
AUDIENCIA PROVINCIAL DE TARRAGONA, PENAL. 

 

Delito de usurpación en su modalidad específica de ocupación pacífica 

de inmuebles. 

El artículo 245, número 2º (introducido por el Código Penal de 1995 y que no ha sufrido 

modificación tras la última reforma del Código Penal de 2015), dispone: “2. El que 

ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no 

constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será 

castigado con la pena de multa de tres a seis meses”. 

La cuestión planteada es la siguiente: entidad bancaria que presenta denuncia contra el 

ocupante del inmueble que aquélla adquirió en procedimiento civil de ejecución y del 

cual es, por tanto, legítima titular dominical. 

Frente a la decisión del Juzgado instructor de archivo de la causa por considerar que los 

hechos no son constitutivos de infracción criminal, sin perjuicio de las acciones civiles 

que correspondan, la entidad bancaria presenta recurso, primero de reforma 

(desestimado), y posteriormente de apelación, siendo este último resuelto por la Sección 

Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona mediante Auto de 22-01-2015, 

Rollo Apelación penal nº 29/2015. 

En esta resolución, el Tribunal ad quem recoge la más reciente Jurisprudencia del 

Tribunal Supremo, citando en concreto la sentencia de 12 de noviembre de 2014, en 

la cual se hacen los siguientes pronunciamientos: 

I.  Los delitos de usurpación, tipificados en el Capítulo V del Título XIII del Código Penal 

de 1995, constituyen una modalidad de delitos patrimoniales que tutelan específicamente 

los derechos reales sobre bienes inmuebles. En ellos el bien jurídico protegido es el 

patrimonio inmobiliario, y como delitos patrimoniales, la lesión del bien jurídico requiere 

que se ocasione un perjuicio al titular del patrimonio afectado, que es el sujeto pasivo del 

delito. 

II. La modalidad delictiva específica de ocupación pacífica de inmuebles, introducida en 

el Código Penal de 1995 en el número 2º del artículo 245, requiere para su comisión los 

siguientes elementos: 

a) La ocupación, sin violencia o intimidación, de un inmueble, vivienda o edificio que en 

ese momento no constituya morada de alguna persona, realizada con cierta vocación de 

permanencia. 

b) Que esta perturbación posesoria pueda 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 3º de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea). 

Desde ambas perspectivas la ocupación inmobiliaria tipificada penalmente es la que 

conlleva un riesgo relevante para la posesión del sujeto pasivo sobre el inmueble afectado, 

que es lo que dota de lesividad y significación típica a la conducta, por lo que las 



ocupaciones ocasionales o esporádicas, sin vocación de permanencia o de escasa 

intensidad, son ajenas al ámbito de aplicación del tipo. 

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 afectación del bien jurídico 

tutelado por el delito, es decir la efectiva perturbación de la posesión del titular de la finca 

ocupada. 

Aplicando lo expuesto al caso planteado a la Sección Segunda de nuestra Audiencia 

Provincial, este Tribunal encuentra razonable y necesario que antes de dictarse una 

resolución judicial como la recurrida en la que se decreta el archivo de la causa, por el 

órgano instructor se practiquen las diligencias de investigación necesarias a fin de poder 

manifestar, como hace, que los hechos no son constitutivos de infracción penal, es decir, 

que no concurren ni siquiera indiciariamente los requisitos expuestos del tipo delictivo 

denunciado, entre las cuales parece necesaria la averiguación de la realidad de la 

ocupación de la finca por determinada/s persona/s y su identificación, así como aquéllas 

diligencias que se deriven a continuación de éstas.  Y una vez obre en su poder todo este 

acerbo indiciario del delito investigado, es cuando procederá el dictado de la resolución 

pertinente, y ello porque los esfuerzos instructores deben venir marcados por la idea de 

esencialidad, de tal manera que, garantizándose suficientemente los derechos de todas las 

partes, deben limitarse a aquellas diligencias que permitan la asunción del status 

inculpatorio y suministren a las acusaciones suficientes elementos para, en su caso, 

formular su pretensión. 

En definitiva, la Sección Segunda estima el recurso de apelación interpuesto por la 

entidad bancaria y ordena la continuación del proceso de investigación y la práctica de 

las diligencias necesarias que el órgano de instrucción estime pertinentes. 

[En cuanto a la aplicación práctica de la doctrina jurisprudencial citada del Tribunal 

Supremo, sentencia de 12-11-2014, puede verse, por ejemplo, SAP de Barcelona, sección 

22ª, del 11 de junio de 2015]. 
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