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1. Introducción. 

          

El presente trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo abordar la evolución en nuestro 

Ordenamiento Jurídico, de la problemática social de la ocupación ilegal de inmuebles, 

acentuada en los últimos años, que genera una creciente preocupación tanto a la 

población, como a las fuerzas de seguridad y al legislador. El crecimiento de supuestos 

de ocupación de bienes inmuebles, produce una innegable sensación de inseguridad en la 

ciudadanía y aumenta la crispación social y vecinal ante las limitaciones de un 

Ordenamiento Jurídico, que condiciona la intervención de las fuerzas de seguridad, ante 

las disposiciones jurídicas existente en la materia. En este sentido, para tratar de superar 

algunas limitaciones en las respuestas, el legislador introdujo algunas modificaciones al 

respecto a través 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 que 

abordaremos en este trabajo. 

Con carácter previo, repasaremos brevemente el marco normativo de nuestro 

Ordenamiento Jurídico, que se pueden afectar en esta problemática. Y en este sentido 

referiremos el marco constitucional donde, por un lado, existe la necesidad de respeto del 

derecho de propiedad reconocido por la Constitución Española en el artículo 33; así como 

el derecho de disfrutar de una vivienda digna, siendo obligación de los poderes públicos 

promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer 

efectivo este derecho, en el artículo 47 de la CE. Y en nuestro ordenamiento jurídico 

privado, el reconocimiento y defensa de la institución de la posesión que contempla el 

Código Civil. 

Pretendemos concluir con una valoración de los avances normativos en esta materia y 

poder valorar las medidas adoptadas y su eficacia. 

 

 

 



2.  Marco normativo: derechos a los que afecta la situación de 

ocupación. 

 

2.1. El reconocimiento de derechos en la Constitución Española. 

 

La Constitución Española de 1978 (en adelante CE) reconoce entre los derechos 

fundamentales de la persona, el derecho a la libertad y a la seguridad, en el artículo 17 

CE. También reconoce el derecho a la inviolabilidad del domicilio en el artículo 18.2 CE, 

que impide que nadie pueda entrar o registrar un domicilio sin consentimiento del titular 

o resolución judicial, siempre y cuando no se hubiera cometido en su interior un delito 

flagrante.  

Por otro parte, la Constitución Española reconoce el derecho a la propiedad privada y su 

función social, en el art. 33 CE, de manera que un propietario no puede ser privado de sus 

bienes y derechos sino es por causa justificada de utilidad pública o interés social, 

mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las 

leyes. El derecho de propiedad se configura constitucionalmente como derecho del 

ciudadano, no como derecho fundamental, no siendo susceptible entonces, la violación 

del mismo de recurso de amparo (art. 53.2 C.E), sino, en su caso, del recurso de 

inconstitucionalidad de la norma, tal y como señala el art. 161.1 CE, o en fin, objeto de 

una cuestión de inconstitucionalidad del art. 163 CE. 

2.2. Marco jurídico privado del derecho de propiedad y el estado posesorio. 

 

La propiedad es una institución absolutamente crucial, ya que es el derecho subjetivo de 

carácter patrimonial por antonomasia y constituye el núcleo central de todo el sistema de 

Derecho privado. Por su parte, el artículo 348 del Código civil, inspirado en el ideal de la 

revolución liberal burguesa, configura la propiedad como un derecho real caracterizado 

por las ideas de plenitud, inmediatez y exclusividad, definiéndola como el derecho de 

gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. Se 

trata pues del derecho de gozar y disponer de una cosa del modo más absoluto posible, 

con las únicas limitaciones y deberes que las leyes impongan para el logro de su función 

social. 



Por otro lado, las situaciones meramente posesorias también son objeto de regulación por 

el ordenamiento jurídico, que opta por proteger la simple tenencia física de las cosas, con 

independencia del hecho de que se tenga título o derecho suficiente para poseer. Las 

cuestiones que giran en torno a la posesión y su protección presentan un innegable grado 

de complejidad técnica, y por eso deben ser estudiados con especial detenimiento.1 Entre 

otras cosas por tratarse de una institución donde la situación de ocupación encuentra 

amparo legal, en la medida en que se presume por nuestro Código Civil, que la posesión 

es de buena fe (art. 434 CC y 436 CC) y al impedir el desposeído en la posesión, el uso 

de la fuerza en el art.  441 CC.  

Consideramos oportuno recoger el contenido de los artículos referenciados. Por una parte 

el artículo 434 del CC, establece que la buena fe se presume siempre, y la persona que 

mantiene o afirma la mala fe de un poseedor, le va a corresponder la  carga de prueba. En 

el artículo 436 del CC, establece la presunción de que la posesión se sigue disfrutando en 

el mismo concepto en que se adquirió, mientras no se pruebe lo contrario. Invirtiendo 

nuevamente la carga de la prueba a quien pretende desmontar el concepto por el que se 

posee. Y por último, el artículo 441, determina que en ningún caso puede adquirirse 

violentamente la posesión mientras exista un poseedor que se oponga a ello. El que se 

crea con acción o derecho para privar a otro de la tenencia de una cosa, siempre que el 

tenedor resista la entrega, deberá solicitar el auxilio de la Autoridad competente. Es decir 

el que sostenga disponer de mejor derecho para la posesión debe recurrir al auxilio 

judicial para hacer valer ese mejor derecho. De manera que si vence en la posesión se siga 

el procedimiento legalmente establecido, a pesar de poder haber sido inquietado en la 

posesión inicial, también por la fuerza. 

En este marco se ha venido gestionando muchos escenarios de la problemática planteada 

de ocupación de inmuebles. Por ello, hasta la entrada de vigor de dicha Ley 5/2018, de 

11 de junio, ninguno de los cauces legales previstos en la vía civil, para procurar el 

desalojo de la ocupación por la fuerza de inmuebles, resultaba plenamente satisfactorio 

y, en todo caso, se producían con desmesurada demora. Lo expuesto, nos motiva a 

profundizar en una problemática que parece consolidarse en la sociedad actual, por lo que 

se procederá a la exposición y estudio de la posesión dentro del ámbito jurídico, de las 

herramientas legales que expresamente prevé la legislación penal vigente, así como la 

                                                             
1 Oliva Blázquez, F. Derecho Real, Derecho de propiedad y posesión, Derecho Civil III,  p. 2-3.  



doctrina jurisprudencial existente y los últimos criterios de actuación seguidos por los 

poderes públicos para hacer frente a la problemática que supone la ocupación ilegal de 

inmuebles.   

3. El estado posesorio. 

     

3.1 -Concepto de posesión. 

 

Desde el Derecho Romano, conocemos que, en el curso de su vida diaria y lenguaje, 

hacían uso del término “possessores” para referirse y designar a quienes eran propietarios 

de inmuebles. Puede inferirse como se formula o reconoce en nuestro derecho la 

presunción legal de que quien posee, lo hace en conceto de dueño mientras no se 

demuestre lo contrario. Por tanto, desde el Derecho Romano, existía en su manifestación 

exterior, una diferencia ínfima entre la propiedad y la posesión. De manera que, el 

poseedor de una cosa era al mismo tiempo su propietario y, el propietario es su poseedor; 

por lo que establecer una distinción en dicho caso ordinario resulta inútil, en palabras de 

Von Ihering. 2 Sin embargo, desde el momento en que la propiedad y la posesión se 

separan, se produce inmediatamente una evidencia tal que no puede pasar inadvertida.  

En primer lugar, resulta esencial aclarar que no estamos ante instituciones de derecho 

privado, que se encuentran en un mismo plano. Mientras que la propiedad es un derecho 

de contenido subjetivo, un título jurídico pleno, que otorga a su titular el uso, disfrute y 

disposición; la posesión es una situación de mera disponibilidad de la cosa, un estado o 

situación del poseedor con la cosa, que puede generar derechos. 3 Así, la posesión, 

tradicionalmente, se ha sostenido como un poder de facto o de hecho, y por su parte,  el 

dominio o propiedad ha merecido la calificación de derecho real. En este orden de ideas, 

en tanto que la posesión se reconoce como un mero hecho jurídico, que modifica un 

derecho subjetivo, la propiedad, como todo derecho real, se la reconoce dotada de dos 

elementos reales: un haz de poderes directos sobre un bien y una serie de vínculos 

obligacionales (obligaciones reales). 4 

                                                             
2 Von Ihering, R. La teoría de la posesión, La posesión como objeto de un derecho. P. 91. 
3 Zamora Manzano, Jose Luis, La posesión y la propiedad.  
4 Carranza-Álvarez, C; Ternera-Barrios, F; Posesión y propiedad inmueble: historia de dos conceptos 

colindantes, Estud. Socio-Juríd., Bogotá (Colombia), 12(2): 87-108, julio-diciembre de 2010; p. 88-89. 



Por ello, la sustracción violenta y clandestina de una cosa, no hace perder la propiedad a 

su legítimo propietario. Para negar al primero el derecho de guardar la cosa, y conceder 

al segundo el derecho a recuperarla, surge la distinción de hecho y de derecho entre 

posesión y propiedad, siendo la posesión el poder de hecho, y a propiedad el poder de 

derecho sobre la cosa. Se diría así que la cosa sustraída, se encuentra en manos o en poder 

de uno – he ahí la posesión-, pero sin embargo, de derecho, pertenece al otro como antes, 

- he ahí la propiedad-. 5 

Nuestro Código Civil se ocupa en el título V del libro II “De la posesión”. (arts. 430 a 

466).  El concepto de la posesión es de los que más polémica ha generado entre la doctrina 

y sobre el que más diferentes opiniones existen; el establecimiento de un concepto 

unitario resulta complejo y especialmente arduo, puesto que en la posesión se contemplan 

situaciones distintas entre sí, lo que dificulta que se pueda hablar de una posesión 

abstracta en vez de distintas clases de posesión, que será en nombre propio o ajeno, en 

concepto o no de titular, de buena o mala fe, etc.  

Poseer, tanto en el lenguaje técnico como vulgar, significa “tener”; pero en el lenguaje 

coloquial incluso se llega a identificar la posesión con la propiedad, lo que es inexacto 

desde un punto de vista técnico-jurídico. La posesión ha sido definida como una 

«apariencia jurídica de titularidad jurídica real», como un equivalente jurídico interino, 

provisional, de la misma. Es signo, imagen o visibilidad puramente exterior de un derecho 

real, como su reflejo o brillo, con independencia de si se tiene o no (Jordano Barea6). 

Incluso se ha utilizado la metáfora de comparar la institución de la posesión con la cara 

visible una moneda; de modo que el ordenamiento jurídico al contemplar la posesión, 

centraría su atención en el lado visible, siéndole indiferente si la moneda en su reverso 

muestra un derecho o si por el contrario se halla en blanco por carecer de derecho (Díez-

Picazo y Gullón).7 

 

 

                                                             
5 Von Ihering, R. La teoría de la posesión, La posesión como objeto de un derecho. P. 91-92.  
6 Arnau Moya, F. Lecciones de derecho civil III. Derechos reales. Derecho inmobiliario registral. Colección 

Sapientia 164. Primera edición. (2020), p. 37. 
7 Arnau Moya, F. Lecciones de derecho civil III. Derechos reales. Derecho inmobiliario registral. Colección 

Sapientia 164. Primera edición. (2020), p. 37.  



    3.2 - La posesión según la doctrina jurídica. 

 

Del término “posesión” ha distinguido la doctrina entre dos distintos significados: 

 Posesión como derecho o ius possidendi (derecho de poseer).  

En este caso la posesión se corresponde con una titularidad jurídico-real, puesto que 

forma parte integrante de un derecho de naturaleza real o personal. La posesión puede ser 

una de las varias facultades que integran el contenido de poder del derecho de propiedad 

junto con otro tipo de facultades como puede ser, las de usar, disfrutar, disponer o 

reivindicar. En este sentido la posesión es un derecho, una parte del dominio (pars 

dominii). 

La facultad de poseer o ius possidendi que se pone de manifiesto en el ámbito de las 

titularidades jurídicas, es una expresión y consecuencia de un derecho que la contiene y 

legitima su ejercicio. La posesión puede ser la manifestación no solo del derecho de 

propiedad, sino también de otros derechos reales (como el usufructo), e incluso de algún 

derecho personal (como el arrendamiento o el comodato).  

 Posesión como hecho o ius possessionis (derecho a poseer o a seguir poseyendo). 

Desde este punto de vista la posesión constituye una relación jurídica distinta de la 

propiedad. Con este significado la posesión se valora y protege, por el ordenamiento 

jurídico, como una situación de señorío o poder de hecho sobre los bienes, con 

independencia de que tras esa situación exista o no un derecho que legitime el ejercicio 

del poder en que consiste la posesión. En este caso la posesión es un hecho jurídico, un 

mero hecho que se reconoce y protege por el ordenamiento jurídico. Matiza 

O’Callaghan,8 que este «poder de hecho» no consiste en un poder físico actual sobre la 

cosa, sino en que esta se halle bajo el señorío efectivo de la voluntad de una persona. No 

se trata de una simple tenencia material, puesto que hay contactos que no son posesión 

(quien pasea con la bicicleta que le ha prestado un amigo), y a la inversa, en ocasiones 

hay posesión aun cuando no hay contacto con la cosa, porque la tiene el llamado servidor 

de la posesión (así, el dinero que lleva un camarero, que es poseído por el dueño del bar 

aun sin detentación material). 

                                                             
8 Arnau Moya, F. Lecciones de derecho civil III. Derechos reales. Derecho inmobiliario registral. 

Colección Sapientia 164. Primera edición. (2020), p. 38.  



La diferencia entre ambos tipos de posesión consiste en que el ius possessionis (derecho 

a poseer) constituye una relación jurídica autónoma que deriva del hecho mismo; por el 

contrario el ius possidendi, deriva del derecho de propiedad (u otro derecho real) del que 

forma parte (Vallet de Goytisolo). Este es el significado que domina e inspira el sistema 

de la posesión en el Código Civil, puesto que desde este punto de vista la posesión es una 

institución jurídica autónoma.  

Además, señala al respecto La Laguna9 que dentro de nuestro Código Civil, la palabra 

posesión tiene muy diferentes significados dentro del Código Civil:  

1.º La posesión como parte del contenido de un derecho. En distintos lugares del CC se 

hace referencia a la posesión en el sentido de facultades o poderes que implican la 

posesión como contenido de un derecho de carácter real o personal. (Ejs.: art. 1863 CC 

en relación con la prenda, el art. 348 CC incluye el derecho de gozar como equivalente a 

poseer dentro de la propiedad, el art. 480 CC habla de la posibilidad de aprovechar la cosa 

usufructuada como equivalente de posesión de la misma, etc.).  

2.º La posesión como modo de adquirir. La posesión es un modo de adquirir o el resultado 

de la adquisición de un derecho. En el artículo 1462 CC, relativo a la tradición, al 

mencionar la entrega de la cosa vendida, se habla de ponerla en poder y posesión del 

comprador. En el artículo 609 CC se alude a la posesión cuando se menciona la tradición. 

En estos casos la posesión no es una relación jurídica autónoma, sino una situación 

jurídica inserta en un fenómeno de un cambio de titularidad.  

3.º La posesión como clave de solución de un conflicto de adquisiciones. En el supuesto 

del artículo 1473 CC, la posesión es tenida en cuenta como uno de los criterios de solución 

del conflicto entre dos adquirentes del derecho de propiedad en el supuesto de doble 

venta.  

4.º La posesión como base de un proceso de adquisición a non domino. En estos casos, la 

continuación de la relación posesoria durante un cierto tiempo y con los requisitos legales 

exigidos, produce la prescripción adquisitiva o usucapión.  

5.º La posesión como relación jurídica autónoma. Dentro del libro II del Código, en el 

título V, dedicado a la posesión, se habla en algunos lugares de posesión sin ninguna clase 

                                                             
9 Arnau Moya, F. Lecciones de derecho civil III. Derechos reales. Derecho inmobiliario registral. 

Colección Sapientia 164. Primera edición. (2020), P. 44. 



de determinaciones ni adjetivos. Este es el sentido que importa tener en cuenta al tratar 

de fijar el concepto posesión en general. A esta posesión en sentido genérico se le atribuye 

el efecto o consecuencia de la protección interdictal. 

    3.3- Clases de posesión. 

 

En el derecho español no existe una clara determinación de los tipos de posesión, las 

distintas clases de entender la posesión las encontramos a través del articulado de nuestro 

Código Civil.  

 Posesión natural y posesión civil (art. 430 CC).  

Según el Artículo 430, “posesión natural es la tenencia de una cosa o el disfrute de un 

derecho por una persona. Posesión civil es esa misma tenencia o disfrute unidos a la 

intención de haber la cosa o derecho como suyos.” 

La posesión civil es la posesión apta para usucapir (ad usucapionem): la del que posee 

comportándose o presentándose como propietario o titular de un derecho real que puede 

adquirirse por usucapión. Será poseedor civil aquel que ha creado una apariencia de 

titularidad de un derecho usucapible. A los efectos de adquisición de la propiedad por 

medio de la prescripción adquisitiva o usucapión solamente el poseedor civil puede 

usucapir. 

La posesión natural es, por tanto, la posesión de una cosa en concepto distinto a su titular. 

En la posesión natural a diferencia de la civil, la intención es solamente la de poseer la 

cosa o el derecho reconociendo en otra persona la propiedad de la cosa o la titularidad del 

derecho. Será natural la posesión que se tiene en virtud de un derecho que no puede 

adquirirse por usucapión (todos los derechos de crédito como el arrendamiento, el 

depósito, el comodato, etc., y algunos reales, como la prenda). Para Díez-Picazo y Gullón, 

ambas modalidades de posesión, civil y natural, gozan de la protección interdictal (art. 

446) y, por tanto, son susceptibles de defensa mediante las acciones posesorias o 

interdictos (Díez-Picazo y Gullón).10 

                                                             
10 Arnau Moya, F. Lecciones de derecho civil III. Derechos reales. Derecho inmobiliario registral. 

Colección Sapientia 164. Primera edición. (2020), P. 45 



 

 Posesión en nombre propio y posesión en nombre ajeno (art.431 CC) 

Establece el artículo 431 “La posesión se ejerce en las cosas o en los derechos por la 

misma persona que los tiene y los disfruta, o por otra en su nombre”.  

Esta distinción se basa en la forma de ejercer la posesión. El poseedor en nombre propio 

actúa por sí y para sí, tanto si es un poseedor en concepto de titular como si es poseedor 

en un concepto diferente. En la posesión en nombre ajeno, se reconoce que se está 

actuando como representante o instrumento de la posesión del titular. La persona que 

ejerce la posesión no es entonces, el verdadero poseedor, sino únicamente alguien que 

realiza actos posesorios por otro.  

La posesión en nombre de otro se puede ejercer, según O’Callaghan, mediante la 

representación del poseedor o a través de la figura del servidor de la posesión. Se debe a 

Pérez González y Alguer, la consideración de que el artículo 431 CC incluye la figura del 

servidor de la posesión, que se encuentra reconocida en el Código Civil alemán, y que 

supone que entre el que ejerce la potestad de hecho sobre la cosa y otra persona, media 

una relación de dependencia o de subordinación, de tal manera que debe seguir las 

instrucciones de este respecto de la cosa (Díez-Picazo y Gullón). Ej.: el trabajador 

respecto de las herramientas del empresario que utiliza en su trabajo. El servidor de la 

posesión la ejerce en nombre de otro, que es quien la tiene. Mientras las cosas estén en 

manos del servidor de la posesión, se ha de considerar a todos los efectos jurídicos como 

si estuvieran en manos del poseedor (Díez-Picazo y Gullón). 11 

 Posesión en concepto de dueño y posesión en concepto distinto (art. 432 CC)  

“La posesión en los bienes y derechos puede tenerse en uno de dos conceptos: o en el de 

dueño, o en el de tenedor de la cosa o derecho para conservarlos o disfrutarlos, 

perteneciendo el dominio a otra persona.”  

El art. 432 CC, contempla la hipótesis de una concurrencia de posesiones sobre un mismo 

objeto; el criterio diferenciador estriba en el concepto posesorio, en cómo se posee o se 

                                                             
11 Arnau Moya, F. Lecciones de derecho civil III. Derechos reales. Derecho inmobiliario registral. 

Colección Sapientia 164. Primera edición. (2020), P. 44-45.  



ejercita la posesión sobre el objeto poseído: en concepto de dueño o en concepto de 

tenedor (Coca Payeras).  

La doctrina de manera unánime, interpreta extensivamente la expresión «dueño» 

equiparándola a la de titular de cualquier derecho real (O’Callaghan)12. Esta misma 

equiparación dueño-titular habrá que aplicarla en el caso del artículo 447 CC que 

establece que “solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño puede 

servir de título para adquirir el dominio”.  

Por tanto, poseerán en concepto de dueño, tanto el propietario (titular dominical) como el 

usufructuario (titular del derecho de usufructo). La posesión en concepto de dueño (o 

titular del derecho real) es la que sirve de base para adquirir por prescripción, no solo el 

derecho de dominio, sino también otros derechos reales (arts. 1940 y 1941 CC), por lo 

que la expresión en concepto de dueño ha de entenderse como equivalente a “posesión en 

concepto de titular de un derecho real”.  

Según el artículo 1941 CC, para adquirir por usucapión «la posesión ha de ser en concepto 

de dueño, pública, pacífica y no interrumpida». La posesión en concepto distinto al de 

dueño es la que disfruta aquella persona que no es titular de un derecho real susceptible 

de ser usucapido. Este es el caso del arrendatario o del comodatario, puesto que poseen 

como titulares de un derecho de arrendamiento y de uno de comodato que no pueden ser 

usucapidos, además su posesión tampoco para poder adquirir la propiedad del bien 

arrendado o usado en virtud del comodato.  

El artículo 432 CC pone de manifiesto que cuando se posee en concepto distinto al de 

dueño, esta posesión revela otra que concurre con la posesión en concepto de dueño. Así, 

cuando alguien posee como arrendatario, comodatario, depositario, acreedor pignoraticio 

o usufructuario quien le dio la cosa en arriendo, préstamo, depósito, prenda o usufructo 

está poseyéndola a la vez en concepto de dueño. Los arrendatarios y otros poseedores en 

concepto de dueño conservan y disfrutan la posesión para la persona a quien pertenece la 

propiedad. 

La posesión en concepto de dueño (o de titular de un derecho real) también crea una 

presunción de titularidad a favor del poseedor, tal como establece el art. 448 CC: “El 
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poseedor en concepto de dueño tiene a su favor la presunción legal de que posee con justo 

título y no se le puede obligar a exhibirlo”. 

 Posesión mediata y posesión inmediata.  

A un mismo tiempo, una misma cosa puede ser objeto de dos clases de posesión, a saber, 

la mediata y la inmediata. Se denomina posesión mediata a aquella que se tiene por medio 

de la posesión de otro. Este es el caso del nudo propietario con respecto al usufructuario, 

o del propietario arrendador con respecto al arrendatario, estableciéndose la ficción de 

que en estos supuestos el poseedor mediato también está poseyendo.  

Por otro lado, se ha denominado posesión inmediata a la que tiene la persona que efectúa 

un contacto físico con la cosa: el usufructuario o el arrendatario. El poseedor mediato 

tiene la posesión como poder jurídico, y el inmediato, como poder de hecho.  

Este tipo de posesión no aparece recogida en el Código Civil, si bien es admitida por la 

doctrina y la jurisprudencia. Dicha bipartición se utiliza con carácter general para referirse 

a supuestos en los que, mediante cualquier tipo de relación jurídica, quien tiene derecho 

a poseer la cosa transmite a otro facultades suficientes para ser poseedor de ella 

(supongamos, como ejemplo, que el dueño pacta un arrendamiento). Conforme a tal 

esquema, sería poseedor inmediato quien gozara de hecho de la cosa (en nuestro ejemplo, 

el arrendatario), debiendo calificarse de poseedor mediato quien deja de tener una 

posesión efectiva y material de ella (el propietario).13 

 

 Posesión de buena fe y posesión de mala fe (art. 433 CC) 

“Se reputa poseedor de buena fe al que ignora que en su título o modo de adquirir 

exista vicio que lo invalide. Se reputa poseedor de mala fe al que se halla en el caso 

contrario.” 

La posesión de buena fe, se define en el comentado artículo, desde un punto de vista 

negativo, en función de la ignorancia de los vicios de la adquisición. El artículo 1950 CC  

hace referencia también a la buena fe, ésta vez desde un punto de vista positivo: “La buena 
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fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era 

dueño de ella, y podía transmitir su dominio.”  

O’Callaghan 14señala que ambos preceptos son complementarios, de modo que la buena 

fe se basa en el error: ignorancia del vicio que la hace injusta (art. 433 CC) o creencia en 

la ausencia del vicio (art. 1950 CC).  

La posesión de buena fe es pues una especie de la posesión civil que se caracteriza 

por la concurrencia de dos requisitos: título o acto jurídico que aparente una legitimidad 

e ignorancia en el poseedor de los vicios que invaliden o hagan ineficaz esta. Ej.: la 

compraventa es un título que legitima para ejercer sobre el objeto comprado el poder de 

hecho en concepto de dueño. La buena fe se presume siempre y al que afirma la mala fe 

de un poseedor corresponde la prueba. (art. 434 CC). Además, establece el CC que la 

posesión adquirida de buena fe no pierde este carácter sino en el caso y desde el momento 

en que existan actos que acrediten que el poseedor no ignora que posee la cosa 

indebidamente (art. 435 CC). 

 

 Posesión justa (o no viciosa) y posesión injusta (o viciosa) (art 444 y 441 CC)  

Conforme al artículo 441 CC. “En ningún caso puede adquirirse violentamente la posesión 

mientras exista un poseedor que se oponga a ello. El que se crea con acción o derecho para privar 

a otro de la tenencia de una cosa, siempre que el tenedor resista la entrega, deberá solicitar el 

auxilio de la Autoridad competente. Y el artículo 444 CC. “Los actos meramente tolerados, y los 

ejecutados clandestinamente y sin conocimiento del poseedor de una cosa, o con violencia, no 

afectan a la posesión.” 

Ambos preceptos se complementan entre sí. Según Castán15, por razón de la adquisición, 

puede distinguirse entre la posesión justa que es la que se adquiere legítimamente, sin 

vicio jurídico externo y la posesión injusta o viciosa, que es la que se adquiere 

ilegalmente, sin la voluntad del anterior poseedor o en contra de ella, es decir, con alguno 

de los vicios de violencia, clandestinidad o tolerancia. La posesión viciosa no destruye el 

derecho de posesión del despojado, ya que puede recobrar el poder de hecho (la tenencia 
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física) sobre la cosa, ejercitando el interdicto de recobrar dentro del plazo de un año desde 

que se ha producido el despojo.  

La posesión clandestina o violenta, en cierto modo, se convalida por el transcurso de un 

año de acuerdo con lo establecido por el artículo 460.4, que menciona como motivo de 

pérdida de la posesión “la posesión de otro, aún en contra de la voluntad del antiguo 

poseedor, si la nueva posesión hubiera durado más de un año”. 

Ante las diferentes clases de posesión expuestas, ¿Qué calificación merece entonces la 

posesión de un inmueble ilegal? La ocupación de un inmueble ilegal, se trata pues de una 

posesión injusta o viciosa, que se produce sin la tolerancia o conformidad del dueño o 

propietario, produciéndose el despojo de manera violenta o clandestina.  

Para terminar, es necesario hacer referencia a la figura del precario, que ha sido definida 

por el Tribunal Supremo,  como “una situación de hecho, que implica la utilización 

gratuita de un bien ajeno, cuya posesión jurídica no nos corresponde, aunque nos hallemos 

en la tenencia del mismo y por tanto la falta de título que justifique el goce de la posesión, 

ya porque no se haya tenido nunca, ya porque habiéndola tenido se pierda o también 

porque nos otorgue una situación de preferencia, respecto a un poseedor de peor derecho” 

( sentencias 110/2013, 28 de febrero ; 557/2013, 19 de septiembre ; 545/2014, de 1 de 

octubre ).16 

Así, constituye el precario la tenencia o disfrute de cosa ajena, sin pago de renta o merced, 

ni razón de derecho distinta de la mera liberalidad o tolerancia de su propietario o 

poseedor real, de cuya voluntad depende poner término a su tolerancia. No se reduce, el 

concepto de precario, a la noción estricta del precario en el Derecho romano, sino que 

amplía los límites del mismo a otros supuestos de posesión sin título, además de la 

posesión concedida u otorgada por liberalidad del titular del derecho, como la posesión 

tolerada, que no tiene su origen en ningún acto de posesión graciosa, y la posesión 

ilegítima o sin título para poseer, bien porque no ha existido nunca o por haber perdido 

su vigencia. Además, según doctrina reiterada, desde la Sentencia del Tribunal Supremo 

de 6 de abril de 1962 el hecho del pago de la renta, excluye directamente la condición de 

precarista, pero ello no es así cuando se abona cualquier cantidad de dinero, a cualquier 

                                                             

16 STS 134/2017, 28 de Febrero de 2017, Sala Primera de lo Civil.  



persona, si tales pagos no se hacen a título de merced por el arrendamiento constituido o 

presunto a nombre del que paga.17 

3.4 La pérdida de la posesión. 

Por último, en el marco del estado posesorio, queremos recordar los supuestos previstos 

en el Código Civil, en su artículo 460, relativo a la pérdida de la posesión. De manera 

que, el poseedor puede perder su posesión: 

1.º Por abandono de la cosa. 

2.º Por cesión hecha a otro por título oneroso o gratuito. 

3.º Por destrucción o pérdida total de la cosa, o por quedar ésta fuera del comercio. 

4.º Por la posesión de otro, aun contra la voluntad del antiguo poseedor, si la nueva 

posesión hubiese durado más de un año. 

Pueden clasificarse así los distintos motivos para la pérdida de la posesión según afecten 

al objeto que se posee, deriven de la voluntad contraria del poseedor o de la intervención 

(unilateral, intempestiva si se prefiere) de otra persona. 

Por causas relativas al objeto, la posesión se puede perder, ante un acontecimiento 

sobreviniente que, como la destrucción, o transformación conlleve la extinción absoluta 

de la cosa. La posesión, en segundo lugar, se pierde por voluntad del poseedor, ya sea de 

forma unilateral, a través del abandono que haga del bien, ya de forma bilateral. 

En tercer y último lugar, por la actuación de otra persona, se pierde la posesión –que no,  

el derecho de posesión– cuando esa persona arrebata, adquiere la posesión de la cosa con 

violencia, clandestinidad o abuso de confianza. Ninguna acción de protección posesoria 

tendrá el poseedor por la pérdida de su condición si tal situación deriva de su propia 

voluntad o por circunstancias objetivas que le impidan continuar en ella.18 
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18 REINA TARTIÈRE, G. LA POSESIÓN: UNA CLÁSICA LECCIÓN PRESENTADA «A LA 

BOLOÑESA», Revista Jurídica, 2014, p. 152.  

 



4. Aproximación al fenómeno de la ocupación y sus causas.  

 

Se parte de considerar que la ocupación no consentida ni tolerada, no es título de acceso 

a la posesión de una vivienda, ni encuentra amparo alguno en el derecho constitucional a 

disfrutar de una vivienda digna. Si bien es cierto, por otro lado, que adquiere especial 

relevancia, el deber de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias y 

establecer las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho y, preocuparse de forma 

particular por aquellas personas en riesgo de exclusión social. Siendo ese escenario social 

el que hoy parce altamente necesitado de tener cobertura. 

Para garantizar esto, junto con el resto de los derechos y libertades, en el artículo 104 

CE, la Carta Magna establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen como misión 

proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y garantizar la seguridad 

ciudadana. Dicho mandato queda perfeccionado a través de la Ley Orgánica 2/1986, de 

13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde se recogen los principios básicos 

de su actuación y las misiones que se les atribuyen.  

Del mismo modo, en el artículo 149.1.29ª CE, se establece la competencia exclusiva 

del Estado en materia de seguridad pública, cuestión que entre otras se materializa en la 

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, cuyo 

objeto principal no es otro que la protección de personas y bienes, la protección del libre 

ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y los demás derechos 

reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico, así como el mantenimiento de la 

tranquilidad ciudadana. Incluye para ello un conjunto plural y diversificado de 

actuaciones, de distinta naturaleza y contenido, inspiradas todas en una finalidad tuitiva 

de los bienes jurídicos protegidos. En este sentido, el fenómeno de la ocupación ilegal de 

inmuebles transgrede y afecta a la seguridad pública y ha producido una alarma social 

que ha incidido en la percepción subjetiva de seguridad, y que demanda cada vez más una 

reacción coordinada por parte del Estado.19 

Nuestro Código civil regula el derecho de propiedad en el Título II del Libro II, arts. 

348 a 391. En dicho Título II, precisamente “De la propiedad”, el código civil regula la 

                                                             
19 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, Ministerio del 

Interior, Secretaría de Estado de Seguridad, 17/09/2020. 



propiedad en general (arts. 348 a 352). De acuerdo con el art. 349 CC, “Nadie podrá ser 

privado de su propiedad sino por Autoridad competente y por causa justificada de utilidad 

pública, previa siempre la correspondiente indemnización. Si no precediere este requisito, 

los Jueces ampararán y, en su caso, reintegrarán en la posesión al expropiado”. Los 

artículos 348 y 349 del Código Civil han sido considerados como uno de los ejes 

fundamentales de nuestro sistema jurídico privado.  

Por otra parte, el CC dedica su Título V, a la posesión, estableciendo en su art. art. 

441 CC “en ningún caso puede adquirirse violentamente la posesión mientras exista un 

poseedor que se oponga a ello. El que se crea con acción o derecho para privar a otro de 

la tenencia de una cosa, siempre que el tenedor resista la entrega, deberá solicitar el 

auxilio de la Autoridad competente”. Es el mecanismo de recuperación que aborda la Ley, 

nos encontramos ante una manifestación expresa de la prohibición de autotutela de los 

derechos e intereses privados, que es a su vez, el origen y justificación de los derechos de 

los justiciables frente a la administración de justicia y del sistema de protección 

jurisdiccional.  

Como vimos, en el art. 441 CC el ordenamiento jurídico impide al que ha visto 

usurpada su legítima posesión recuperarla por sí mismo, debiendo éste acudir a la 

administración de justicia; y a la vez, le otorga el derecho a que el Estado le restaure su 

situación posesoria. La reforma aspiraba a establecer un medio para conceder la tutela 

jurisdiccional que compensaría de forma proporcionada la limitación a la libertad del 

justiciable que el art. 441 CC conlleva. 20 

Ciertas ocupaciones ilegales, encuentran su causa en la dura realidad socioeconómica 

de las personas que la cometen; sin embargo, en el Preámbulo de la Ley 5/2018, de 11 de 

junio, se hablaba ya de la aparición de fenómenos de ocupación ilegal premeditada, con 

finalidad lucrativa, que, aprovechando la situación de necesidad de personas y familias 

vulnerables, “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 
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compensación económica como condición para recuperar la vivienda de su propiedad o 

que legítimamente venía poseyendo.” Se trata de verdaderas actuaciones organizadas, con 

cierto tinte de carácter mafioso, que perturban y privan de la posesión de viviendas a las 

personas físicas a las que legítimamente corresponde, o dificultan e imposibilitan la 

gestión por parte de organizaciones sociales sin ánimo de lucro y de entidades vinculadas 

a Administraciones públicas, de viviendas sociales, suponiendo para los perjudicados, 

prejuicios sociales y económicos.21 

Haciendo un recorrido sucinto de información facilitada por los medios de 

comunicación de nuestro país que evidencia la problemática podemos destacar, como en  

2016, algunos ejemplos en periódicos digitales como El País, que publicaba 

“Secuestradores de casas: bandas organizadas ocupan viviendas y extorsionan a sus 

propietarios para marcharse”. Estas bandas encontraban en los resquicios de la ley y en 

la lentitud del proceso judicial un filón para la extorsión, tratándose de un negocio que 

poco tiene que ver con los movimientos o necesidades sociales. El modus operandi no es 

otro que la ocupación de una casa, cambiando la cerradura de la misma, y exigiendo varios 

miles de euros para desocuparla.22 

Más recientemente, en diciembre del 2019, la Comunidad de Madrid, tras conocer un 

informe de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas y por la de Vivienda y 

Administración Local, en el que se daba cuenta de una serie de hechos que podrían ser 

considerados delito, y lesivos para los bienes y derechos de la Comunidad de Madrid, 

anunciaba por su parte la denuncia ante la Fiscalía Superior de Madrid de las presuntas 

ocupaciones por parte de mafias de un total de 59 viviendas públicas ubicadas en la capital 

y en otros diez municipios de la región, instando además a la Delegación del Gobierno a 

reforzar la seguridad en los barrios y distritos afectados por ese problema de orden 

público, pues la ocupación de inmuebles se ve favorecida alegaba, por la sensación de 

inseguridad.  

Explicaba la Comunidad que dichas organizaciones criminales, además de ocupar 

ilegalmente los inmuebles, subarrendaban las viviendas, y vendían a otras personas en 

                                                             
21 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, «BOE» núm. 142, de 12 de junio de 2018. 

 
22 Verdú, D. Secuestradores de Casas, El País, 16 Septiembre, 2016. 
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situación de especial necesidad. Igualmente, llevaban a cabo delitos y negocios ilegales 

como tráfico de drogas, prostitución, cultivo de cannabis, depósitos de artículos robados 

y talleres de despiece de vehículos, entre otros, un grave problema que conlleva la 

alteración de la convivencia vecinal.  Para el Ejecutivo regional, esos hechos podrían ser 

constitutivos de un delito de usurpación, tipificado en el apartado 2 del artículo 245 del 

Código Penal, y un posible delito de pertenencia a organización o grupo criminal (artículo 

570). 23 

Por otro lado, no podemos obviar la realidad sanitaria actual en la que se encuentra 

inmersa la población mundial.  El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la 

Salud declaró pandemia internacional a la situación de emergencia de salud pública 

provocada por el COVID-19. La situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19 y su evolución ha puesto de relieve el desafío de proteger la salud de la población y de 

mitigar  las consecuencias socioeconómicas que ha acarreado, mediante la adopción de 

medidas dirigidas a abordar las perturbaciones que afectan a la economía.  

Para el legislador,  ha sido preciso seguir avanzando a través de soluciones efectivas, 

ponderadas y equilibradas para asegurar la protección social de las personas y hogares en 

el ámbito de la vivienda, mediante la publicación del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de 

diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social 

y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes., que acarrea 

importantes consecuencias en materia de las ocupaciones ilegales de inmuebles. Con el 

Real Decreto-ley 37/2020 se busca ofrecer respuesta inmediata a la grave situación de 

aquellas personas y hogares que están experimentando con mayor crudeza los efectos de 

la pandemia, en un contexto donde peligran ciertos derechos básicos como es la vivienda, 

y donde las condiciones de calidad de vida se han visto extremadamente perjudicadas. Es 

un contexto además, que destaca por la declaración de un estado de alarma con la 

finalidad de contener la propagación de las infecciones causadas por el SARS-CoV-2, a 

través del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 24 
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 Sobre las consecuencias del coronavirus en lo que a este tema respecta, era publicado 

en el ABC a finales del 2020, la reciente agudización del drama de la ocupación ilegal. 

Según los datos del Ministerio del Interior, durante el primer semestre del año 

pasado se registraron 7.450 denuncias relacionadas con este delito en España, lo que 

supone un 5% más respecto al mismo periodo de 2019. Es decir, en la primera mitad 

del año se registraron más de 40 denuncias al día en España por ocupaciones 

ilegales.25 A continuación puede observarse gráfico de la evolución del número de 

denuncias por ocupación ilegal de inmuebles. Ello constata la inicial propuesta de 

nuestro trabajo, sobre la necesidad de profundizar sobre la eficacia de los sistemas 

y mecanismos de gestión de la problemática planteda. 

26 
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26 Las denuncias por okupación en España, en Gráficos. Ministerio del Interior. 
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5. La ocupación desde una perspectiva penal. (Delitos relativos a la 

ocupación ilegal de viviendas).  

  

El Capítulo II del Título X, del Código Penal se dedica al “allanamiento de morada, 

domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público”. Se trata de 

proteger el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, del art. 18.2 CE, tanto 

de los particulares, en lo que se refiere a la morada (art. 202 CP), como de las personas 

jurídicas (art. 203 CP). En el art. 204 CP se establece un tipo cualificado para aquellos 

casos en los que una autoridad o funcionario público cometiera los delitos prescritos en 

los artículos anteriores. Además, el capítulo V, del Título XIII (Delitos contra el 

patrimonio y contra el orden socioeconómico), hace referencia a la “Usurpación” 

teniendo especial importancia para el tema que nos ocupa, el art. 245 CP. 

Los principales tipos penales relacionados con el fenómeno de la ocupación, según la 

Secretaría de estado de Seguridad, los encontramos en los artículos 202, 203 y 245 del 

Código Penal. Estas conductas están generalmente relacionadas con la aparición de otras 

figuras delictivas, como pueden ser defraudaciones, falsificaciones, pertenencia a grupos 

criminales, desobediencias, resistencias, coacciones y similares, por lo que no hay que 

obviar, los innumerables tipos que pueden venir anejos de manera concursal a esas 

conductas delictivas (delitos contra la propiedad, contra las personas, la libertad, el honor, 

etc.).  

El artículo 202 CP recoge el delito de allanamiento de morada, agravado en su apartado 

segundo, cuando el hecho se cometa con violencia o intimidación. Si la ocupación tiene 

lugar en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional, 

oficina o en establecimiento mercantil o local abierto al público fuera de las horas de 

apertura, será de aplicación el artículo 203 CP.  

Por otro lado, la ocupación sin autorización debida de un inmueble, vivienda o edificio 

ajenos que no constituyan morada, o el mantenerse en ellos contra la voluntad de su titular 

se encuentra recogido en el artículo 245 del Código Penal. Elemento especial de estos 

delitos, es el concepto de morada, que no viene definido específicamente en el Código 

Penal, por lo que cobra especial importancia delimitarlo, mediante la Jurisprudencia y la 

doctrina.  



El concepto jurídico penal de morada se puede entender como el espacio, cerrado o en 

parte abierto, separado del mundo exterior, en condiciones tales que hagan patente la 

voluntad del morador de excluir de él a terceras personas. Es decir, un lugar delimitado, 

destinado al desarrollo de la vida privada de los moradores y el uso debe ser actual 

(permanente o temporal) y legítimo. Con respecto al requisito de “actual”, hay que señalar 

que aquí se incluye el supuesto de que el morador ocupe el inmueble en determinadas 

épocas del año (fines de semana, vacaciones, etc.) por lo que estas “segundas viviendas” 

cuentan con la misma protección legal que las denominadas “primeras viviendas”, 

constituyendo ambas “morada”.27 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 nº 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-.28 

En el ámbito jurisprudencial y doctrinal, recordaba la STS 731/2013, de 7 de octubre que 

" el Tribunal Constitucional, ha identificado el domicilio con un «espacio apto para 

desarrollar vida privada, un espacio que «entraña una estrecha vinculación con su ámbito 

de intimidad», «el reducto último de su intimidad personal y familiar» ( STC 22/1984 ) 

Y que " entre otras en la STS 1108/1999, 6 de septiembre , se 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». 

“El domicilio, en el sentido de la Constitución, no sólo es el lugar donde se pernocta 

habitualmente o donde se realizan otras actividades cotidianas habituales, sino también el 

ámbito cerrado erigido por una persona con objeto de desarrollar en él alguna actividad” 

se advertía en la STS de 14 de junio de 1995. Además, es irrelevante que el lugar 

                                                             
27 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, 

Ministerio del Interior, Secretaría de Estado de Seguridad, 17/09/2020, p.9.  

 
28 Fiscalía General del Estado, Instrucción nº 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. 
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constituya la “primera o segunda vivienda”, si cuando se encuentra en el lugar el legítimo 

morador, aunque sea ocasionalmente, utiliza la vivienda como espacio en el que 

desarrolla aspectos de su privacidad. (Sentencia del Tribunal Supremo (STS) 852/2014, 

de 11 de diciembre).  

Allanamiento de morada (art. 202 CP)  

El art. 202 del CP vigente reforzó la protección penal de la inviolabilidad del domicilio 

de las personas físicas, elevando significativamente las penas que se establecían para el 

allanamiento de morada. La agravación, para el Supremo, fue del todo lógica teniendo en 

cuenta “que la inviolabilidad del domicilio y la intimidad personal y familiar que 

mediante aquélla se trata de salvaguardar, son valores y bienes jurídicos que el art. 18 de 

la CE ha elevado al máximo rango garantizándolos como derechos fundamentales”. La 

inviolabilidad del domicilio (STC 22/1984)  "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", exención o inmunidad que tienen su causa y razón de 

ser en que el domicilio es, como se dice en la citada STC, "un espacio en el cual el 

individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce 

su libertad más íntima".  

El valor constitucional de la intimidad personal y familiar explica el mayor rigor punitivo 

con que se protege en el CP vigente la inviolabilidad del domicilio de las personas físicas, 

y sugiere que debe ser el derecho de éstas a la intimidad la clave con que debe ser 

interpretado el art. 202 CP, por lo que el elemento objetivo debe entenderse "puesto" 

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.  Para que 

el tipo subjetivo del allanamiento de morada de persona física se realice, 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, pues dicha conciencia necesariamente comporta la de que se 

https://legislacion.vlex.es/vid/ley-organica-codigo-penal-126987
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-organica-codigo-penal-126987
https://legislacion.vlex.es/vid/constitucion-126929
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https://tc.vlex.es/vid/18-12-13-16-i-17-19-15034676
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invade el espacio en que otras personas viven sin sujeción a los usos y convenciones 

sociales y ejerciendo su más íntima libertad.29 

Según la Instrucción 6/2020 el bien jurídico protegido es la intimidad personal localizada 

en la morada. Quiere decirse con esto, que tanto en el tipo básico, como en el cualificado 

o agravado, el bien jurídico protegido por este delito, dentro del amplio campo que cubre 

la intimidad, es el derecho a la intimidad de la morada, que más que en el art. 18.2 CE, 

encuentra su reconocimiento en el art. 18.1 CE, como emanación específica del derecho 

a la intimidad.  

El tipo básico exige que el particular (sujeto activo), que sin habitar en una morada entre 

o permanezca (cualquiera de las dos acciones) en la misma contra la voluntad del morador 

(sujeto pasivo), cualquiera que sea la condición que ostente (propietario, arrendatario, 

usufructuario, etc.), por lo que es indiferente el título en base al cual el morador es titular 

de la morada. Si el morador consiente, no existe allanamiento de morada, y dicha 

oposición puede ser expresa o tácita.  

Se incluyen en el concepto de morada las dependencias (cuadras, corrales, garajes, 

jardines), siempre que estén directamente conectadas con la morada, por lo que la entrada 

indebida en ellas constituye también un delito de allanamiento de morada. 30 

Se trata de un delito doloso y de carácter permanente que se perfecciona con la acción de 

entrar o mantenerse contra la voluntad del morador, no se exige por el legislador la 

producción de otro resultado, y que se mantiene por la voluntad de quebrar el bien jurídico 

(intimidad de los moradores) durante todo el tiempo que el autor no se atiene a la voluntad 

del sujeto pasivo. 

El subtipo agravado del apartado segundo, se materializa cuando concurren violencia o 

intimidación para consumar la conducta, no especifica en este caso el Código Penal que 

sea únicamente la ejercida sobre las personas, por lo que según la Instrucción 6/2020 cabe 

asimismo sobre las cosas. 

 

                                                             

29 STS 1048/2000, 14 de Junio de 2000. 
30 Muñoz Conde, F. Derecho Penal, parte especial, Tirant lo Blanch, Valencia 2010, p. 286-288.  

 



Allanamiento del domicilio de una persona jurídica o de un establecimiento abierto 

al público (203 CP)  

El domicilio inviolable es un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto 

necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima. Por 

ello, a través de este derecho, no sólo es objeto de protección el espacio físico en sí mismo 

considerado, sino lo que en él hay de emanación de la persona y de esfera privada de ella. 

Parece claro entonces que nuestro Texto constitucional, al establecer el derecho a la 

inviolabilidad del domicilio, no lo circunscribe a las personas físicas, siendo, extensivo o 

predicable igualmente en cuanto a las personas jurídicas.31 

Tras la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modificó la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la redacción dada por el art. 203 CP pasó 

a contemplar tres modalidades distintas o supuestos, en relación con el domicilio de una 

persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, establecimiento 

mercantil o local abierto al público.  

Cuando se produzca la entrada en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, 

despacho profesional u oficina, o en establecimiento abierto al público fuera de las horas 

de apertura, contra la voluntad de su titular estaríamos ante un delito menos grave del art. 

203.1 CP. En el supuesto de mantenerse en los lugares mencionados contra la voluntad 

de su titular, fuera de las horas de apertura (aun habiendo entrado legalmente en los 

mismos) y sin mediar violencia o intimidación nos encontraríamos ante un delito leve del 

art. 203.2 CP; y al igual que en el artículo anterior, el delito se agrava cuando en dichas 

conductas se utilice violencia o intimidación (art. 203.3 CP). 

Sobre la protección que otorga el art. 203 CP, se ha pronunciado el Tribunal Supremo, 

también en STS 1048/2000, 14 de Junio de 2000, declarando que “ciertas formas de 

intimidad profesional o mercantil” se ven protegidas, “aunque con una menor intensidad 

punitiva que la empleada para la protección de la intimidad personal y familiar -S. de 5 

de Mayo de 1.999- y siendo esta privacidad de menor rango la que debe servir para 

interpretar correctamente los delitos previstos en el art. 203 CP , la entrada en uno de 

                                                             

31 STC 137/1985, 17 de Octubre de 1985. 
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aquellos locales con ánimo depredatorio, fuera de las horas de apertura, no integrará el 

delito de allanamiento sino cuando conscientemente se lesione o ponga en peligro la 

privacidad profesional, mercantil o de otra parecida índole que en dichos locales se 

encuentre reservada.  

 

Usurpación (art. 245 CP)  

Este precepto recoge el delito de usurpación de inmueble que se conforma con la 

ocupación de un inmueble o con la propia usurpación de un derecho real inmobiliario 

ajeno. Tiene una modalidad violenta, en su apartado primero, que constituye un delito 

menos grave y una modalidad con ausencia de la misma, que conforma un delito leve 

(Art. 245.2 CP). Así, el apartado primero, del art. 245 CP, castiga con la pena de prisión 

de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado, 

“al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o 

usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena”.   

La acción consiste en ocupar (una cosa inmueble) o en usurpar (un derecho real 

inmobiliario ajeno). Tanto en un caso como en otro se requiere una apropiación y una 

coetánea desposesión del inmueble o derecho real. El resultado exige, además de la 

ocupación o usurpación efectivas, que reporte una utilidad y se cause un daño, en función 

de lo cual se determina la pena de multa a aplicar, “además de las penas en que incurriere 

por las violencias ejercidas”.  

La acción descrita en el apartado primero, del art.  245 CP, requiere para su tipificación 

la realización de violencia o intimidación en las personas, la usurpación empleando fuerza 

en las cosas, véase rompiendo la cerca o alambrada que rodea la finca, violentando las 

cerraduras, etc, constituye otro delito, el del art. 245.2 CP.  

La usurpación es un delito complejo, donde las violencias ejercidas pueden castigarse por 

las reglas del concurso de delitos si son constitutivas de otros delitos (lesiones,  

homicidio).  

Por otro lado, en el apartado segundo, se sanciona el delito de usurpación pacífica de 

inmuebles que no constituyan morada. Se hace referencia pues, a lo que se conoce como 

“ocupaciones pacíficas”, sin autorización debida, de un inmueble, vivienda o edificio 

ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su 



titular. En la regulación anterior del CP no se encontraba expresamente tipificado, por lo 

que el legislador quiso cubrir dicha laguna, mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de 

junio. 32 

Según dispone la STS nº 800/2014, de 12 de noviembre, “La modalidad delictiva 

específica de ocupación pacífica de inmuebles, (245. 2 CP)  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° 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 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”.33 

                                                             
32 Muñoz Conde, F. Derecho Penal, parte especial, Tirant lo Blanch, Valencia 2010, p. 420-422.  

33 STS 800/2014, 12 de Noviembre de 2014. 

 



El bien jurídico protegido es la propiedad, en su faceta de disfrute pacífico de las cosas 

inmuebles que se puede definir como la ausencia de perturbación en el ejercicio de la 

posesión o cualquier otro derecho real que incida sobre las mismas.  

Para la Fiscalía general del Estado, con la tipificación de estas acciones, que como se ha 

visto, sanciona modalidades de ocupación no consentida de un inmueble,  se dota 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 de un inmueble, ante la perturbación 

en la posesión del mismo,  dispone de un instrumento de defensa penal que refuerza la 

protección administrativa y la tutela civil posesoria. 

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 que 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, con la propia noción de morada. Por ello es por 

lo que la usurpación pacífica de bienes inmuebles, se ha configurado como delito leve 

(art 3.4.g) CP) y castigado con pena de multa; mientras que el allanamiento de morada 

del art. 202.1 CP, es castigado con penas de prisión de seis meses a dos años.  

A las anteriores infracciones se añade la apuntada detección de colectivos organizados 

que inciden en estas conductas, convertidos en ilícitas y muy lucrativas empresas 

inmobiliarias de lo ajeno, tan en alza últimamente.  El Código Penal sanciona con dureza 

estos comportamientos a través de los tipos penales de organización y grupo criminal 

(arts. 570 bis a 570 ter4 CP), susceptibles de concurrir con los delitos mencionados en 

primer término. Merecedoras dichas organizaciones criminales, según señala la Fiscalía, 

minuciosas investigaciones 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.34 

                                                             
34Fiscalía General del Estado,  Instrucción nº 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.  



6. Mecanismos de defensa de la Posesión y de la Propiedad:  

 

6.1 El ejercicio de acciones civiles. 

 

Si bien como se ha visto, la legislación vigente permite al titular afectado acudir a la vía 

penal, esta forma de tutela jurídica responde a una respuesta propia del Derecho penal, 

que según expresó el legislador en la Exposición de Motivos 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, se corresponde con la “última ratio” por lo 

que no comporta ni puede comportar una solución general que trascienda o sustituya los 

mecanismos civiles para la tutela de los derechos posesorios.35 

Ninguno de los cauces legales antiguamente previstos en la vía civil, para procurar el 

desalojo de la ocupación por la fuerza de inmuebles, resultaba plenamente satisfactorio, 

la recuperación inmediata de la vivienda por el propietario o titular de otros derechos 

legítimos de posesión de viviendas no era sencilla y, en todo caso, se trataba de procesos, 

que se dilataban demasiado temporalmente como para poder dar respuestas efectivas. Por 

todo ello, ante la demanda creciente de respuestas ágiles y eficaces sin tener que recurrir 

a las penales, tras la reforma introducida por la citada Ley 5/2018, de 11 de junio y 

conocida como “desahucio exprés contra las ocupaciones”, se articuló mecanismos, en la 

vía civil, (juicio verbal para recobrar la posesión y demanda de entrega inmediata) que 

permiten la defensa de los derechos de los titulares legítimos que se ven privados 

ilegalmente de la posesión de su vivienda, cuando se trate de personas físicas, entidades 

sin ánimo de lucro con derecho a poseerla o entidades públicas propietarias o poseedoras 

legítimas de vivienda social, adecuando el tradicional interdicto de recobrar la posesión 

para una recuperación inmediata de la vivienda ocupada ilegalmente previsto en el 

artículo 250.4.º de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante 

LEC). 

                                                             
35  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, y su adecuación constitucional, «BOE» núm. 142, de 12 de 

junio de 2018. 

 



Así, por juicio verbal, los que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la 

posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en 

su disfrute, podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda 

o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, la 

persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin 

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

legítimas de vivienda social. (artículo 250.4.º LEC), mediante el procedimiento 

desarrollado en los artículos 437, 441 y 444 de la misma, que tiene como principales notas 

características:  

 Cuando se solicitase en la demanda la recuperación de la posesión de una vivienda 

o parte de ella, aquélla podrá dirigirse genéricamente contra los desconocidos 

ocupantes de la misma. (437. 3 bis LEC)  

 Cuando se trate de una demanda de recuperación de la posesión de una vivienda 

o parte de ella, la notificación se hará a quien se encuentre habitando aquélla. Se 

podrá hacer además a los ignorados ocupantes de la vivienda.  

 Si el demandante hubiera solicitado la inmediata entrega de la posesión de la 

vivienda, en el decreto de admisión de la demanda se requerirá a sus ocupantes 

para que aporten, en el plazo de cinco días desde la notificación de aquella, título 

que justifique su situación posesoria. Si no se aportara justificación suficiente, el 

tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la 

vivienda al demandante, siempre que el título que se hubiere acompañado a la 

demanda fuere bastante para la acreditación de su derecho a poseer. Contra el auto 

que decida sobre el incidente no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra 

cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda. 

(art. 441.1 bis LEC) 

 Si el demandado o demandados no contestaran a la demanda en el plazo 

legalmente previsto, se procederá de inmediato a dictar sentencia. La oposición 

del demandado podrá fundarse exclusivamente en la existencia de título suficiente 

frente al actor para poseer la vivienda o en la falta de título por parte del actor. La 

sentencia estimatoria de la pretensión permitirá su ejecución, previa solicitud del 



demandante, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en 

el artículo 548. (art. 444.1 bis LEC)  

 

6.2 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, y su 

adecuación constitucional.  

 

Nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto, a raíz del recurso de 

inconstitucionalidad núm. 4703-2018, promovido por más de cincuenta diputados del 

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, contra 

La Ley 5/2018, de 11 de junio. 

En relación con el proceso especial para la recuperación de la vivienda ocupada 

ilegalmente introducido por la Ley 5/2018, declaró el TC que se encuentra fuera de toda 

duda su legitimidad constitucional. “Se trata de un proceso sumario, de cognición 

limitada, en el que el juez ha de resolver si procede acordar la inmediata recuperación de 

la posesión de una vivienda que solicita quien se ha visto privado de ella sin su 

consentimiento o tolerancia, con el consiguiente desalojo de los ocupantes. A tal efecto, 

el demandante habrá de aportar el título en que funde su derecho a poseer y la oposición 

del demandado, en su caso, se constriñe a negar la validez del título jurídico esgrimido 

por el actor o a acreditar que ostenta título suficiente para poseer la vivienda reclamada 

(arts. 437.3 bis, 441.1 bis y 444.1 bis LEC).  

Así, en el supuesto del incidente cautelar del art. 441.1 bis LEC, si el juez aprecia que 

el título jurídico aportado por el actor es bastante para acreditar su derecho a poseer la 

vivienda y el ocupante no aporta título válido que justifique su situación posesoria, dictará 

auto ordenando la inmediata entrega de la vivienda al demandante y el desalojo del 

ocupante. Si, por el contrario, contestada la demanda, aprecia el juez que el título aportado 

por el actor no es válido, o que el demandado ha justificado poseer la vivienda en virtud 

de título suficiente, desestimará la demanda. Todo ello sin perjuicio de que, una vez 

recaída sentencia definitiva en este proceso sumario, pueda la parte que ha visto rechazada 

su pretensión acudir al correspondiente proceso declarativo para discutir el fondo del 

asunto con plenitud de armas procesales (art. 447.2 LEC). 



Rechaza por tanto, la tacha de inconstitucionalidad referida a que el proceso especial 

para la recuperación de la posesión de una vivienda ocupada creado por la Ley 5/2018 

vulnera los derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y a la 

defensa y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) de quienes resultan ser 

demandados en dicho proceso. 

Sostenían asimismo los diputados recurrentes, que la regulación procesal introducida por 

el artículo único de la Ley 5/2018 para facilitar el desalojo de las viviendas ocupadas 

vulneraba también el derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE), en relación 

con los derechos a la tutela judicial efectiva y a disfrutar de una vivienda digna y 

adecuada; porque hace posible llevar a cabo un lanzamiento forzoso sin alternativa 

habitacional y sin permitir a los órganos judiciales valorar las concretas circunstancias 

concurrentes en cada caso. 

En este punto, declaraba el TC que “la entrada en domicilio sin el consentimiento de 

quien lo ocupa, ni estado de necesidad o flagrancia, solo puede hacerse si lo autoriza u 

ordena la autoridad judicial. El juez a quien se confiere la protección del derecho 

fundamental a la inviolabilidad del domicilio será el competente según la materia y el 

proceso de que se trate, conforme a las leyes que determinan la competencia de los 

distintos jueces y tribunales. A ese juez le corresponde llevar a cabo la ponderación de 

los intereses en juego como garantía del derecho a la inviolabilidad del domicilio, 

decidiendo en caso de conflicto si debe prevalecer este derecho fundamental u otros 

valores o intereses constitucionalmente protegidos.” Así, “una vez recaída una resolución 

judicial que dé lugar, por su naturaleza y contenido, a una entrada domiciliaria, tal 

resolución será título bastante para esa entrada y se habrá cumplido la garantía del 

art. 18.2 CE”. 

La decisión judicial de proceder al desalojo de los ocupantes que puede adoptarse en 

el proceso sumario para la recuperación de la posesión de la vivienda instituido por la 

Ley 5/2018, no constituye una violación del derecho a la inviolabilidad del domicilio 

garantizado por el art. 18.2 CE. Antes al contrario, esa intervención judicial conforme al 

procedimiento legalmente previsto integra la garantía que ese precepto constitucional 

establece.  

Al bastar la presentación de ese título por el demandado para oponerse a la pretensión 

del demandante, frente al título que debe presentar este para fundamentar su demanda de 



recuperación de la posesión de la vivienda, se da una igualdad de armas procesales que 

hace efectivo el principio de contradicción en el proceso especial creado por Ley 5/2018.  

En referencia a que la identidad de los ocupantes sea desconocida, para el titular 

legítimo del derecho a la posesión de la vivienda, lo cierto es que en los supuestos de 

ocupación ilegal de viviendas, es que sea lo más frecuente, y  tampoco esta previsión legal 

puede reputarse inconstitucional, pues no cabe imponer al propietario o titular legítimo 

del derecho a poseer la vivienda, de la que ha sido desposeído por un acto violento o 

clandestino y que por ello se ve obligado a acudir a la vía judicial para obtener la 

recuperación de la posesión, la carga a todas luces desproporcionada de llevar a cabo una 

labor investigadora para la identificación de los ocupantes ilegales. 

Por otra parte, la orden judicial de desalojo de los ocupantes de la vivienda decretada en 

el proceso especial creado por la Ley 5/2018 no excluye en modo alguno que los poderes 

públicos competentes deban atender, conforme a las disposiciones aplicables y los medios 

disponibles, a las situaciones de exclusión residencial que pudieran producirse, en 

particular cuando afectaren a personas especialmente vulnerables.  

Concluye el Tribunal Constitucional, que corresponde en efecto a las distintas 

administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias en materia de vivienda y 

servicios sociales, articular las medidas necesarias para prevenir situaciones de exclusión 

residencial, no cabiendo reprochar al legislador que haya adoptado la decisión de articular 

lo que pretende ser un procedimiento ágil en la vía civil para la defensa de los derechos 

de los titulares legítimos que se ven privados ilegalmente de la posesión de su vivienda, 

por entender que los cauces procesales antes existentes no ofrecen una respuesta 

plenamente satisfactoria al creciente problema de la ocupación ilegal de viviendas. 36 

                                                             

36 Sentencia 32/2019, de 28 de febrero de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 4703-2018. Interpuesto 

por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú 

PodemEn Marea en el Congreso de los Diputados, respecto 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 con la ocupación ilegal 

de viviendas. Derechos a la inviolabilidad del domicilio, tutela judicial efectiva, de defensa, a un proceso 

con todas las garantías y a la vivienda: constitucionalidad de las medidas introducidas para hacer frente a 
la ocupación ilegal de viviendas. Voto particular.  
«BOE» núm. 73, de 26 de marzo de 2019. 

 



       6.3 Propuestas de actuación.  

 Instrucción nº 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 respuesta a la problemática social de la ocupación ilegal de inmuebles y su creciente 

preocupación, el Ministerio Fiscal, en el ejercicio de sus funciones de promover la acción 

de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés 

público tutelado por la ley, por medio de la Fiscalía General del Estado dictó la 

Instrucción 1/2020, de 15 de septiembre.  Declara la Fiscalía General del Estado, y es 

clave en el tema objeto de estudio, la admisión de forma mayoritaria por parte de la 

jurisprudencia de  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. 

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 justifiquen razonablemente 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-.  

Para la Fiscalía se trata, en último término, de impedir que los efectos ilícitos que se 

derivan 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. 

Por tanto, 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.  

Finalmente, hace referencia la Fiscalía a determinadas conclusiones en las que guía a los 

Sras./Sres. Fiscales a llevar a cabo una serie de medidas y actuaciones, a las que se 

atendrán, y entre las que destacan principalmente:  

- Instar 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;  

- Así como solicitar la medida cautelar en el delito de allanamiento de morada, y en 

el delito leve de usurpación pacífica de bienes inmuebles.  

Éstos, trasladarán también, el detalle de las pautas de actuación a las Unidades de Policía 

Judicial desplegadas en cada zona.  

Destaca además, entre dichas conclusiones, que 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. 

 



 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 

 

Siguiendo los criterios impartidos por la Fiscalía General del Estado, en la Instrucción nº 

1/2020, de 15 de septiembre, recién comentada, la Secretaría de Estado de Seguridad 

consideró conveniente proporcionar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

(FCSE) una herramienta que hiciera posible dar una solución policial integral y uniforme 

ante las diferentes situaciones que se pudiesen plantear, 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. De este modo, la Instrucción 6/2020 de la Secretaría de 

Estado de Seguridad, incluye un Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado ante la ocupación ilegal de inmuebles, que 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 de carácter 

permanente y de aplicación en todo el territorio nacional. 

Así, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el fin de homogenizar y adaptar 

a la realidad fáctica actual su actuación, perseguirán los siguientes objetivos: 

 Establecer directrices para que se recojan en los atestados policiales todos los 

indicios existentes en relación con los elementos objetivos y subjetivos que 

conforman los distintos tipos penales relativos a la ocupación ilegal de 

inmuebles. 

 Mejorar la respuesta policial ante este tipo de delitos, desarrollar actuaciones 

de tratamiento, información y asesoramiento a las víctimas y, asimismo, dar 

la mejor respuesta dentro del ámbito social a todos los actores afectados.  

 Reforzar las acciones encaminadas a evitar la aparición o consolidación de 

grupos u organizaciones criminales dedicadas a la localización y usurpación 

de las viviendas a sus legítimos propietarios para posteriormente alquilarlas o 



enajenarlas fraudulentamente a terceros, o utilizarlas, o de otro modo propiciar 

su uso, para realización de otras actividades delictivas en el inmueble.  

 Potenciar igualmente la colaboración en el ámbito local y autonómico con 

instituciones y entidades que permitan un mejor conocimiento de la 

problemática de la ocupación en sus respectivos ámbitos territoriales, y tratar 

de establecer en coordinación con los servicios públicos competentes (v.gr. 

registros de la propiedad), procedimientos ágiles para acreditar la titularidad 

de los inmuebles en situaciones en que así se precise ante la necesidad de una 

actuación inmediata. 

 Desarrollar mecanismos para facilitar el seguimiento de los casos de 

ocupación y obtener información de los mismos y prevenir las actividades 

ilícitas aparejadas a las ocupaciones ilegales de inmuebles, ya sean viviendas, 

locales u otro tipo de establecimientos. 

Con respecto al desalojo de los ocupantes por la propia autoridad, el Supremo ha 

manifestado, que el derecho a la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental 

del individuo que, según el artículo 18.2 de la Constitución sólo cede en caso de 

consentimiento del titular; cuando se trate de un delito flagrante, o cuando medie 

resolución judicial. En la misma forma se manifiesta el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos en su artículo 17. Y el Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, dispone en su artículo 8 que, 

“1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio 

y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el 

ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y 

constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad 

nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la 

prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los 

derechos y las libertades de los demás”. 37 De lo expuesto, resulta fundamental acreditar 

la existencia de flagrancia delictiva. 

                                                             

37 STS 399/2018, 12 de Septiembre de 2018. 
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Tratándose el allanamiento de un delito de carácter permanente, la concurrencia de 

flagrancia no debe vincularse a la superación o no de plazo temporal alguno. En este 

sentido, señala la Instrucción una diversidad de casos, en los que la flagrancia sería 

aplicable:  

 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 avisan 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.) 

Por otro lado, para la intervención policial ante la ocupación de inmuebles en los casos 

en que no constituyan morada de la víctima (Usurpación), es preciso distinguir también 

si está o no presente la flagrancia en la comisión del delito. En caso de delito flagrante se 

actuaría de igual forma, que la llevada a cabo en el delito de allanamiento de morada. 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. 

 

  6.4 El Real Decreto-Ley 37/2020, de 22 de diciembre y sus consecuencias en 

el ámbito de la ocupación ilegal.   

 

Ya a través del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 



COVID-1938, se persiguió dar soporte al tejido productivo y social, minimizar el impacto, 

y facilitar la recuperación de la actividad económica ante esta situación de emergencia de 

salud pública, mediante un paquete de medidas de carácter social dirigidas al apoyo a 

trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables, haciendo especial hincapié 

en aquellos que más lo necesitan. Se puede subrayar en relación con nuestro tema de 

estudio medidas tales como: la introducción de un periodo de suspensión del 

procedimiento de desahucio y de los lanzamientos, cuando afecten a arrendatarios 

vulnerables sin alternativa habitacional; la posibilidad de acogerse a una prórroga 

extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda que finalicen en este 

periodo, en los mismos términos y condiciones; en situaciones de vulnerabilidad, una 

prórroga o reducción del alquiler cuando el arrendatario sea un gran tenedor; etc. 

Con el Real Decreto-Ley 37/2020, de 22 de diciembre, además de trazar el marco 

general y reforzar los instrumentos públicos para abordar los retos de la vivienda, el 

Gobierno ha considerado preciso ofrecer una respuesta inmediata a la grave situación de 

aquellas personas y hogares que están experimentando con mayor crudeza los efectos de 

la pandemia, enfrentados a situaciones en las que uno de los derechos básicos como es la 

vivienda, corre serio peligro y en un contexto como el actual, nunca antes acaecido, 

marcado por la declaración de un estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2, a través del Real Decreto 926/2020, de 25 de 

octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2, y que fue prorrogado en virtud del Real 

Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, modificando el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 

de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19, en los siguientes términos: 

 Se suspende durante el estado de alarma, hasta la finalización del mismo, el 

procedimiento de desahucio y lanzamiento arrendaticios en el caso de 

personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional. 

En todos los juicios verbales que versen sobre reclamaciones de renta o cantidades 

debidas por el arrendatario, o la expiración del plazo de duración de contratos suscritos 

conforme a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que 

                                                             
38 Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en 

el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. «BOE» núm. 91, de 01/04/2020. 



pretendan recuperar la posesión de la finca, la persona arrendataria podrá instar, un 

incidente de suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento ante el Juzgado por 

encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar 

una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva. 

 Se suspenden igualmente, durante el estado de alarma los procedimiento de 

desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables 

sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2.º, 4.º y 7.º del 

artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

Será necesario para poder suspender el lanzamiento, que se trate de viviendas que 

pertenezcan a personas jurídicas o a personas físicas titulares de más de diez viviendas y 

que las personas que las habitan sin título se encuentren en situación de vulnerabilidad 

económica. El Juez tomará la decisión previa valoración ponderada y proporcional del 

caso concreto, teniendo en cuenta, entre otras que procedan, las circunstancias relativas a 

si la entrada o permanencia en el inmueble está motivada por una situación de extrema 

necesidad.  

Sin embargo, en ningún caso procederá la suspensión si la entrada o permanencia en la 

vivienda ha tenido lugar en los siguientes supuestos: 

a) Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física, si en 

dicho inmueble tiene su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada, 

sin perjuicio del número de viviendas de las que sea propietario. 

b) Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona jurídica que 

lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviere en 

él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada. 

c) Cuando la entrada o permanencia en el inmueble sea consecuencia de delito. 

d) Cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la 

realización de actividades ilícitas. 

e) Cuando la entrada o permanencia se haya producido en inmuebles de titularidad pública 

o privada destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado la vivienda a un solicitante 

por parte de la administración o entidad que gestione dicha vivienda. 



f) Cuando la entrada en la vivienda se haya producido con posterioridad a la entrada en 

vigor del presente real decreto-ley.39 

Estamos en presencia de medidas que se establecen con carácter extraordinario y 

temporal, y que en todo caso, dejarán de surtir efecto en cuanto finalice el estado de 

alarma declarado por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, prorrogado por Real 

Decreto 956/2020, de 3 de noviembre. 

7. Conclusiones.  

 

Del estudio llevado a cabo, cabe señalar para terminar, una serie de conclusiones.  

Si bien como se ha visto, el fenómeno de la ocupación no se trata de una realidad nueva, 

sino que venía produciéndose tiempo atrás, éste ha ido adquiriendo mayor gravedad con 

el paso del tiempo, siendo llevado a cabo por auténticas organizaciones criminales, y 

produciéndose entonces con fines lucrativos, más que posesorios. Esto unido a la 

ineficacia en materia legal con la que contaba el ciudadano de a pie en casos de ocupación 

ilegal, obligó al legislador a ponerse manos a la obra y diseñar un cuadro legal que pudiera 

hacer frente a dichas situaciones, como es 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, «BOE» núm. 142, de 12 de junio de 2018. 

Por otro lado, no estamos en presencia tampoco de un fenómeno de escaso impacto, pues 

cuando situaciones así se producen, provocan graves consecuencias para los perjudicados, 

consecuencias que van desde el ámbito económico, ocasionando pérdidas y destrozos 

patrimoniales; como moral, ante el desgaste y preocupación que supone para los 

propietarios.  

Además de ello, la insuficiencia de respuesta y su progresión y conflictividad, a lo largo 

del tiempo, ha generado una importante alarma social en la ciudadanía, más allá de los 

protagonistas directos que se ven envueltos en los conflictos de la ocupación ilegal. Hecho 

que se ha constatado con la reiteración de noticias que se hacen eco del impulso de 
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movimientos vecinales, que se agrupa para defender la seguridad y tranquilidad de su 

barrio o zonas, ante la limitación de medios.  La situación de ocupación organizada parece 

poner en riesgo y facilitar la confrontación social vecinal de forma permanente, lo que 

provoca la reacción del colectivo vecinal, frente a la soledad del propietario afectado. 

Finalmente, es necesario hacer hincapié en las últimas iniciativas tomadas por la 

Secretaría de Estado y la Fiscalía General, muy necesarias y positivas, con las que se ha 

tratado de conseguir una eficiente actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 

Estado, avalando la intervención policial, y las medidas cautelares de desalojo, en los 

delitos de allanamiento de morada y usurpación, ( aun tratándose éste último de un delito 

leve) cuando se precisen; lo que se traduce en una mayor agilidad en la recuperación de 

la posesión del inmueble, por parte de los propietarios afectados, cuando esas medidas 

cautelares de desalojo sean llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

restableciendo así el legítimo derecho del perjudicado y evitando la persistencia de la 

conducta delictiva, a lo largo del tiempo en el que se tramita el correspondiente 

procedimiento. 

Se observa también, una actual preocupación por aquellos colectivos en situación de 

vulnerabilidad, tan necesarios de protección, y que sufren especialmente, las desastrosas 

consecuencias de la situación de pandemia que el mundo en su totalidad está padeciendo, 

poniendo en conocimiento su situación a los Servicios sociales, con el fin de que adopten 

las medidas pertinentes para su protección, de manera previa al desalojo, y  

diferenciándolos a éstos de tal manera, de las bandas criminales organizadas que puedan 

llevar a cabo también ocupaciones ilegales con finalidad lucrativa.  

Dicha preocupación se ha visto reflejada además en el  Real Decreto-ley 37/2020, de 22 

de diciembre, con medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad 

social y económica en el ámbito de la vivienda, a través de la paralización o suspensión 

de los procedimientos de desahucio, de aquellos colectivos en situación de vulnerabilidad, 

en tanto en cuanto, dure el estado de alarma actual, siempre que se trate de viviendas que 

pertenezcan a personas jurídicas o a personas físicas titulares de más de diez viviendas, 

lo que limita en gran medida los procedimientos de desahucios en los que procede su 

suspensión.  



Quizás sería necesario por parte de los poderes públicos, sobre todo ante la difícil 

situación actual en la que la sociedad se ha visto envuelta, la toma de una serie de medidas 

realmente eficaces, de garantía y protección real para todos aquellos colectivos 

vulnerables, proporcionándoles los medios necesarios para poder subsistir, de tal manera 

que no se vean obligados a ocupar ilegalmente viviendas, y haciéndose responsable el 

propio Estado, que ha de velar por la seguridad de todos, y no los ciudadanos, legítimos 

propietarios de viviendas, en los que no está en sus manos y poco pueden hacer por paliar 

la situación de dificultad económica que atraviesan dichas personas, y que se ven 

envueltos en tan graves e injustas situaciones para ellos también, con todos los gastos y 

daños económicos, así como morales, que genera la problemática de la ocupación ilegal. 

Por último, sería importantísimo la investigación y detección de las bandas criminales 

que tanto han proliferado en los últimos años, y que se dedican al crimen organizado de 

la ocupación ilegal, de tal manera que los Cuerpos de seguridad del Estado, cumpliendo 

con su función, impidieran la ocupación efectiva de viviendas de los particulares, siendo 

éstas detectadas con anterioridad y generando así un sentimiento de seguridad en la 

ciudadanía.  
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