
REGISTRADA 

Folio: 	 As.T 

Libro: 

Fecha: 

	 Salta, 28 de Diciembre de 2011. 	- 

 AUTOS Y VISTOS: Este Expte. COR -N° 97755/11, seguida contra 

"DIAZ, ZULEMA POR USURPACION DE PROPIEDAD EN 

PERJUICIO DE AGUIRRE, MARIA INES", y;  

	 RESULTANDO: 	  

Que, el día 13, 16 y 22 del corriente mes y año se llevó a cabo la Audiencia 

de Debate en la presente causa, estando este Juzgado en lo Correccional y 

Garantías Quinta Nominación, a cargo de la Dra. Beatriz N. Renzi, Secretaría a 

cargo de la Dra. Cecilia Soto, actuando en representación del Ministerio Público 

Fiscal, el Fiscal Correccional N° 5 - Dr. Marcelo Rubio y por la Defensa de la 

imputada, los Dres. Guillermo Mauricio Alberto y Dr. José Ortiz.  

  Que, al momento del interrogatorio de identificación, la imputada 

manifiesta llamarse ZULEMA DIAZ, D. N. I. N° 24.531.875, argentina, hija de 

Eusebio (f), y de Marta Garrido (v), nacida en Salta — Dpto. Anta, el día 

16/11/80, soltera con tres hijos a cargo, ama de casa, con estudios secundario 

completo, que no tiene enfermedad ni vicio, y domiciliada en Barrio Bicentenario 

— Manzana "E" — Lote 6, sin antecedentes condenatorios, y;  

	 CONSIDERANDO: 	  

Que, conforme se desprende de la requisitoria fiscal de realización de 

juicio, se le atribuye a la imputada ser la autora material del delito de Usurpación 

de Propiedad, previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal, toda 

vez que las presentes actuaciones se inician por denuncia de María Inés Aguirre, 

quien deja aclarado que tiene un terreno en 13 9- Bicentenario Manzana E Lote 6 

1 de esta ciudad, el cual fue otorgado y adjudicado por el Ministerio de Obras 

Públicas y Subsecretaria de Tierra y Hábitat, que en fecha 25-03-11 tomo 

conocimiento por parte de una persona desconocida que en el lugar en cuestión 

se había asentado unas personas a las cual desconoce totalmente, haciendo notar 



que se hizo presente en el lugar para constatar la situación percatándose que en el 

mismo se había construido una pieza precaria con material de construcción y 

chapas en donde no se puede apreciar persona alguna, agrega que el terreno se 

encontraba cercado por un alambrado de aprox. 1,50 mts. De altura y todo a la 

vuelta. Acredita tenencia del lugar con documentos legales.  

Que, en esta instancia y por razones de brevedad, se dan por reproducidos 

e integran estos fundamentos, tanto las declaraciones efectuadas por la imputada, 

los testigos del hecho y demás elementos probatorios incorporados legalmente 

con expresa conformidad de las partes, como así también los alegatos formulados 

por el Ministerio Público Fiscal y la Defensa Técnica, que constan en el Acta de 

Debate y que forma parte integrante de los presentes.  

  A partir de esta síntesis, el punto clave a desentrañar, es el referido al 

motivo desencadenante del accionar delictivo o su ausencia, teniendo en cuenta 

que la imputada venia requerida por el hecho previsto y reprimido en el Art. 181, 

inc. 1°, el cual textualmente refiere "... será reprimido... el que por violencia, 

amenazas, engaños, abuso de confianza o clandestinidad despojare a otro total o 

parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un 

derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el 

inmueble, manteniéndose en el o expulsando a los ocupantes...". 	  

	 Cabe hacer notar que para que pueda haber "posesión o tenencia" en 

sentido típico, es decir en los términos que exige la figura penal, la misma debe 

encontrarse acompañada por la privación al sujeto pasivo del ejercicio de un 

derecho real sobre el inmueble. Ello es así por cuanto el bien jurídico protegido 

por el delito de usurpación es el derecho de todo propietario a disponer, usar, o 

disfrutar de un bien inmueble o de un dereCho real sobre el mismo. En el caso en 

estudio, es posible reconocer la aludida calidad de tenedor del inmueble a la 

denunciante María Inés Aguirre, a quien se le adjudicó el terreno en cuestión 

mediante los trámites legalmente correspondientes, vislumbrándose que si bien 

son Tierras Fiscales, las mismas pertenecen en consecuencia al Estado Provincial, 

y fueron adjudicadas por el Titular, es decir la Provincia, y por ante la 

Subsecretaria de Tierra y Hábitat a la denunciante, quien en todo momento 

cumplió con los tramites de rigor por ante dicho organismo a los fines de que se 
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le haga entrega de un terreno; y tal como surge de la documentación y prueba 

incorporada no existía la obligación de vivir en el terreno hasta tanto el mismo 

pudiera contar con los servicios de luz y agua —imprescindibles para ser 

habitable- que hasta el día de la fecha no lo tienen, todo lo cual fue sostenido por 

la testigo Maria Silvia Mercado en el plenario, quien fue clara y precisa al decir 

"...las constancias nos dieron un mes antes, y no nos entregaban el 

terreno, tuvimos que hacer una manifestación y ese mismo día vino el Dr. 

Diez y nos hizo entrega a cada uno de los lotes, pero no teníamos 

obligación de ir a vivir porque no había ni luz, ni agua, hasta el día de hoy 

estamos todos colgados". De todo lo cual surge, que si a la denunciante se le 

adjudico el terreno, por haber realizado los tramites ante el organismo 

correspondiente, por ende a la misma se la invistió de la posibilidad de ejercer un 

derecho real sobre el terreno adjudicado.  

Sumado a ello es dable resaltar que la ley penal tutela el poder que cualquier 

integrante de la comunidad quiera y este en condiciones de tener su propiedad, y 

en consecuencia puede ser sujeto pasivo del delito de usurpación no solo quien 

de un modo actual y efectivo ejerza la posesión o tenencia de un inmueble, sino 

también quien lo tenga desocupado. 	  

	No obsta a la configuración del delito de usurpación la circunstancia de que 

el inmueble no estuvo ocupado antes del ingreso de la imputada o que ninguna 

persona haya realizado o ejercido en forma actual y efectiva actos posesorios o de 

tenencia o de derechos reales que enumera el tipo penal mencionado pues lo que 

protege la figura penal es la posesión del bien, que puede darse de distintas 

maneras y que no necesariamente implican la ocupación o residencia en el 

terreno. 

	 Asimismo, cabe traer a colación lo manifestado por la testigo Mercado, 

quien demostró su malestar por la falta de respeto en la distribución y 

adjudicación de terrenos fiscales por parte del organismo correspondiente - ex 

Familia Propietaria, y actualmente Sub Secretaria de Tierra y Hábitat- a personas 

no carentes de recursos económicos y que pueden por sus propios medios 

adquirir una propiedad en forma privada o a través del Organismo denominado 

IPV, lo cual es ajeno al examen en estudio, pero pone de resaltó la parcialidad 
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manifiesta de su testimonio, ya que es irrelevante lo aseverado por la misma en el 

plenario al sostener que los alambres fueron colocados por los Juárez, lo cual no 

consta en autos, ya que fue la única que lo sostuvo, por otra parte surge todo lo 

contrario de los testimonios prestados en el plenario ya que todos fueron 

conteste en sostener que fue la dueña del terreno la que colocó los alambrados y 

que a los Juárez se le permitía tener los materiales en la casilla que había, como 

una practica común de solidaridad entre vecinos colindantes. Quedando en 

evidencia, el malestar de la supuesta presidente del Barrio —testigo Mercado- al no 

haber sido ella la que puso a la denunciante en el terreno, sino como lo 

manifiesta "los acomodados del poder".  

Asimismo, es dable aclarar que una cosa es un terreno deshabitado y otra es 

abandonado, tal como lo manifestara la propia victima-denunciante, tuvo 

motivos razonables para no habitarlo en el momento de la entrega, sin perjuicio 

de que no había obligación para hacerlo, pero sin embargó a los fines de ubicar y 

delimitar su terreno, y dentro de sus posibilidades económicas lo cercó con 

alambres, y encargo el cuidado a un joven y a la señora Palavecino, quien resulta 

ser su vecina colindante.  

Por todo ello, cabe concluir que la imputada Zulema Díaz resulta ser 

responsable del delito de Usurpación de propiedad en virtud de que el ingreso 

clandestino se caracteriza por la ocupación de actos ocultos, o la toma de un 

inmueble en ausencia del tendedor, poseedor, o cuasi poseedor, con precauciones 

para sustraer el acto del conocimiento de los que tendrían el derecho a oponerse, 

y la utilización de este medio típico requiere necesariamente el dolo directo que 

en el caso de autos quedo plenamente acreditado, ya que la imputada tenia 

conocimiento directo de que ese terreno se encontraba adjudicado a otra 

persona, probado por los dichos de la propia imputada y por los testigos 

ofrecidos como prueba que declararon en el plenario, entre ellos, la que fuera 

delegada de los vecinos y que en el presente resultaría ser presidente del centro 

vecinal, Maria Silvia Mercado. Por su parte la testigo Alvaringa expreso también 

que la encartada iba por el lugar preguntando a los vecinos si alguien vivía en el 

terreno, algunos le decían "que se meta".  
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al 
	 Por otra parte, la jurisprudencia de nuestros Tribunales es conteste en 

sostener que: "El dominio es el derecho real por antonomasia en virtud del cual 

una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona (art. 

2506 del C. C.), y es inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, 

disponer o servirse de ella, usarla y gozarla conforme a un ejercicio regular (art. 

2513 del C. C.). El titular legítimo de un inmueble tiene derecho a reclamar la 

intervención del Estado, a través de la tutela del derecho público, para que 

preserve su derecho de propiedad afectado por un acto ilícito. El goce de ese 

derecho debe ser restablecido en lo inmediato, so pena de verse resentida su 

calidad de bien jurídico tutelado por el derecho penal; la indiferencia ante el 

reclamo equivaldría a despojar de sentido el espíritu que emana del art. 181 del C. 

P. toda vez que, si se aceptara que el titular del derecho no ejercía el "señorío 

material" por no habitar en el inmueble, la acción típica debería limitarse sólo a 

un inmueble habitado por sus legítimos dueños, porque con su presencia 

ejercerían tal señorío. Así, sólo mediante violencia, abuso de confianza, amenazas 

o engaño deberían ser expulsados sus propietarios o tenedores, mas la 

clandestinidad es un medio habitualmente empleado en este tipo de hechos, sin 

que influya el tiempo que dejó transcurrir el damnificado para formular su 

denuncia o el lugar exacto por donde se introdujeron los intrusos para despojarlo 

del inmueble..." -Autos: MOYA TERRONES Andrés y otros González Palazzo, 

González. (Sec.: López) Sala: Sala IV Nro. Causa: c. 22.415 - Fecha: 11/03/2004 

- Nro. Exp.: 2415_4 Tipo de sentencia: Interlocutorio-.  

Por otra parte, la acción típica que nos encontramos analizando consiste en 

despojar a otro del inmueble que posee o tiene, el despojo se a traducido en la 

privación del goce material y efectiva del bien para el que estaba autorizada la 

denunciante e implicó el desplazamiento o exclusión de la ocupación, 

materializada por la imputada que ocupa el inmueble personalmente, privando a 

Aguirre de la tenencia, posesión o del ejercicio de un derecho real sobre el 

inmueble quedando perfeccionada la infracción.   

 Por todo lo cual, cabe concluir que la conducta atribuida a la imputada, se 

encuentra aprehendida en la figura prevista y reprimida por el art. 181 inc. 1° del 

Código Penal, por encontrarse perfeccionada la acción típica de despojar por 

5 



quien hasta el momento de la sentencia se encuentra en el inmueble por . un titulo 

que no acordándole su tenencia se mantiene en él expulsando a la autorizada para 

ocuparlo de la tenencia o posesión. Además la imputada no puede alegar su 

derecho a ocupar el inmueble por carecer de un lugar para habitar con sus hijos y 

porque el mismo supuestamente se encontraba abandonado. En tal sentido, 

corresponde el dictado de Fallo Condenatorio en su contra, por resultar autor 

materialmente responsable del delito de Usurpación de Propiedad.   

 Ahora bien, en orden a la individualización de la pena, cabe tener presente 

las pautas valorativas exigidas por los arts. 40 \- 41 del Código Penal, 

justipreciando los motivos que la llevaran a la imputada a cometer el ilícito, es 

decir, el hecho de no poseer un lugar para vivir con sus hijos y no tener medios 

suficientes para pagar un alquiler; por otra parte, cabe tener presente la extensión 

del daño causado, es decir, la privación de la tenencia o posesión del terreno a la 

denunciante, como así también a la hora de merituar la sanción que debe serle 

impuesta se ha tomado en cuenta que la incoada carece de antecedentes 

condenatorios, y las condiciones personales de la misma, los vínculos personales 

y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho, expresadas en el 

plenario, la Resolvente decide imponer a ZULEMA DIAZ, la pena de SEIS 

MESES (6) de prisión en forma de ejecución condicional, accesorios legales 

y costas, por resultar autora material y responsable del delito de USURPACIÓN 

DE PROPIEDAD, conforme a lo normado por los arts. 181, inc. 1° del C. P. , 

45, 29 inc. Y, 40 y 41 todos del C. P. ; art. 544 del C. P. P.; disponiendo además 

que dentro de los 10 días de notificada y que quede firme la sentencia deberá 

desocupar el inmueble a los efectos de hacer cesar el delito por el cual resulta 

autora material. Para el caso de que dentío de los 10 días de que quede firme la 

sentencia no se produzca la desocupación del inmueble identificado como 

Manzana E — Lote 6 ubicado en el Barrio Bicentenario de esta ciudad de Salta se 

producirá el desalojo por intermedio de la fuerza publica.   

Los presentes constituyen los fundamentos, que con el veredicto 

oportunamente dictado, al que se remite brevitatis causae, integran la sentencia 

en la presente causa.   
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En la Ciudad de Salta, a los TREINTA (30) días del mes de DICIEMBRE, 

del año Dos mil once, siendo hs. 12:00, en razón de haberse adherido el Poder 

Judicial al asueto Provincial, se procede a dar lectura a los fundamentos de la 

Sentencia que antecede, por ante mí que DOY FE.  
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