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 La Constitución Española garantiza, en su art.18.2, la inviolabilidad del domicilio e 

impide, salvo consentimiento del titular o mediante resolución judicial, ninguna entrada o 

registro excepto en casos de flagrante delito. La misma Carta Magna reconoce el derecho 

a la propiedad privada y establece que nadie podrá ser privado de sus bienes o derechos 

excepto por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la 

correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes (art.33). El 

propio Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales (art.8.1) ampara el respeto a la propiedad privada y familiar, al domicilio y 

a la correspondencia. 

 

 España vive una situación de creciente y preocupante aumento de la ocupación 

ilegal de inmuebles, que ha generado una incuestionable alarma social en los medios de 

comunicación y ha afectado a los procedimientos que la Policía Nacional debe aplicar para 

hacer frente a este tipo de actuaciones ilegales que impactan en el derecho a la propiedad 

y provocan situaciones que afectan gravemente al patrimonio de los afectados. Al mismo 

tiempo, se deteriora la convivencia en los inmuebles afectados, se generan actividades 

ilícitas (cultivo y/o venta de drogas), se cometen otros delitos (defraudación de fluido 

eléctrico) y se provoca, en resumen, un empeoramiento grave de la seguridad ciudadana. 

 

 Cuando se producen estas actividades, quienes las protagonizan cometen distintos 

tipos de infracciones penales: 

 

• Art.203.1 CP: tipifica como delito menos grave la entrada en el domicilio de una 

persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina o 

establecimiento abierto al público fuera de las horas de actividad, siempre que 

sea contra la voluntad de su titular. 

• Art.203.2 CP: tipifica como delito leve mantenerse contra la voluntad de su 

titular, fuera de las horas de apertura, en los lugares citados en el art.203.1 

• Art.203.3 CP: agrava las penas cuando las acciones descritas se cometen 

mediante violencia o intimidación, bien para entrar en los citados lugares o para 

mantenerse en ellos, contra la voluntad del propietario 

• Art.245 CP: tipifica la ocupación ilegal de inmuebles ajenos que no constituyan 

domicilio de su titular, distinguiendo cuando se ejerce la violencia o intimidación 

para esa acción (art.245.1) de cuando no se produce (art.245.2) 

 

 En estos casos también sería de aplicación el art.37.7 de la Ley Orgánica 4/2015, 

de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que sanciona como infracción 

leve la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en 

ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro 
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derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutiva de infracción penal. Norma que, 

además, permite medidas provisionales por parte de la Policía (arts. 47 a 49). 

 

 Finalmente, el art.13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla medidas 

cautelares (prohibición de residir en un determinado lugar, del art.544.bis y en relación 

con el 57 del Código Penal) y, en otro ámbito, la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, 

tras la reforma operada en 2018 en relación con la ocupación ilegal de viviendas) también 

ofrece mecanismos en vía civil para recobrar la posesión de las propiedades. 

 

 El incremento del número de casos en estas ocupaciones, así como la alarma social 

que generan y el deterioro de la convivencia y seguridad ciudadana que provocan cuando 

sus protagonistas ejercen actividades delictivas dentro de las viviendas, debe contar con 

una respuesta policial adecuada. La Fiscalía ya se ha adelantado en esta materia en las 

Islas Baleares (Instrucción de 10.06.2019) y en Valencia (Decreto de 20.08.2020) y desde 

CEP creemos necesario que el Ministerio del Interior no se quede atrás. 

 

 Por todo ello, le solicito que por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad 

se apruebe cuanto antes una Instrucción dirigida a las Fuerzas de Seguridad del 

Estado en la que se establezcan los criterios a seguir por las unidades policiales de 

seguridad ciudadana y policía judicial frente a la ocupación de viviendas, contando 

así los compañeros con una guía de referencia que les proporcione garantías jurídicas y 

que se ajuste a las disposiciones legales y procedimentales de la jurisprudencia más 

relevante del Tribunal Supremo en este ámbito. 
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