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En Paterna, a 29 de noviembre de 2013.

I.- HECHOS.

PRIMERO.- En la indicada fecha encontrándose el presente Juzgado en funciones 

de guardia, fueron incoadas diligencias previas por presunto delito de usurpación, 

en virtud de denuncia formulada en la Comisaria de Paterna de CNP, en razón los 

hechos  ocurridos  en  la  madrugada  del  día  29  de  noviembre  de  2013,  en  las 

instalaciones del Centro de Producción de televisión valencia de Burjassot.

En virtud de comparecencia efectuada en el Juzgado de Guardía en fecha 29 de 

noviembre de 2013 por  D.  Carlos  Fernando Cervantes Lozano,  Antonio  Hervas 

García y Pau Josep Pérez Blay, como miembros de la Comisión de Liquidación de 

la empresa Radiotelevisión Valenciana, SAU, según Acuerdo de 28 de noviembre 

de  2013,  del  Consell,  en  nombre y  representación  de la  misma,  se  interesaba 

como medida cautelar el desalojo de  las  personas  físicas  y  cuantos  ocuparan  el 

interior del edificio y su perímetro e instalaciones sitas en la localidad de Burjassot.

SEGUNDO.- Conferido traslado de dicha petición al Ministerio fiscal, se presentó 

escrito en fecha 29 de noviembre de 2013, interesando la adopción de la medida 

cautelar indicada.



II.- RAZONAMIENTOS JURIDICOS.

PRIMERO.- En  los  presentes  autos  se  ha  solicitado  la  adopción  de  la  medida 

cautelar  de  desalojo  del  conjunto  de  instalaciones  en  Burjassot  del  Centro  de 

Producción  de  Programas  de  Radiotelevión  Valenciana,  Sau,  en  virtud  de  lo 

dispuesto en el artículo 13 de la  Ley de Enjuiciamiento crminal, que dispone que: 

"Se consideran como primeras diligencias la de consignar las pruebas del delito 

que puedan desaparecer, la de recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su 

comprobación y a la identificación del delincuente, la de detener, en su caso, a los 

presuntos responsables del delito, y la de proteger a los ofendidos o perjudicados 

por el mismo a sus familiares o a otras personas, pudiendo acordarse a tal efecto 

las medidas cautelares a las que se refiere eI artículo 544 o la orden de protección 

prevista en el artículo 544 ter de esta Ley ".

De  esta  forma  el  artículo  13       de  la   LECrim     , c ontempla como  primeras 

diligencias a practicar en el marco de una causa penal, entre otras, la de proteger a 

los ofendidos o perjudicados por el delito, o a otras personas.

Estas medidas de protección, calificadas como "primeras diligencias", son las que 

normalmente habrán de adoptarse desde el comienzo de la causa, sin perjuicio de 

que  también  pueda  hacerse  una  vez  iniciada  la  investigación  y  a  lo  largo  del 

procedimiento, respondiendo no sólo a la "necesidad de asegurar, en su caso, la 

efectividad del pronunciamiento futuro del órgano judicial: esto es, de evitar que un 

posible fallo favorable a la pretensión deducida quede (contra lo dispuesto en el 

artículo 24,1 CE ) desprovisto de eficacia" ( STC 238/92 ) sino también a la finalidad 

de dar fin a la comisión del hecho delictivo cuando se trate de un delito permanente 

como el de usurpación.

SEGUNDO.- Para resolver sobre la medida interesada desde el punto de vista de la 

calificación de los hechos como un presunto de usurpación, debe tenerse en cuenta 

que si atendemos al bien jurídico protegido por el  art. 245.2       del  Código Penal      

como el derecho de propiedad, con todo el acervo de factultades que el mismo 

implica, incluida la posesión, hay que decir que tal derecho, aún siendo legítimo, no 

puede  ser  interpretado  de  forma absoluta  e  ilimitada,  sino  que  el  mismo debe 

cumplir una función social que le delimita, de acuerdo con las leyes y conforme a lo 

establecido en el  artículo 33.2       de la  Constitución Española     .  En tal  sentido, 



la  STC nº 37/1987 de 26 de marzo ,  desarrolla este concepto afirmando que la 

referencia a la "función social" como elemento estructural de la definición misma del 

derecho a la propiedad privada o como factor determinante de la delimitación legal 

de  su  contenido  pone  de  manifiesto  que  la  Constitución  no  ha  recogido  una 

concepción  abstracta  de  este  derecho  como  mero  ámbito  subjetivo  de  libre 

disposición  o  señorio  sobre  el  bien  objeto  del  dominio  reservado  a  su  titular, 

sometido únicamente en su ejercicio a las limitaciones generales que las Leyes 

impongan para salvaguardar los legítimos derechos o intereses de terceros o del 

interés general. 

Señalando igualmente que son elementos del tipo 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 el 

realizador  de  esa  ocupación  carezca  de  título  jurídico  alguno  que  legitime  esa 

posesión, pues en el caso de que inicialmente hubiera sido autorizado para ocupar 

el inmueble, aunque sea temporalmente y en calidad de precarista, el titular de la 

vivienda o edificio deberá acudir al ejercicio de las acciones civiles para recuperar 

su posesión; c) 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 "contra la voluntad de su titular"; y d) que 

concurra dolo en el autor, que abarca el conocimiento de la ajeneidad del inmueble 

y de la ausencia de autorización o de la manifestación de la oposición del titular del 

edificio. 

Desde el punto de vista de la calificación con un presunto delito de coacciones, 

debe indicarse que el delito de coacciones del art. 172 del Código Penal, requiere 

como presupuestos legales: a) Una conducta violenta de contenido material como 

“vis física”, o intimidación como “vis compulsiva”, ejercida sobre el sujeto pasivo, ya 

sea  de  modo  directo  o  de  modo  indirecto.  b)  La  finalidad  perseguida,  como 

resultado de la acción, es impedir lo que la Ley no prohíbe o efectuar lo que no se 

quiere, sea justo o injusto. c) Intensidad suficiente de la acción como para originar 

el resultado que se busca, pues de carecer de tal intensidad, podría dar lugar a la 

falta.  d)  Intención dolosa consistente en el  deseo de restringir  la  libertad ajena, 

lógica consecuencia del significado que tienen los verbos “impedir” o “compeler” el 



Ilicitud del  acto desde la  perspectiva  de las normas referentes a la convivencia 

social y al orden jurídico.

TERCERO.- En el presente supuesto del contenido de la denuncia presentada por 

los integrantes de la Comisión de Liquidación de Radiotelevisión valencia, SAU, se 

infiere que una vez acordado el cese de emisiones de los servicios de radiodifusión 

y  televisión  de  ámbito  autonómico  de  titularidad  de  la  Generalitat  Valenciana 

prestado por la empresa Radiotelevisión Valenciana, SAU por cualquier medio o 

canal de difusión, en base al Acuerdo de 28 de noviembre de 2013, del Consell, y 

una vez personados los integrantes de dicha Comisión en las instalaciones de la 

indicada empresa en la localidad de Burjassot al proceder a cortar la emisión los allí 

presentes  han  impedido  dicha  actuación,  produciéndose  a  continuación  una 

ocupación de las instalaciones y  mostrando su negativa  a abandonar la misma 

pese  al  requerimiento  verbal  realizado.  No  pudiendo  acceder  a  las  indicadas 

instalaciones y alterando el  uso de las mismas titularidad de la citada empresa. 

Produciéndose en el presente momento una ocupación del centro de trabajo una 

vez cesadas las emisiones propias de la misma

CUARTO.- No obstante para la adopción de esta medida cautelar es necesario que 

se cumplan los dos requisitos exigidos: indicios de criminalidad contra determinada 

persona o personas a las que afecte la adopción de las medidas cautelares (fumus 

boni  iuris)  y  necesidad,  idoneidad y  proporcionalidad de la medida (periculum in 

mora).

Respecto a los indicios de comisión de un delito de usurpación del  art. 245.2      CP y 

de coacciones del artículo 172 CP, los mismos se derivan de la declaración de los 

denunciantes,  Sres.  Cervantes,  Hervas  y  Perez,  integrantes  de  la  Comisión  de 

Liquidación de Radiotelevisión Valenciana, SAU quienes manifiestan que una vez 

cesadas las emisiones propias de Radiotelevisión Valenciana Sau, permanecen en 

el interior de las instalaciones un número indeterminado de personas, haciendo uso 

de las instalaciones, y que se ha impedido ejercitar y dar cumplimiento al Acuerdo 

del  Consell  de 28 de noviembre de 2013 al  efecto,  existiendo una voluntad de 

permanencia en las indicadas instalaciones pese a la voluntad contraria del titular, 

por lo que tales hechos pueden encuadrarse de manera provisional en los tipos 

penales referidos.



Y respecto a la necesidad y proporcionalidad de la medida, la perentoridad de la 

misma se infiere  de la actual  situación de ocupación de las instalaciones de la 

citada empresa por un número indeterminado de personas, desconociendo si todos 

ellos son trabajadores de la empresa o ajenos a dicho servicio, pudiendo concurrir 

el riesgo de producción de daños o perjuicios irreparables. 

Resultando igualmente que la medida resulta proporcionada por cuanto esta no 

afecta a las expectativas que el conjunto de los trabajadores de la citada empresa, 

hagan valer en el procedimiento correspondiente frente a la Orden del Consell de 

28  de  noviembre  de  2013,  por  cuanto  el  desalojo  de  las  personas  que  en  la 

presente fecha se encuentran en la misma, no interfiere en su conjunto de derechos 

en la posición laboral frente a la empresa. Debiendo tener en cuanta al efecto de 

valorar la necesidad y proporcionalidad de la medida, que el indicado inmueble e 

instalaciones no constituye el domicilio de persona física alguna.

Por lo que no siendo razonable que se prolongue la ocupación de las instalaciones.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

DISPONGO: 

Se acuerda requerir a los ocupantes de las instalaciones del Centro de Producción 

de Programas de Burjassot de Radiotelevisión Valenciana, SAU, al efecto de que 

desalojen las mismas de forma inmediata,  bajo  apercibimiento de que, en caso 

contrario, se procederá al desalojo del edificio por la fuerza policial, librándose, al 

efecto los pertinentes oficios, sin perjuicio en las responsabilidades penales en que 

pudieran incurrir los ocupan.

Así lo acuerda, manda y firma SªSª; doy fe.


