuación para las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad durante el estado de alarma, la que recoge el siguiente régimen sancionador:


• Responsabilidad administrativa:
El art. 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana , recoge la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el
ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a
identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o
inexactos en los procesos de identificación, lo que conlleva una sanción grave de multa de
601 a 30.000 euros.
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• Responsabilidad penal:
Estaremos ante los delitos de atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad, sus
agentes y a los funcionarios públicos (Arts. 550 a556 CP).

Por lo tanto, la distinción entre la desobediencia como infracción administrativa y la desobediencia
como delito vendrá dada por la naturaleza grave o no de dicha conducta.
La STS 27/2013, de 21 de enero recoge los siguientes criterios que diferencian la desobediencia
grave, constitutiva de delito, de la leve constitutiva de infracción administrativa:





• La reiterada y manifiesta oposición al cumplimiento de la orden legítima, emanada de la
autoridad y los agentes.
• Grave actitud de rebeldía.
• Persistencia en la negativa, esto es, en el cumplimiento voluntario del mandato.
• La contumaz y recalcitrante negativa a cumplir con la orden.

10.

El ejercicio del derecho a una vivienda digna.

La Constitución Española establece en su artículo 47 el derecho al disfrute de una vivienda digna y
adecuada, siendo los poderes públicos los responsables de promover las condiciones necesarias y de
establecer las normas adecuadas para hacer efectivo este derecho.
Asimismo, el Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce en su artículo 25 “la obligación de
los poderes públicos de favorecer el acceso en condiciones de igualdad a una vivienda digna y
adecuada, estableciendo las medidas necesarias a tal fin”.
Un informe de 2014 de la organización Human Rights Watch señala que la Burbuja inmobiliaria en
España ha provocado una crisis de vivienda pone en riesgo los derechos humanos. La crisis de la
vivienda comenzó con la subida del precio de la vivienda en España durante la burbuja y se ha
acentuado con crisis económica española de 2008-2014 que ha aumentado considerablemente
el desempleo en España y provocado el aumento del número de desahucios.
Según Human Rights Wathc el gobierno español no habría tomado medidas para mitigar el impacto
de la crisis de vivienda y de deuda que encaran los grupos de ciudadanos más vulnerables en
España.
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11.

Las ocupaciones realizadas por necesidad.

 Existen dos tipos de ocupaciones pacíficas de inmuebles:
o Las que se realizan por motivos ideológicos.
o Las que hallan su causa en una necesidad real de vivienda. En este epígrafe, se
examinarán cuáles son las eximentes que pueden apreciarse en los casos de
ocupaciones llevadas a cabo por motivos de necesidad.
Éstas son tres:
1. La eximente mayormente alegada en estos supuestos es la prevista en el art.
20.5 CP, referente al estado de necesidad. El mencionado precepto condiciona
la aplicación de esta eximente a la concurrencia de ciertos requisitos que se
observan más adelante. Nuestra jurisprudencia ha apreciado esta causa de
justificación en los casos de usurpaciones de inmuebles de forma muy
restrictiva.
2. La eximente de actuar movido por un miedo insuperable prevista en el art.
20.6 CP.
3. La eximente de actuar en el ejercicio del derecho a una vivienda digna (art.
20.7 CP). Pese a ser el estado de necesidad la eximente más alegada en los
casos de usurpación de inmuebles, en el epígrafe que sigue se va a partir del
análisis de la eximente de actuar en el ejercicio del derecho a una vivienda
digna, porque el estudio del derecho en cuestión es indispensable para poder
entender posteriormente la postura adoptada con respecto al estado de
necesidad.

12.

INTERVENCIÓN POLICIAL CON OKUPAS

Instrucción 1/2020, de 15 de septiembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre criterios de
actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y
usurpación de bienes inmuebles. - Boletín Oficial del Estado de 25-09-2020
1. Consideraciones preliminares
La realidad social evidencia que la ocupación de bienes inmuebles constituye un fenómeno que,
desde su misma aparición, ha generado y genera preocupación social y una innegable sensación de
inseguridad en la ciudadanía. A los perjuicios que estas acciones ocasionan a los titulares de los
inmuebles ocupados, se unen los problemas de convivencia a que pueden dar lugar en el entorno
social en el que las mismas se producen.
Tampoco es nueva la preocupación del Ministerio Fiscal frente a estos ilícitos. Así, por ejemplo, en
el capítulo referido a las Propuestas de Reformas Legislativas de la Memoria de la Fiscalía General
del Estado de 2017, se sugería la modificación del art. 13 LECrim a los efectos de incluir como
medida cautelar específica la restitución de los bienes sustraídos o usurpados a sus legítimos
titulares, sin perjuicio de que el citado precepto ya habilita al juez para acordar el acceso urgente a
la vivienda de aquella persona que se haya visto desposeída de la misma como consecuencia de
hechos presuntamente delictivos, cuestión que es objeto de especial tratamiento en esta instrucción.
Se trata, por lo demás, de una problemática que no presenta la misma incidencia en todos los
lugares. En tal sentido, la Fiscalía ha facilitado algunas respuestas particulares a nivel territorial,
como en el caso de la Comunidad Autónoma de Illes Balears -Instrucción del Fiscal Superior de 10
de junio de 2018- y, más recientemente, en la Fiscalía Provincial de Valencia, con el dictado del
Decreto de 20 de agosto de 2020.
Estas últimas iniciativas son consecuencia principalmente de la detección de un cambio cualitativo
en la incidencia de este tipo de delitos. Según apuntan los indicadores de que se dispone(1), en un
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porcentaje no despreciable de los casos, las ocupaciones de inmuebles se llevan a cabo en el ámbito
de lo que denominamos delincuencia organizada, es decir, por parte de grupos u organizaciones
criminales de carácter nacional o transnacional, capaces de intensificar la gravedad del ataque a los
bienes jurídicos protegidos en cada caso, ampliar fácilmente su radio de acción y persistir en su
ilícito proceder en perjuicio de los legítimos titulares de los inmuebles, enfrentados en ocasiones a
una indeseable sensación de impotencia.
(1) Fiscalía General del Estado, Ministerio del Interior e Instituto Nacional de Estadística, entre
otros.
Como recuerda el preámbulo de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, «Como
consecuencia de la compleja y dura realidad socioeconómica, se ha producido en los últimos años
un considerable número de desahucios de personas y familias en sobrevenida situación de
vulnerabilidad económica y de exclusión residencial. [...] De forma casi simultánea, y en la mayor
parte de los casos sin que exista relación alguna con situaciones de extrema necesidad, han
aparecido también fenómenos de ocupación ilegal premeditada con finalidad lucrativa, que,
aprovechando de forma muy reprobable la situación de necesidad de personas y familias
vulnerables, se han amparado en la alta sensibilidad social sobre su problema para disfrazar
actuaciones ilegales por motivaciones diversas, pocas veces respondiendo a la extrema necesidad.
Incluso, se han llegado a ocupar ilegalmente viviendas de alquiler social de personas en situación
económica muy precaria o propiedad de ancianos con pocos recursos, y para abandonarlas se les ha
exigido el pago de cantidades a cambio de un techo inmediato, o se ha extorsionado al propietario o
poseedor legítimo de la vivienda para obtener una compensación económica como condición para
recuperar la vivienda de su propiedad o que legítimamente venía poseyendo».
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia de fecha 13 de diciembre de 2018 asunto Casa di Cura Valle Fiorita SRL contra Italia-, recuerda que la demora prolongada de las
autoridades públicas en la ejecución del desalojo de los ocupantes ilegales de un inmueble -aun en
aquellos casos en los que obedezca a la necesidad de planificar y garantizar la asistencia social a las
personas en situación de vulnerabilidad-, vulnera el derecho del poseedor legítimo a un proceso
equitativo del art. 6.1 CEDH, así como, en su caso, el derecho de propiedad proclamado en el art. 1
del Protocolo núm. 1 CEDH.
Frente a una realidad de alcance transnacional y perfiles muy diversos, son numerosos los países de
nuestro entorno que disponen de vías legales preferentemente orientadas a la recuperación de la
posesión del inmueble ilícitamente ocupado en plazos muy breves. A título de ejemplo pueden
citarse los casos de Holanda, donde es posible recuperar la posesión del bien inmueble si el
ocupante no dispone de título y la denuncia policial se acompaña de aquel que acredite la propiedad;
Alemania y Francia, cuyas policías están facultadas para desalojar en determinados casos en tan
solo 24 y 48 horas, respectivamente; o Italia, donde es el juzgado el que da orden inmediata a la
policía para recuperar la posesión, una vez acreditadas la propiedad del bien y la inexistencia de
título por parte del ocupante.
Nuestro ordenamiento jurídico ofrece respuestas desde ámbitos sustantivos y jurisdicciones a su vez
diferentes. También en el contexto específico del procedimiento penal, resultando en este caso
particularmente relevante una minuciosa toma en consideración de las circunstancias concretas de
cada caso.
Dos son los tipos penales que describen y sancionan las conductas a que hace prioritaria referencia
esta instrucción: el allanamiento de morada del art. 202.1 CP(2), para el que se prevé una pena
menos grave [art 3.3.a) CP] y cuyo conocimiento corresponde al Tribunal del Jurado [art 1.1.d)
LOTJ], y la usurpación pacífica de bienes inmuebles, delito previsto y penado en el art. 245.2 CP(3),
configurado como delito leve [art 3.4.g) CP] y castigado con pena de multa.
(2) Art. 202.1 CP «El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en
la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a
dos años».
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Ubicación. Capítulo II «Allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y
establecimientos abiertos al público» del título X «Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia
imagen y a la inviolabilidad del domicilio».
(3) Art. 245.2 CP «El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos
que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado
con la pena de multa de tres a seis meses».
Ubicación. Capítulo V «De la usurpación», Título XIII «delitos contra el patrimonio y el orden
socioeconómico».
La tipificación de estas acciones sanciona dos modalidades de ocupación no consentida de un
inmueble, dotando así a los bienes jurídicos tutelados en cada caso de una protección reforzada: la
intimidad de la persona referida al ámbito de la morada, en el allanamiento; y el patrimonio
inmobiliario, entendido como el disfrute pacífico de los bienes inmuebles, la ausencia de
perturbación en el ejercicio de la posesión, el dominio o cualquier otro derecho real o personal
sobre los mismos, en la usurpación; de modo que el titular dispone de un instrumento de defensa
penal que refuerza la protección administrativa y la tutela civil posesoria.
A las anteriores infracciones se añade últimamente la apuntada detección de colectivos organizados
que inciden en estas conductas, convertidos en ilícitas y muy lucrativas empresas inmobiliarias de
lo ajeno. El Código Penal sanciona con dureza estos comportamientos a través de los tipos penales
de organización y grupo criminal (arts. 570 bis a 570 ter(4) CP), susceptibles de concurrir con los
delitos mencionados en primer término. Las anteriores infracciones son, pues, merecedoras de una
minuciosa investigación tanto policial como judicial, así como del rigor y la prontitud a la hora de
solicitar las medidas cautelares pertinentes por parte del Ministerio Fiscal.
(4) Artículo 570 bis «A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la
agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de
manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer
delitos».
Artículo 570 ter «A losefectos de este Código se entiende por grupo criminal la unión de más de dos
personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida
en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos».
Ubicación. Capítulo VI, «De las organizaciones y grupos criminales». Título XXII, «Delitos contra
el orden público».
Así las cosas, la presente instrucción pretende ofrecer a las/los Sras./Sres. Fiscales la recopilación y
el análisis sistematizado de las herramientas legales que expresamente prevé la legislación penal
vigente, facilitando el ejercicio de nuestra función en defensa de la legalidad y los derechos y
legítimos intereses de las víctimas y los/las perjudicados/as por estas infracciones con arreglo a
criterios uniformes, también en esta específica materia.
2. La delimitación entre el delito de allanamiento de morada y el delito de usurpación de bienes
inmuebles. Breve análisis del concepto de morada
Según dispone la STS n.º 800/2014, de 12 de noviembre -y en similares términos, el ATS n.º
1114/2017, de 6 de julio, y la STS n.º 143/2011, de 2 de marzo-, «La modalidad delictiva específica
de ocupación pacífica de inmuebles, introducida en el Código Penal de 1995 en el número 2.º del
artículo 245, requiere para su comisión los siguientes elementos: a) La ocupación, sin violencia o
intimidación, de un inmueble, vivienda o edificio que en ese momento no constituya morada de
alguna persona, realizada con cierta vocación de permanencia. b) Que esta perturbación posesoria
puede ser calificada penalmente como ocupación, ya que la interpretación de la acción típica debe
realizarse desde la perspectiva del bien jurídico protegido y del principio de proporcionalidad que
informa el sistema penal (art. 49.3.º de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea). c)
Que el realizador de la ocupación carezca de título jurídico que legitime esa posesión, pues en el
caso de que hubiera sido autorizado para ocupar el inmueble, aunque fuese temporalmente o en
calidad de precarista, la acción no debe reputarse como delictiva, y el titular deberá acudir al
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ejercicio de las acciones civiles procedentes para recuperar su posesión. d) Que conste la voluntad
contraria a tolerar la ocupación por parte del titular del inmueble, bien antes de producirse, bien
después, lo que especifica este artículo al contemplar el mantenimiento en el edificio contra la
voluntad de su titular , voluntad que deberá ser expresa. e) Que concurra dolo en el autor, que
abarca el conocimiento de la «ajenidad» del inmueble y de la ausencia de autorización, unido a la
voluntad de afectar al bien jurídico tutelado por el delito, es decir la efectiva perturbación de la
posesión del titular de la finca ocupada».
Doctrina y jurisprudencia coinciden en afirmar que, además de los bienes jurídicos protegidos, la
principal diferencia entre el delito de usurpación pacífica de bienes inmuebles del art. 245.2 CP y el
de allanamiento de morada del art. 202.1 CP radica en el distinto objeto material sobre el que recae
la acción típica. Mientras en el tipo descrito por el art. 245.2 CP el supuesto de hecho contemplado
por la norma tiene por objeto los inmuebles, viviendas o edificios ajenos que no constituyan morada,
en el delito de allanamiento de morada el objeto del delito se identifica -valga la redundancia- con
la noción de morada.
Tradicionalmente, el término morada se ha venido definiendo como aquel espacio en el que el
individuo vive sin hallarse necesariamente sujeto a los usos y convenciones sociales, ejerciendo su
libertad más íntima. De este modo, las ideas de vida privada e intimidad se erigen en los conceptos
rectores que guían dicha definición. De ahí, precisamente, que la aptitud para que en un espacio se
desarrolle la vida privada -unido a su efectivo desarrollo- sea lo que determine que ese espacio
pueda ser considerado morada -vid. SSTC n.º 209/2007, de 24 de septiembre; 94/1999, de 31 de
mayo; 283/2000, de 27 de noviembre; 69/1999, de 26 de abril; 50/1995, de 23 de febrero; 22/1984,
de 17 de febrero-.
Como expresa la STS n.º 1231/2009, de 25 de noviembre -y en similar sentido las SSTS n.º
731/2013, de 7 de octubre, y 520/2017, de 6 de julio-, «el delito de allanamiento de morada tutela
derechos personalísimos como la inviolabilidad del domicilio, que constituye un auténtico derecho
fundamental de la persona, establecido para garantizar el ámbito de privacidad de ésta dentro del
espacio limitado que la propia persona elige y que tiene que caracterizarse precisamente por quedar
exento o inmune a las invasiones o agresiones exteriores de otras personas o de la autoridad pública
[...]. El derecho a la intimidad es la clave con la que debe ser interpretado el art. 202, de suerte que
el elemento objetivo del tipo en esta norma debe entenderse que concurre siempre que resulte
lesionada o gravemente amenazada».
Habrá de recordarse, además, que el elemento objetivo descrito por el art. 202 CP concurrirá
«siempre que la privacidad resulte lesionada o gravemente amenazada, lo que inevitablemente
ocurrirá cuando alguien entre en la vivienda de una persona, cualquiera que sea el móvil que a ello
le induzca, sin su consentimiento expreso o tácito. No exigiendo el tipo diseñado por el legislador
un elemento subjetivo específico: es suficiente con que se «ponga» el tipo objetivo con conciencia
de que se entra en un domicilio ajeno sin consentimiento de quienes pueden otorgarlo y sin motivo
justificante que pueda subsanar la falta de autorización» (ATS n.º 464/2020, de 25 de junio, y STS
n.º 520/2017, de 6 de julio).
Esta lesión antijurídica se aprecia igualmente en el caso de las segundas residencias -incluso durante
el período en que las mismas no se encuentren habitadas, siempre y cuando conserven aquella
condición-, tal y como refiere la STS n.º 852/2014, de 11 de diciembre -vid. asimismo STS n.º
731/2013, de 7 octubre, y ATS n.º 959/2009, de 16 de abril-: «En atención a los hechos probados,
puede afirmarse, pues, que se trataba de una vivienda, y de la fundamentación jurídica no resulta
que careciese de las características propias de la misma, constando que el denunciante acudía allí a
pasar algunos ratos. En esas circunstancias no es relevante que el lugar constituyera su primera o
segunda vivienda, sino si, cuando se encontraba en el lugar, aunque fuera ocasionalmente, utilizaba
la vivienda con arreglo a su naturaleza, es decir, como un espacio en el que desarrollaba aspectos de
su privacidad».
Por su parte, la STC n.º 10/2002, de 17 de enero, -en similares términos, también la STC n.º
189/2004, de 2 de noviembre-, establece que «tampoco la falta de habitualidad en el uso o disfrute
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impide en todo caso la calificación del espacio como domicilio [...]. En aplicación de esta genérica
doctrina, hemos entendido en concreto que una vivienda es domicilio aun cuando en el momento
del registro no esté habitada (STC 94/1999, de 31 de mayo, FJ 5) [...], resultando irrelevante su
ubicación, su configuración física, su carácter mueble o inmueble, la existencia o tipo de título
jurídico que habilite su uso, o, finalmente, la intensidad y periodicidad con la que se desarrolle la
vida privada en el mismo. En segundo lugar, si bien el efectivo desarrollo de vida privada es el
factor determinante de la aptitud concreta para que el espacio en el que se desarrolla se considere
domicilio, de aquí no se deriva necesariamente que dicha aptitud no pueda inferirse de algunas de
estas notas, o de otras, en la medida en que representen características objetivas conforme a las
cuales sea posible delimitar los espacios que, en general, pueden y suelen ser utilizados para
desarrollar la vida privada».
Así pues, a la hora de valorar la calificación jurídico-penal de los hechos, además de las primeras
residencias, se consideran morada las denominadas segundas residencias o residencias de
temporada, siempre que en las mismas se desarrolle, aun de modo eventual, la vida privada de sus
legítimos poseedores.
3. Medidas cautelares en procedimientos penales por delitos de allanamiento de morada y
usurpación
3.1 Planteamiento de la cuestión.
Como es sabido, la investigación del delito de allanamiento de morada debe acomodarse a los
trámites del procedimiento ante el Tribunal del Jurado [art. 1.2.d) de la Ley Orgánica 5/1995, de 22
de mayo, del Tribunal del Jurado], o, excepcionalmente, al de las diligencias previas o el sumario,
de conformidad con las previsiones del Acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
de 9 de marzo de 2017, sobre la Incidencia en la competencia del Tribunal del Jurado de las reglas
de conexidad tras la modificación del art. 264 LOPJ.
Por su parte, y dado que la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, sin llegar a afectar la redacción del
artículo 245.2 del Código Penal, transmutó su condición de delito menos grave a leve, las denuncias
por ocupación pacífica de inmuebles cursan conforme al procedimiento para el enjuiciamiento de
delitos leves (arts. 962 y siguientes LECrim). En este ámbito, si bien es cierto que el art.
964 LECrim posibilita a los jueces para que sobresean las actuaciones por delito leve a instancia del
Ministerio Fiscal por razones de oportunidad, la Circular 1/2015 de la FGE, sobre pautas para el
ejercicio de la acción penal en relación con los delitos leves tras la reforma operada por la LO
1/2015, establece respecto del delito del artículo 245.2 CP que «se interesará siempre la prosecución
de la causa y la celebración de juicio cuando se trate de un delito de ocupación de inmueble,
vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o de mantenerse en los mismos sin
autorización, por tratarse igualmente de hechos que se configuraban como delito menos grave hasta
la reforma penal».
La STC n.º 328/1994, de 12 de diciembre, en referencia a las extintas faltas y con apoyo en la STC
n.º 150/1989, de 25 de septiembre, ya puso de relieve que la ausencia de prescripción alguna en
la LECrim que consagre la existencia de una fase instructora, no impedía que el juez efectuase con
la mayor urgencia las actuaciones preliminares o preparatorias dirigidas a preparar el juicio oral
mediante la realización de los actos de investigación imprescindibles para la determinación del
hecho y de su presunto autor.
En esta misma dirección, el Auto de la AP de Barcelona, Sección 2.ª, de 27 de noviembre de 2019
establece que «si bien el Libro VI de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es donde se encuentra
la regulación del proceso por delito leve, no hay previsión expresa de que se practiquen diligencias
de investigación, no significa que no puedan realizarse más actuaciones que las que allí aparecen.
La falta de previsión expresa no comporta que en el proceso por delito leve no puedan y deban
practicarse diligencias necesarias para la celebración del juicio, con independencia de la
denominación que se les dé. El legislador parece haber optado por calificarlas de diligencias de
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instrucción, pues la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo,
dice Instrucción y enjuiciamiento de los delitos leves. La instrucción y el enjuiciamiento de los
delitos leves cometidos tras la entrada en vigor de la presente Ley se sustanciará conforme al
procedimiento previsto en el Libro VI de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyos
preceptos se adaptarán a la presente reforma en todo aquello que sea necesario. Las menciones
contenidas en las leyes procesales a las faltas se entenderán referidas a los delitos leves. En
cualquier caso, es habitual la práctica de dichas diligencias (...) y es de lógica que sea así, pues lo
contrario podría llevar a una incomprensible impunidad en algunos casos y a la vulneración del
derecho de la víctima y del Ministerio Fiscal a la tutela judicial efectiva».
En similar sentido se pronuncian los Autos de la AP de Barcelona, Sección 9.ª, de 23 de diciembre
de 2019 y de la AP de Valencia, Sección 5.ª, de 5 de julio y 13 de septiembre de 2019.
Las consideraciones efectuadas hasta este momento evidencian la extraordinaria utilidad de contar desde la fase embrionaria de cada procedimiento-, con la información más completa posible
respecto de las circunstancias concurrentes en cada caso, posibilitando la determinación de cuál sea
el título de imputación susceptible de ser invocado y la pertinencia de formular con prontitud la
correspondiente solicitud de medidas cautelares por parte del Ministerio Fiscal.
Así pues, si la denuncia se formula en sede policial -supuesto más frecuente en la práctica- se habrá
de procurar que el atestado incluya los documentos, declaraciones y cualesquiera otras fuentes de
prueba que sirvan al efecto de determinar no solo el título acreditativo de la lesión del derecho
invocado por el/la denunciante, sino también las circunstancias espacio-temporales en las que se
haya producido la ocupación del inmueble, la identidad y número de los/as posibles autores/as, su
eventual estructura organizativa, la finalidad perseguida con la ocupación y cualesquiera otras
variables relevantes a los fines de determinar la índole delictiva de los hechos, sus posibles
responsables y la calificación jurídica inicial. Asimismo, deberá dejarse constancia expresa de la
voluntad del/de la denunciante víctima o perjudicado/a, favorable a solicitar la medida cautelar de
desalojo de los/as ocupantes del inmueble, en su caso.
Sin perjuicio de poder recurrir a cualquier medio probatorio, para la acreditación de la titularidad
del inmueble o de cualquier otro derecho real sobre el mismo que justifique la solicitud de
recuperación del bien resultará útil solicitar del titular del derecho la aportación temprana de la
correspondiente certificación registral firmada electrónicamente por el registrador y con el
pertinente código seguro de verificación (CSV) que facilita la comprobación de su autenticidad.
Dicho documento es susceptible de obtención online en tan solo siete horas hábiles,
aproximadamente(5).
(5) Informe de 9 de septiembre de 2020, remitido a la FGE por la Sra. Decana del Colegio de
Registradores de España.
Igualmente, y a fin de garantizar la máxima celeridad en el trámite, se recordará a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, de conformidad con las previsiones de los arts. 284.1 y 295.1 LECrim, la
necesidad de remitir al Ministerio Fiscal copia de todos los atestados, no solo de aquellos que
tengan entrada en el juzgado de guardia.
Asimismo, se cuidará que por parte de la fuerza actuante se cumplimente la oportuna citación ante
la autoridad judicial de los/as ilícitos/as ocupantes del inmueble, debiendo proceder de este modo en
la primera actuación que se desarrolle, exhortando a los presuntos/as autores/as del delito a
comparecer ante el juzgado con la máxima celeridad y con expresa indicación de que aporten el
título que, en su caso, entiendan pueda legitimarles a poseer el inmueble en cuestión.
A los anteriores fines, en la primera reunión de la Comisión Provincial de Coordinación de la
Policía Judicial(6) a celebrar tras la publicación de esta instrucción, las/los Sras./Sres. Fiscales Jefes
de las diferentes fiscalías territoriales trasladarán el detalle de las anteriores pautas de actuación a
las Unidades de Policía Judicial desplegadas en cada zona, tras analizar en profundidad las
particularidades que este fenómeno criminal pueda presentar en cada respectivo ámbito territorial.
(6) Art. 34, RD 769/1987 de 19 de junio sobre regulación de la Policía Judicial.
El seguimiento de los resultados y necesidades detectadas como consecuencia de la anterior
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actividad se efectuará por las/los Sras./Sres. Fiscales Jefes en ulteriores reuniones de la Comisión
y/o en otros encuentros institucionales, en la forma que consideren más eficaz.
Las anteriores prescripciones tienen por objeto posibilitar que las/los Sras./Sres. Fiscales refuercen
su intervención en defensa de los derechos de las víctimas y los/las perjudicados/as por estos delitos,
recurriendo con la mayor inmediatez a las herramientas legales disponibles en nuestro ordenamiento
jurídico, capaces de restablecer el legítimo derecho del/de la denunciante y evitar la persistencia en
el tiempo de la conducta delictiva en tanto se tramita el correspondiente procedimiento, ello sin
perjuicio de cerciorarse de que se ofrezca la asistencia personal y familiar necesaria en los
supuestos en los que los/as ocupantes sean personas en situación de desamparo, riesgo de exclusión
residencial o con hijos/as menores o personas dependientes a su cargo.
3.2 Notitia criminis.
En la práctica, el Ministerio Fiscal puede llegar a conocimiento de hechos eventualmente
constitutivos de los delitos de allanamiento de morada, usurpación y/o delitos de organización y
grupo criminal vinculados a los anteriores, en los siguientes momentos procesales:
- A través del atestado policial con entrada en el juzgado de guardia. De contar con la información
suficiente, el/la fiscal deberá solicitar la medida cautelar de desalojo ya en este momento, siempre y
cuando concurran las exigencias a que se hace referencia en el apartado 3.3 de esta instrucción. En
otro caso, interesará la práctica de las diligencias que entienda imprescindibles para determinar la
entidad de la conducta y la pertinencia de formular ulteriormente la solicitud de la referida medida.
- Durante la tramitación de cualquier procedimiento judicial por delito de allanamiento de morada,
usurpación y/o grupo u organización criminal asociados a los anteriores, en cuyo supuesto el/la
fiscal solicitará la medida cautelar de desalojo si concurren las circunstancias analizadas en el
apartado 3.3. En caso de precisarlo, interesará la práctica de las diligencias que considere
pertinentes para el mejor esclarecimiento de los hechos.
- Durante la celebración de juicio oral por delito leve de usurpación, en cuyo caso, siempre que
promueva la condena del denunciado, el/la fiscal solicitará la medida cautelar de desalojo hasta
tanto se dicte sentencia y esta devenga firme.
- Como consecuencia de la denuncia interpuesta en sede de Fiscalía que haya motivado la incoación
de las correspondientes diligencias de investigación, las cuales serán judicializadas una vez se
determine la entidad delictiva de los hechos. En el propio acto de remisión al juzgado, el/la fiscal
interesará del juez la adopción de la medida cautelar de desalojo siempre que concurran las
circunstancias ya aludidas y a las que se hace referencia en el siguiente apartado de esta instrucción.
3.3 Solicitud de la medida cautelar. Fumus boni iuris, periculum in mora y juicio de
proporcionalidad.
El art. 13 LECrim(7) considera como primeras diligencias del procedimiento penal las encaminadas
a proteger a los ofendidos o perjudicados por el delito. Existe consenso en que dicho precepto
habilita a la autoridad judicial a adoptar, además de aquellas medidas necesarias para tutelar la vida
o la integridad física y moral de la víctima, todas aquellas que resulten necesarias para preservar y
tutelar los bienes jurídicos ofendidos por la comisión del delito presuntamente ejecutado.
(7) Artículo 13 LECrim. Se consideran como primeras diligencias la de consignar las pruebas del
delito que puedan desaparecer, la de recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su
comprobación y a la identificación del delincuente, la de detener, en su caso, a los presuntos
responsables del delito, y la de proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo, a sus
familiares o a otras personas, pudiendo acordarse a tal efecto las medidas cautelares a las que se
refiere el artículo 544 bis o la orden de protección prevista en el artículo 544 ter de esta ley.
Asimismo, tras la reforma del Código Penal operada por Ley 1/2015, de 30 de marzo, las
resoluciones judiciales de lo que se ha dado en denominar jurisprudencia menor, admiten de forma
mayoritaria la posibilidad de adoptar, ex. art. 13 LECrim -también en el delito de usurpación
inmobiliaria del art. 245.2 CP, aun tratándose de un delito leve-, la medida cautelar de desalojo y
restitución del inmueble objeto del delito a su legítimo poseedor; véanse, a título de ejemplo, los
siguientes Autos: Sección Séptima de la AP de Melilla núm. 190/2017, de 31 de octubre; Sección
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Primera de la AP de Burgos núm. 287/2020, de 18 de mayo; Sección Vigésimo novena de la AP de
Madrid núm. 55/2020, de 30 de enero; Sección Segunda de la AP de Cáceres núm. 501/2018, de 6
de julio; Sección Cuarta de la AP de Madrid núm. 924/2017, de 8 de noviembre; Sección Primera de
la AP de Logroño núm. 77/2017, de 16 de marzo; Sección Primera de la AP de Madrid núm.
902/2012, de 19 de diciembre; Sección Quinta de la AP de Barcelona núm. 208/2012, de 15 de
marzo; Sección Primera de la AP de Bilbao núm. 654/2010, de 16 de septiembre; Sección Primera
de la AP de Ávila núm. 122/2010, de 5 de junio; Sección Segunda de la AP de Barcelona núm.
98/2020, de 12 de febrero; Sección Sexta de la AP de Barcelona núm. 39/2020 de 13 de enero;
Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real núm. 21/2019, de 24 de enero; Sección
Segunda de la AP de Pamplona núm. 24/2019, de 21 de enero; Sección Segunda de la AP de Santa
Cruz de Tenerife núm. 704/2016, de 9 de noviembre; Sección Tercera de la AP de Santander núm.
239/2016, de 5 de mayo.
Así pues, en primer término y con carácter general, se estimará pertinente solicitar la medida
cautelar de desalojo y restitución del inmueble en aquellos supuestos en los que se aprecien sólidos
indicios de la ejecución del delito de allanamiento o usurpación, -fumus boni iuris-, y se verifique
además la existencia de efectos perjudiciales para el legítimo poseedor que razonablemente
justifiquen la necesidad de poner fin a la situación antijurídica antes de la terminación del
procedimiento, restaurando así el orden jurídico vulnerado a la mayor brevedad -periculum in mora-.
Se tratará, en último término, de impedir que los ilícitos efectos derivados de la acción se
prolonguen en el tiempo como consecuencia de la naturaleza permanente de los delitos de
allanamiento y usurpación, con los consiguientes perjuicios para la víctima derivados del
vaciamiento del contenido de su derecho, la necesidad de seguir haciendo frente a ciertas cargas
derivadas de la titularidad del bien y el progresivo deterioro del mismo consecuencia del uso que
los/as ilícitos/as ocupantes realizan.
Así, en el delito de allanamiento de morada, se solicitará la medida cautelar cuando se aprecien
indicios relevantes de la comisión del delito, con excepción de aquellos casos en los que se constate
que la ilícita posesión del inmueble se ha venido desarrollando con la tolerancia del legítimo
morador, extremo este que revelará la inexistencia del periculum in mora.
Tratándose del delito leve de usurpación pacífica de bienes inmuebles del art. 245.2 CP, la adopción
de la medida cautelar de desalojo y restitución del inmueble resultará adecuada cuando el sujeto
pasivo sea una persona física, una persona jurídica de naturaleza pública o una entidad sin ánimo de
lucro de utilidad pública, siempre que se constate que la concreta usurpación, además de lesionar el
ius possidendi de la víctima (derecho a poseer que se ostenta sobre un bien que, no obstante, es
poseído materialmente por otro), pudiera producir una grave quiebra del ius possessionis (tenencia
material y concreta sobre el bien). En aquellos supuestos en los que el inmueble no parezca gozar de
un uso o una expectativa de uso actuales, singularmente en el caso de viviendas deshabitadas y que,
a modo de ejemplo, no se encuentren en proceso de comercialización o reforma a fin de permitir su
futuro uso, deberá atenderse a la concurrencia de otras circunstancias que aconsejen la adopción de
la medida cautelar. Este criterio hermenéutico es además compatible con las disposiciones de la Ley
5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
en relación a la ocupación ilegal de viviendas, por la que el legislador resolvió limitar el ámbito de
aplicación subjetiva del procedimiento de tutela sumaria posesoria de viviendas ocupadas
ilegalmente, regulado por el art. 250.1.4, a los sujetos anteriormente mencionados.
Asimismo, podrá instarse la adopción de la medida cautelar cuando la víctima de la usurpación
resulte ser una persona jurídica de naturaleza privada, siempre y cuando, atendidas las concretas
circunstancias concurrentes, se constate la existencia de un efectivo riesgo de quebranto relevante
para los bienes jurídicos de la misma, extremo que habrá de valorarse en los anteriores términos en
aquellos casos en los que el inmueble no parezca gozar de un uso o una expectativa de uso actuales.
Todo ello sin perjuicio de recordar que en caso de producirse los hechos en el ámbito de la
delincuencia organizada serán de aplicación los arts. 570 bis a 570 quater CP.
Comprobada la concurrencia de los que podríamos denominar presupuestos materiales de las
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medidas cautelares penales, la necesidad de recurrir a ellas vendrá dada además por la aplicación
del principio de proporcionalidad.
La STC n.º 28/2020, de 24 de febrero, enuncia los tres requisitos o condiciones que conforman ese
juicio de proporcionalidad exigido por la doctrina del propio Tribunal a la hora de determinar la
constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos: (i) que la medida sea «susceptible
de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad)»; (ii) que, además, sea «necesaria, en el
sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual
eficacia (juicio de necesidad)»; y, (iii) finalmente, que la misma sea «ponderada o equilibrada, por
derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes
o valores en conflicto» (juicio de proporcionalidad en sentido estricto).
En el mismo sentido, SSTC n.º 14/2003, de 28 de enero; 170/2013, de 7 de octubre; 43/2014, de 27
de marzo; y 39/2016 de 3 de marzo, entre otras.
Así entendida, la proporcionalidad conlleva una ponderación entre dos intereses contrapuestos. De
un lado, las exigencias vinculadas al correcto desarrollo del proceso, la adecuada prevención
delictiva y/o la eficaz protección de la víctima y, de otro, el respeto a los derechos fundamentales
del encausado.
En todos los supuestos aludidos, al tiempo de valorar la solicitud de la medida cautelar, se tendrá en
consideración no solo a las víctimas o perjudicados por el delito, sino también a los vecinos y/o
colindantes a los que el delito pueda suponer un perjuicio directo en el pleno disfrute de sus
derechos.
En caso de considerar proporcionada la medida cautelar de desalojo del inmueble, aun cuando se
observe una situación de especial vulnerabilidad en las personas que lo ocupan (situaciones de claro
desamparo, menores, personas con discapacidad, etc.), de forma simultánea a formular su solicitud
ante el juez, se interesará que los hechos se pongan en conocimiento de los Servicios Sociales, a fin
de que se adopten -con carácter necesariamente previo al desalojo- las medidas oportunas para su
protección, proveyendo en su caso las soluciones residenciales que procedan.
3.4 Trámite. Posible audiencia del/de la investigado/a. Medida cautelar inaudita parte.
Dada la indudable transcendencia que reviste la medida cautelar de desalojo, su adopción precisará,
como se ha visto, de la serena ponderación de los diversos intereses en conflicto. De ahí que, a
pesar de que el art. 13 LECrim permita la adopción de las medidas cautelares objeto de análisis
inaudita parte, la prudencia y el escrupuloso respeto por las garantías del investigado que deben
orientar la actuación del Ministerio Fiscal aconsejan que aquel disponga de la posibilidad de aportar
el título que considere pueda justificar su posesión del inmueble, así como de ofrecer su versión de
los hechos.
No obstante, en aquellos casos en los que los/as investigados/as desoyeran la citación sin alegar
justa causa que dé razón de su incomparecencia ante la autoridad judicial, se deberá interesar la
adopción de medidas cautelares inaudita parte, si bien velando por que se confiera traslado de la
petición al abogado defensor -también en el supuesto de delito leve de usurpación de bienes
inmuebles del art. 245.2 CP- conforme a lo dispuesto por el art. 967.1 párrafo 2.º LECrim y a fin de
que pueda efectuar las alegaciones que estime oportunas en defensa del investigado(8).
(8) La LO 13/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LECrim modificó el artículo 967.1 en el
sentido de establecer que, para el enjuiciamiento de delitos leves que lleven aparejada pena de multa
cuyo límite máximo sea de al menos seis meses, se aplicarán las reglas generales de defensa y
representación, por lo que a partir de este momento resulta preceptiva y exigible la postulación
procesal.
Debe tenerse en consideración que no existe razón alguna que impida la adopción de la medida
cautelar inaudita parte -singularmente tras serle concedida al investigado la posibilidad de ejercer su
defensa en toda la extensión permitida por el ordenamiento jurídico-, pues además de que el art.
13 LECrim no exige lo contrario, resultaría ilógico que se pueda celebrar el juicio en ausencia del
investigado y no así la adopción de una medida cautelar. Por otra parte, en caso de no admitirse
dicha posibilidad, ello podría ser utilizado como estrategia procesal para dilatar indebidamente la
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adopción del desalojo.
Similares razones deben conducir a interesar la medida cautelar inaudita parte en aquellos casos en
los que la citación del investigado, o incluso su identificación, no puedan llevarse a efecto a causa
de la deliberada actuación de éste. Si bien resulta inviable el dictado de una condena respecto a
los/as ignorados/as ocupantes de la vivienda ilícitamente allanada o usurpada, no existe obstáculo
alguno que impida, en esas mismas condiciones, la adopción de una medida cautelar dirigida a
preservar los bienes jurídicos de que sean titulares los legítimos poseedores del inmueble.
En aquellos supuestos en los que la autoridad judicial desestime la petición de medidas cautelares
instada por el Ministerio Fiscal, deberá interponerse el correspondiente recurso contra aquella
decisión en todos aquellos casos en los que las razones ofrecidas por el juez a quo no desvirtúen los
criterios y argumentos anteriormente ofrecidos.
Cuando el/la fiscal estuviera promoviendo la condena del/de la investigado/a y la medida cautelar
no hubiera sido acordada con anterioridad -o bien hubiera resultado revocada- se deberá instar su
adopción durante la celebración del juicio oral, evitando así que, en caso de dictarse sentencia
condenatoria, la situación antijurídica se prolongue en el tiempo hasta tanto la resolución devenga
firme.
Las anteriores consideraciones resultarán de aplicación a las modalidades violentas de allanamiento
de morada y usurpación de bienes inmuebles, cuya mayor gravedad así lo justifica, sin necesidad de
ulterior argumentación.
4. Conclusiones
Primera. Las/los Sras./Sres. Sres. Fiscales Jefes de las diferentes fiscalías territoriales, en la primera
reunión de la Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial a celebrar tras la
publicación de esta instrucción, trasladarán el detalle de las siguientes pautas de actuación a las
Unidades de Policía Judicial desplegadas en cada zona, una vez analizadas en profundidad las
particularidades que la ocupación de bienes inmuebles pueda presentar en cada respectivo ámbito
territorial:
- Cuando la denuncia inicial se formule en sede policial, se procurará que el atestado incluya los
documentos, declaraciones y cualesquiera otras fuentes de prueba que sirvan al efecto de determinar
no solo el título acreditativo de la lesión del derecho invocado por el/la denunciante, sino también
las circunstancias espacio-temporales en las que se haya producido la ocupación del inmueble, la
identidad y número de los/las posibles autores/as, su eventual estructura organizativa, la finalidad
perseguida con la ocupación y cualesquiera otras variables relevantes a los fines de determinar la
índole delictiva de los hechos, sus posibles responsables y la calificación jurídica inicial.
Asimismo, deberá dejarse constancia expresa de la voluntad del/de la denunciante víctima o
perjudicado/a, favorable a solicitar la medida cautelar de desalojo de los/as ocupantes del inmueble,
en su caso.
- Sin perjuicio de poder recurrir a cualquier otro medio probatorio, para la acreditación de la
titularidad del inmueble o de cualquier otro derecho real sobre el mismo que justifique la solicitud
de recuperación del bien, resultará útil interesar del titular, para su unión al atestado, la
correspondiente certificación registral firmada electrónicamente por el registrador y con el
pertinente código seguro de verificación (CSV) que facilita la comprobación de su autenticidad.
Dicho documento es susceptible de obtención online en tan solo siete horas hábiles,
aproximadamente.
- Se recordará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformidad con las previsiones de los arts.
284.1 y 295.1 LECrim, la necesidad de remitir al Ministerio Fiscal copia de los atestados, no solo
de aquellos que tengan entrada a través del juzgado de guardia.
- Se instará a la fuerza actuante para que cumplimente la oportuna citación ante la autoridad judicial
de los/as ilícitos/as ocupantes del inmueble, debiendo proceder de este modo en la primera
actuación que se desarrolle, exhortando a los/as presuntos/as autores/as del delito a comparecer ante
el juzgado de guardia con la máxima celeridad y expresa indicación de que aporten el título que, en
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su caso, entiendan pueda legitimarles a poseer el inmueble en cuestión.
Del resultado de la actividad anterior, las/los Sras./Sres. Fiscales Jefes de las diferentes fiscalías
territoriales efectuarán el oportuno seguimiento en ulteriores reuniones de la Comisión y/o en otros
encuentros institucionales, en la forma que consideren más eficaz.
Segunda. Las/los Sras./Sres. Fiscales instarán del juez la adopción de la medida cautelar de desalojo
de los ilícitos ocupantes y la restitución del inmueble a sus poseedores en los delitos de
allanamiento de morada y usurpación cuando concurran las exigencias derivadas de los principios
fumus boni iuris y periculum in mora, siempre que la medida cautelar se revele justificada tras
efectuar el correspondiente juicio de ponderación conforme a los criterios expresados en el cuerpo
de la presente instrucción.
Tercera. En el delito de allanamiento de morada, se solicitará la medida cautelar siempre que
existan indicios sólidos de su comisión, con excepción de aquellos casos en los que se constate que
la ilícita posesión del inmueble se ha venido desarrollando con la tolerancia del legítimo morador,
extremo que revelará la inexistencia del periculum in mora.
Cuarta. En el delito leve de usurpación pacífica de bienes inmuebles del art. 245.2 CP las/los
Sras./Sres. Fiscales solicitarán la referida medida cautelar cuando el sujeto pasivo de la infracción
sea una persona física, una persona jurídica de naturaleza pública o una entidad sin ánimo de lucro
de utilidad pública, siempre que se constate que la concreta usurpación, además de lesionar el ius
possidendi de la víctima (derecho a poseer que se ostenta sobre un bien que, no obstante, es poseído
materialmente por otro), pudiera producir una grave quiebra del ius possessionis (tenencia material
y concreta sobre el bien). En aquellos supuestos en los que el inmueble no parezca gozar de un uso
o una expectativa de uso actuales, singularmente en el caso de viviendas deshabitadas y que, a
modo de ejemplo, no se encuentren en proceso de comercialización o reforma a fin de permitir su
futuro uso, deberá atenderse a la concurrencia de otras circunstancias que aconsejen la adopción de
la medida cautelar.
Asimismo, instarán la adopción de la referenciada medida cautelar cuando la víctima resulte ser una
persona jurídica de naturaleza privada, siempre que, atendidas las concretas circunstancias
concurrentes, se constate la existencia de un efectivo riesgo de quebranto relevante para los bienes
jurídicos de la misma, extremo que habrá de valorarse en los anteriores términos en aquellos casos
en los que el inmueble no parezca gozar de un uso o de una expectativa de uso actuales.
En todos los supuestos aludidos, al tiempo de valorar la solicitud de la medida cautelar, se tendrá en
consideración no solo a las víctimas o perjudicados por el delito, sino también a los/las vecinos/as
y/o colindantes a los/las que el delito pueda suponer un perjuicio directo en el pleno disfrute de sus
derechos.
Quinta. Cuando las/los Sras./Sres. Fiscales soliciten el desalojo y se observe una situación de
especial vulnerabilidad en las personas que ocupen el inmueble (personas en situación de claro
desamparo, menores, personas con discapacidad, etc.), tendrán en cuenta esta circunstancia e
interesarán simultáneamente que los hechos se pongan en conocimiento de los Servicios Sociales, a
fin de que adopten -con carácter necesariamente previo al desalojo- las medidas oportunas para su
protección, proveyendo en su caso las soluciones residenciales que procedan.
Sexta. Las/los Sras./Sres. Fiscales solicitarán la medida cautelar de desalojo en los siguientes
momentos procesales:
- Tras conocer el contenido del atestado policial con entrada en el juzgado de guardia, si el mismo
facilita la información suficiente a los fines de valorar la concurrencia de los requisitos a que se
refiere el apartado 3.3 de esta instrucción. En otro caso, interesarán a la mayor brevedad la práctica
de las diligencias que consideren imprescindibles para determinar la entidad de la conducta y la
pertinencia de formular ulteriormente la referida solicitud.
- Durante la tramitación de cualquier procedimiento judicial por delito de allanamiento de morada o
usurpación, si concurren las circunstancias a que se refiere el apartado 3.3 de esta instrucción. En
caso de precisarlo, se interesará la práctica de diligencias para el mejor esclarecimiento de los
hechos.
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- Durante la celebración del juicio oral por delito leve de usurpación, siempre que promueva la
condena del denunciado y con efectos hasta tanto se dicte sentencia y esta devenga firme.
- Al tiempo de judicializar las diligencias de investigación incoadas en Fiscalía una vez se
determine la entidad delictiva de los hechos denunciados en dicha sede y siempre que concurran las
exigencias a que se ha hecho repetida referencia.
Séptima. La prudencia y el escrupuloso respeto por las garantías del/de la investigado/a que deben
orientar la actuación del Ministerio Fiscal aconsejan se procure su audiencia a fin de determinar la
eventual existencia de título que justifique su posesión del inmueble, además de ofrecer su versión
de los hechos.
Octava. Solo en aquellos supuestos en los que el/la investigado/a desoyera la citación -sin alegar
justa causa que dé razón de su incomparecencia ante la autoridad judicial-, las/los Sras./Sres.
Fiscales interesarán la adopción de medidas cautelares inaudita parte, si bien velarán por que se
confiera traslado de la petición al abogado defensor -también en el supuesto de delito leve de
usurpación de bienes inmuebles, conforme a lo dispuesto en el art. 967.1 párrafo 2.º LECrim-, quien
podrá efectuar así las alegaciones que estime oportunas en defensa del investigado.
Novena. Similares razones a las expresadas en la conclusión anterior deben conducir a interesar la
adopción de la medida cautelar inaudita parte en aquellos casos en los que la citación del/de la
investigado/a, o incluso su identificación, no se puedan producir a causa de su actuación deliberada.
Décima. En aquellos supuestos en los que la medida cautelar no hubiera sido acordada con
anterioridad -o bien hubiera resultado revocada- las/los Sras./Sres. Fiscales instarán nuevamente su
adopción durante la celebración del juicio oral, siempre y cuando promuevan la condena.
Undécima. Cuando la autoridad judicial desestime la petición de medidas cautelares instada por el
Ministerio Fiscal en los aludidos términos, se interpondrá el correspondiente recurso contra aquella
decisión en todos aquellos casos en los que las razones ofrecidas por el juez a quo no desvirtúen los
criterios y argumentos anteriormente ofrecidos.
Duodécima. Las presentes conclusiones resultarán de aplicación a las modalidades violentas de
allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles, cuya mayor gravedad así lo justifica sin
necesidad de ulterior argumentación.
En razón de todo lo expuesto, las/los Sras./Sres. Fiscales se atendrán en lo sucesivo a las
prescripciones de la presente instrucción, quedando sin efecto cualesquiera otras que, en relación
con esta específica materia, no resulten acordes con lo aquí expresado.

13.

Empresas “Anti-Okupas”

¿Cómo funciona la empresa desokupa?
Cuando en un bloque de viviendas se queda alguna vacía durante mucho tiempo, puede ser que esta
sea okupada de manera ilegal y el propietario o la comunidad tengan que enfrentarse a los
nuevos vecinos okupas y acabar recurriendo a alguna empresa desokupa que realiza una
desokupación express.
El funcionamiento de todas las empresas que se dedican a realizar desahucios de okupas es similar:
1. El propietario o afectado se pone en contacto con la empresa encargada de realizar los
servicios desokupa.
2. La empresa desokupa comienza por estudiar con detenimiento el caso, para saber si la
persona o personas que han procedido a la okupación están amparadas por alguna posible
ley antes de realizar ningún movimiento.
3. Una vez que tienen toda la información y que conocen que están ante una okupación
ilegal intervienen para poner fin a esta cuanto antes.
4. Se dirigen al inmueble en cuestión y hablan con las personas que están de okupas en esa
vivienda para negociar el abandono de la misma, ya que no les pertenece.
5. Muchas veces esta negociación tiene lugar en la presencia del dueño de la vivienda.
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6. Si se resuelve satisfactoriamente el caso tras esta negociación, la empresa devuelve la
propiedad a su dueño y ya ha finalizado su trabajo.
7. Si, por el contrario, tras esta primera negociación, los okupas se resisten a abandonar la casa,
lo que hacen es colocar a miembros de una empresa de seguridad, con un contrato legal
firmado por el propietario, para controlar las 24 horas del día los movimientos en la
misma e impedir el paso a toda persona que quiera acceder a la vivienda.
Ellos mismos advierten a los okupas que en el momento en que la vivienda quede vacía ya no
podrán a volver a okuparla, porque entrarán y se la devolverán al dueño.
Normalmente no es necesario llegar a utilizar la fuerza, sino que la presencia de estos incomoda
tanto a los okupas que abandonan por propia voluntad el inmueble ocupado tras un período de
tiempo o, por lo menos, se muestran favorables a llegar a un acuerdo.


Empresas anti ocupas contra las mafias

Aprovechando la situación de la okupación en España, hay todo un conglomerado de mafias y
organizaciones que han querido sacar provecho de ello y se dedican a extorsionar a los más
desfavorecidos para que entren por la fuerza y okupen estas viviendas vacías para exigir un rescate
a sus propietarios. Otras veces aprovechan para alquilar estas viviendas vacías a personas que
están desesperadas por encontrar un hogar.
Estas prácticas se han ido extendiendo con rapidez y los datos de las denuncias por estos casos
arrojan cifras muy elevadas en todo el país, y seguramente la realidad sea aún peor, que haya
muchos más casos, ya que en muchas ocasiones no se llega a denunciar por miedo a las
represalias, tanto personales como materiales.
Ante la preocupación de sus propietarios nace desokupa express, empresas especializadas en
desokupación legal en un breve periodo de tiempo. Las empresas desokupa express, es decir, las
que ofrecen servicio de desokupación rápido, marcan sus tiempos entre 48 y 72 horas, siendo sus
métodos 100% legales.
Las empresas encargadas en la desocupación haciendo un desalojo express consiguen devolver las
viviendas en un par de días, cuando a lo mejor ya llevaban con la denuncia puesta desde meses atrás.
 Los riesgos de recurrir a las empresas 'desokupa': propietarios que acaban investigados

Expertos en Derecho Civil alertan de que los dueños de los domicilios podrían incurrir en delitos de
amenazas o un allanamiento de morada al contratar a empresas cuyos procedimientos están al borde
de la ilegalidad

La falta de claridad en la legislación y la colisión del derecho a la propiedad con el del
reconocimiento a disfrutar de una vivienda digna y el de la inviolabilidad del domicilio lleva a
algunos propietarios a enrolarse en procesos legales que se prolongan durante años para conseguir
el alzamiento de la vivienda ocupada. De ahí que algunos, a la desesperada, recurran a los servicios
de empresas de desocupación que prometen sacar al inquilino indeseado en menos de 72 horas «sin
problemas».
Se podrían dar delitos de extorsión, acoso, coacciones, amenazas, lesiones .... por lo que se
recomieda a quién haya sufrido una ocupación que recurra solamente a los medios legales
disponibles.
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La legislación va avanzando poco a poco y adaptandose a las nuevas acciones que van realizando
éstos okupas, es lenta pero se aseguran que la ley siempre estará de su lado.
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