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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, 

símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.
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Se examina, en especial, la posibilidad de adoptar como medida cautelar la de desa-
lojo y restitución del inmueble.

Okupas:  
análisis de la Instrucción 1/2020, de 15 de septiembre, 
de la Fiscalía General del Estado 

1.	 El	fenómeno	de	la	ocupación (ilegal) de	bienes	inmuebles	no	sólo	perjudica	a	los	propietarios	
afectados,	 sino	que	«constituye	un	fenómeno	que,	desde	su	misma	aparición,	ha	generado	
y	genera	preocupación	 social	y	 una	 innegable	 sensación	de	 inseguridad	en	 la	 ciudadanía.	
A los perjuicios que estas acciones ocasionan a los titulares de los inmuebles ocupados, se 
unen	los	problemas	de	convivencia	a	que	pueden	dar	lugar	en	el	entorno	social	en	el	que	las	 
mismas se producen».

	 La	 Instrucción	 núm.  1/2020,	 de  15  de	 septiembre,	 de	 la	 Fiscalía	 General	 del	 Estado  (FGE),	
pretende hacer frente a esta situación y, en lo posible, contribuir a solucionarla proponien-
do	un	conjunto	de	medidas	que	tienen	por	objeto	que	los	fiscales	«refuercen	su	intervención	
en	defensa	de	 los	derechos	de	 las	víctimas	y	 los/las	perjudicados/as	por	estos	delitos,	 recu-
rriendo	con	 la	mayor	 inmediatez	a	 las	herramientas	 legales	disponibles	en	nuestro	ordena-
miento	 jurídico,	 capaces	 de	 restablecer	 el	 legítimo	derecho	 del/de	 la	 denunciante	y	 evitar	
la persistencia en el tiempo de la conducta delictiva en tanto se tramita el correspondiente  
procedimiento».
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	 La	instrucción	va	dirigida,	por	tanto,	a	la	actuación	de	los	fiscales	en	el	ámbito	penal	y,	como	
su	propio	título	indica,	su	finalidad	fundamental	es	ofrecerles	«criterios	de	actuación	para	la	
solicitud	de	medidas	cautelares	en (los	procesos	en	que	se	persigan	los) delitos	de	allanamien-
to de morada y usurpación de bienes inmuebles». Las medidas en ella previstas deberán, por 
ello,	completarse	con	las	que	ya	lo	están	en	el	ámbito	civil	en	la	Ley 5/2018,	de	modificación	
de	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Civil,	en	relación	con	la	ocupación	ilegal	de	viviendas	—que ya 
analicé en una nota anterior— y, aunque en otro ámbito —el policial—, en un futuro —que pare 
ce no lejano—, con las anunciadas por el Ministerio del Interior para la «mejora sustancial de 
los	protocolos	de	actuación	policial	dirigidas	a	facilitar	los	desalojos	inmediatos».

2. La instrucción, más allá de la alarma social a la que trata de responder, se apoya en dos funda-
mentos	jurídicos	sólidos:	por	un	lado,	la	Sentencia	del	Tribunal	de	Justicia	de	la	Unión	Europea	
de 13 de	diciembre	del 2018 —asunto Casa di Cura Valle Fiorita SRL contra Italia—, para la 
que	«la	demora	prolongada	de	las	autoridades	públicas	en	la	ejecución	del	desalojo	de	los	
ocupantes	ilegales	de	un	inmueble	—aun en aquellos casos en los que obedezca a la necesidad 
de	planificar	y	garantizar	la	asistencia	social	a	las	personas	en	situación	de	vulnerabilidad—, 
vulnera	el	derecho	del	poseedor	legítimo	a	un	proceso	equitativo	del	artículo 6.1 CEDH [Con-
venio	para	la	Protección	de	los	Derechos	Humanos	y	las	Libertades	Fundamentales],	así	como,	
en	su	caso,	el	derecho	de	propiedad	proclamado	en	el	artículo 1 del	Protocolo	núm. 1 CEDH»;	
por	otro	lado,	el	Derecho	comparado,	en	el	que	«son	numerosos	los	países	de	nuestro	entorno	
que	disponen	de	vías	legales	preferentemente	orientadas	a	la	recuperación	de	la	posesión	del	
inmueble	ilícitamente	ocupado	en	plazos	muy	breves.	A	título	de	ejemplo	pueden	citarse	los	
casos	de	Holanda,	donde	es	posible	recuperar	 la	posesión	del	bien	inmueble	si	el	ocupante	
no	dispone	de	título	y	la	denuncia	policial	se	acompaña	de	aquel	que	acredite	la	propiedad;	
Alemania	y	Francia,	cuyas	policías	están	facultadas	para	desalojar	en	determinados	casos	en	
tan	sólo 24 y 48 horas,	respectivamente;	o	Italia,	donde	es	el	juzgado	el	que	da	orden	inme-
diata	a	la	policía	para	recuperar	la	posesión,	una	vez	acreditadas	la	propiedad	del	bien	y	la	 
inexistencia	de	título	por	parte	del	ocupante».

3.		 La	 novedad	más	 relevante	 de	 la	 instrucción	 es	 la	 posibilidad	 de	 que,	 cuando	 se	 denuncie	
la	ocupación,	el	fiscal	podrá	solicitar	como	medida	cautelar	el	desalojo	y	restitución	del	 in-
mueble.	Al	respecto,	distingue	dos	supuestos	—que	aparecen	delimitados	jurídicamente	en	el	 
punto 2—:	 el	allanamiento	de	morada  (art. 202 del	Código	Penal) —que se produce en los  
casos	de	ocupación	de	la	vivienda	que	constituye	tanto	la	primera	como	la	segunda	residencia	
del titular—	y	la	usurpación	pacífica	de	inmuebles	si	la	vivienda	está	deshabitada (art. 245.2).	
Ello comporta la necesidad —de «extraordinaria utilidad» habla la instrucción— «de contar 
—desde la fase embrionaria de cada procedimiento—, con la información más completa posi-
ble respecto de las circunstancias concurrentes en cada caso, posibilitando la determinación 
de	cuál	sea	el	título	de	imputación	susceptible	de	ser	invocado	y	la	pertinencia	de	formular	
con prontitud la correspondiente solicitud de medidas cautelares por parte del ministerio 
fiscal».	Y,	por	 ello,	 «si	 la	denuncia	 se	 formula	en	 sede	policial	—supuesto más frecuente en 
la práctica— se habrá de procurar que el atestado incluya los documentos, declaraciones y 
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cualesquiera	 otras	 fuentes	 de	 prueba  […]	 a	 los	 fines	 de	 determinar	 la	 índole	 delictiva	 de	 
los	hechos,	sus	posibles	responsables	y	la	calificación	jurídica	inicial».

	 De	contar	con	la	información	suficiente,	a	través	del	atestado	policial	o	por	otra	vías,	«el/la	
fiscal	deberá	solicitar	la	medida	cautelar	de	desalojo	ya	en	este	momento»	siempre	y	cuan-
do	concurran	 las	exigencias	a	que	me	refiero	a	continuación	y	a	 las	que	se	hace	 referencia	
en	el	apartado 3.3 de	 la	 instrucción.	«En	otro	caso,	 interesará	 la	práctica	de	 las	diligencias	
que entienda imprescindibles para determinar la entidad de la conducta y la pertinencia de  
formular ulteriormente la solicitud de la referida medida».

4.	 Sobre	la	concreta	medida	cautelar	que	se	puede	interesar (y	acordar), resultan	relevantes	los	
siguientes	datos	de	la	instrucción:

a)	 La	 medida	 tiene	 cobertura	 legal  (art.  13  LECrim)  y	 ha	 sido	 admitida	 por	 la	 jurispru- 
dencia menor incluso en los delitos leves de usurpación inmobiliaria.

b)	 Su	adopción	se	produce	siempre	a	instancia	de	parte (el	ministerio	fiscal) y,	asimismo,	«de-
berá	dejarse (en	el	atestado) constancia	expresa	de	la	voluntad	del/de	la	denunciante	víc-
tima	o	perjudicado/a,	favorable	a	solicitar	la	medida	cautelar	de	desalojo	de	los/as	ocu- 
pantes	del	 inmueble»;	y	 se	adopta	 inaudita parte y	 sin	necesidad	de	 identificar	a	 los	 
ocupantes,	aunque	deberán	ser	oídos	con	posterioridad.

c)	 Requiere	 la	 concurrencia	 de	 los	 requisitos	 generales	 de	 las	 medidas	 cautelares,	 
fumus boni iuris y periculum in mora:	«con	carácter	general,	se	estimará	pertinente	so-
licitar 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 usur-
pación, —fumus boni iuris—,	y	se	verifique	además	la	existencia	de	efectos	perjudiciales	
para	el	legítimo	poseedor	que	razonablemente	justifiquen	la	necesidad	de	poner	fin	a	la	
situación	antijurídica	antes	de	la	terminación	del	procedimiento,	restaurando	así	el	orden	 
jurídico	vulnerado	a	la	mayor	brevedad	—periculum in mora—».

d)	 Cuando	se	trate	del	delito	de	allanamiento	de	morada,	 se	 solicitará	 la	medida	caute- 
lar cuando se aprecien indicios relevantes de la comisión del delito, con excepción de los 
casos	en	que	se	constate	que	la	ilícita	posesión	del	inmueble	se	ha	venido	desarrollan-
do	con	la	tolerancia	del	legítimo	morador,	extremo	este	que	revelará	la	inexistencia	del	 
periculum in mora.

	 En	 el	 caso	de	delito	 leve	de	usurpación	 inmobiliaria,	 la	medida	exige	 requisitos	 refor-
zados.	En	primer	lugar,	si	el	sujeto	es	«una	persona	física,	una	persona	jurídica	de	natu-
raleza pública o una entidad sin ánimo de lucro de utilidad pública» y el inmueble no 
parece	«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  
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comercialización	o	reforma	a	fin	de	permitir	su	futuro	uso»,	deberá	atenderse	a	la	con-
currencia de otras circunstancias que aconsejen la adopción de la medida y que la ins-
trucción	no	precisa.	Cuando	la	víctima	de	la	usurpación	sea	una	persona	jurídica	de	na-
turaleza privada, podrá instarse también la adopción de la medida cautelar «siempre y 
cuando, atendidas las concretas circunstancias concurrentes, se constate la existencia de 
un	efectivo	riesgo	de	quebranto	relevante	para	los	bienes	jurídicos	de	la	misma,	extremo	
que habrá de valorarse en los anteriores términos en aquellos casos en los que el inmue-
ble	no	parezca	gozar	de	un	uso	o	una	expectativa	de	uso	actuales».	En	cualquier	caso,	
dice	la	instrucción:	«cuando	se	observe	una	situación	de	especial	vulnerabilidad	en	las	
personas que ocupan el inmueble, de forma simultánea a solicitar el desalojo ante el juez  
se	pondrá	en	conocimiento	de	la	situación	a	Servicios	Sociales».

	 Está	claro	que	el	problema	en	la	práctica	se	planteará	en	este	segundo	caso (usurpación	in-
mobiliaria)	ante	 la	generalidad	con	que	están	previstos	 los	criterios	para	acordar	 la	adop-
ción	de	la	medida	cautelar	por	parte	del	juez,	que	gozará	de	un	amplio	margen	de	discrecio- 
nalidad en cada caso.


