
DELITO LEVE DE 
USURPACIÓN           

CP 245.2. pena de 
multa de tres a seis 

meses. 

DELITO MENOS GRAVE 
DE USURPACIÓN CP 

245.1. pena de prisión 
de uno a dos años + 

violencia ejercida

DELITO MENOS GRAVE 
DE ALLANAMIENTO DE 

MORADA CP 202.1.  
pena de prisión de seis 

meses a dos años.

DELITO MENOS GRAVE 
DE ALLANAMIENTO DE 

MORADA CP 202.2. 
pena de prisión de uno a 
cuatro años y multa de 

seis a doce meses.

DELITO MENOS GRAVE 
DE ALLANAMIENTO DE 

DOMICILIO DE PERSONA 
JURÍDICA CP 203.3. 

prisión de seis meses a 
tres años

ENTRAR O 
MANTENERSE 

CONTRA VOLUNTAD 
DEL TITULAR

DOMICILIO DE PERSONA JURÍDICA, 
DESPACHO PROFESIONAL U OFICINA,  

ESTABLECIMIENTO MERCANTIL O
 LOCAL ABIERTO AL PÚBLICO

ENTRAR O 
MANTENERSE 

CONTRA VOLUNTAD 
MORADOR

MORADA

TIPO DE 
INMUEBLE

¿VIOLENCIA O 
INTIMIDACIÓN?

INMUEBLE, VIVIENDA 
O EDIFICIO  QUE NO 

CONSTITUYEN 
MORADA

ENTRAR SIN 
AUTORIZACIÓN O 

MANTENERSE CONTRA 
VOLUNTAD TITULAR

¿VIOLENCIA O 
INTIMIDACIÓN?

¿VIOLENCIA O 
INTIMIDACIÓN?

NOSI NO

¿VALOR 
SUPERIOR A 
400 EUROS?  

SI

¿SE NIEGA A 
IDENTIFICARSE Y/O 

ES IMPOSIBLE 
CONSTATAR SU 

IDENTIDAD?

INVESTIGADO 
NO DETENIDO 
(LECrim 493)

¿VALOR 
SUPERIOR A 
400 EUROS?  

Erick Nos.

¿ENTRADA EN CONTRA 
DE LA VOLUNTAD DEL 
TITULAR O FUERA DE 
HORAS DE APERTURA 
DE ESTABLECIMIENTO 
ABIERTO AL PÚBLICO?

DELITO LEVE DE 
ALLANAMIENTO DE 

DOMICILIO DE PERSONA 
JURIDICA CP 203.2. pena 

de multa de uno a tres 
meses.

DELITO MENOS GRAVE 
DE ALLANAMIENTO DE 
DOMICILIO DE PER. JUR. 
CP 203.1 prisión de seis 
meses a un año y multa 

de seis a diez meses

DETENCIÓN
(LECrim 492 y 

495)
¿SE MANTIENE 

FUERA DEL 
HORARIO DE 
APERTURA?

SINO

NO

SI

   SANCIÓN ADMINISTRATIVA DE CARACTER SUBSIDIARIO: De no haberse estimado la existencia de ilícito penal, o en el caso de haberse dictado resolución de otro tipo que ponga fin al 
procedimiento penal, podrá iniciarse o proseguir el procedimiento sancionador por infracción leve a la LO 4/2015 art. 37.7

INTERVENCIÓN POLICIAL ANTE OCUPACIÓN DE INMUEBLES

¿TIENE DOMICILIO 
CONOCIDO Y DA 

FIANZA BASTANTE? 

¿CAMBIO DE 
CERRADURA ?
COACCIONES 

CP 172.1.
SAP Cantabria 

95/2006, sec. 3ª, 
de 23 de mayo

¿CON FUERZA 
VIOLENCIA O 

INTIMIDACIÓN?
CP 241-242

¿DEFRAUDACIÓN 
DE FLUIDO 

ELÉCTRICO O 
ANALOGOS?

255 CP

¿DAÑOS A BIENES 
DE USO PÚBLICO 

O COMUNAL?     
¿O ARRUINA O 

COLOCA EN 
GRAVE SITUACIÓN 
ECONÓMICA A LA 

VÍCTIMA?
CP 263.2.(4º-5º)      

DAÑOSSUSTRACCIÓN

NO

SI

NONO

NO

SI

NO

SI

SI

¿REUNEN 
REQUISITOS DE 

GRUPO CRIMINAL? 
CP 570 Ter

Cuando se trate de 
cometer uno o varios 

delitos menos graves o 
varios delitos leves

OTROS

SI

      DESALOJO: Según INSTRUCCIÓN 6/2020 DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD: Para posibilitar el desalojo de los 
ocupantes por propia autoridad de los agentes, resulta fundamental acreditar la existencia de FLAGRANCIA DELICTIVA. 

   MORADA: No es relevante que el lugar constituya primera o segunda vivienda, sino si, cuando se encuentra la persona en el lugar, aun 
ocasionalmente, se utiliza la vivienda con arreglo a su naturaleza, es decir, como un espacio en el que desarrollan aspectos de su 
privacidad. (STS 852/2014 de 11 de diciembre) 

DELITOS 
APAREJADOS

1 2

REVISAR 2

FLAGRANCIA DELICTIVA: Tres son 
los elementos que vertebran el delito 
flagrante (STS 585/2016 de 1 de Julio; 
STS 423/2016 de 15 de mayo)

-   La inmediatez de la acción, es 
decir, que el delito se esté cometiendo 
(actualidad en la comisión) o se haya 
cometido instantes antes (inmediatez 
temporal), equivale a que el 
delincuente sea sorprendido en el 
momento de ejecutarlo. No obstante 
también se ha considerado cumplido 
este requisito cuando el delincuente 
ha sido sorprendido en el momento de 
ir a cometerlo o en un momento 
posterior a su comisión.

-   La inmediatez personal equivale a 
la presencia de un delincuente en 
relación con el objeto o instrumento 
del delito, lo que supone la evidencia 
de éste y de que el sujeto sorprendido 
ha tenido participación en el mismo. 
Tal evidencia puede resultar de la 
percepción directa del delincuente en 
el lugar del hecho o bien a través de 
apreciaciones de otras personas que 
advierten a la policía que el delito se 
está cometiendo. En todo caso, la 
evidencia solo puede afirmarse 
cuando el juicio permite relacionar las 
percepciones de los agentes con la 
comisión del delito y/o la participación 
de un sujeto determinado 
prácticamente de forma instantánea. 
Si fuese preciso elaborar un proceso 
deductivo más o menos complejo para 
establecer la realidad del delito y la 
participación en él del delincuente no 
puede considerarse un supuesto de 
flagrancia.

-   Por último, la necesidad urgente 
de la intervención policial supone 
que por las circunstancias 
concurrentes la policía se vea impelida 
a intervenir inmediatamente para evitar 
la progresión delictiva o la 
propagación del mal que la infracción 
acarrea, la detención del delincuente 
y/o la obtención de pruebas que 
desaparecerían si se acudiera a 
solicitar la autorización judicial.

SI

A B

C

D

E
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Erick Nos.

SI

NO

SI

SI


