
1. Tipificación.

“ARTICULO 181. (Código Penal). Será reprimido con prisión de seis meses a tres años:

Inc. 1º el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despoja-

re 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, man-

teniéndose en él o expulsando a los ocupantes;

Inc. 2º…;

Inc. 3º… .”

En el artículo 181, inc. 1 del Código Penal Argentino, se regula la usurpación por despojo. Este 

delito en su faz subjetiva es doloso. El autor debe actuar con conocimiento y voluntad de despo-

jar. “El despojo es la acción que (…) consiste en privar, quitar o desposeer al sujeto pasivo del 

ejercicio de la posesión, de la tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real del 

inmueble, por medio de invasión, permanencia o expulsión”. 

Asimismo, se ha dicho que “Para ser típico, el despojo debe estar signado por la finalidad de 

permanecer en el inmueble ocupándolo: el que priva de la tenencia al sujeto pasivo fugazmen-

te, con voluntad de no permanecer en él, podrá quedar comprendido en otros tipos, pero no en 

el que estudiamos”. 

También, para que la acción sea típica, el despojo se debe llevar a cabo mediante alguno de los 

medios que taxativamente ha enunciado la ley penal, es decir, con violencia, amenazas, enga-

ños, abusos de confianza o clandestinidad (“la posesión es clandestina, cuando los actos por los 

cuales se tomó o se continuó, fueron ocultos, o se tomó en ausencia del poseedor, o con precau-

ciones para sustraerla al conocimiento de los que tenían derecho a oponerse”).

2. Prevención.

A los fines preventivos se recomienda mantener los inmuebles rurales cerrados con candado, y 

de ser posible, con personal que resida en los mismos.

Mantenerse en permanente contacto con los vecinos de la zona, e informar a la autoridad Poli-
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W W W . S R J M . O R G . A R

cial de toda actividad extraña.

EVITAR TODO TIPO ENFRENTAMIENTO PERSONAL, EL USO DE VIOLENCIA, AMENAZAS O ARMAS. 

3. Autoridad competente. 

Las conductas descritas, mayormente, corresponde denunciarlas ante la justicia local (fisca-

lías), ya que estamos ante un delito denominado “ordinario”. 

En los casos de urgencia, que requiera la inmediata intervención policial, se deberá llamar al 

101, la patrulla rural o la comisaría más cercana, y luego ratificar la denuncia ante la Fiscalía que 

corresponda.

4. Denunciar todos los hechos. 

Denunciar todos los hechos ante la autoridad competente, con el mayor detalle posible, rela-

tando las circunstancias de tiempo, modo, lugar e identificando a los autores (cuándo ocurrió, 

de qué forma, en dónde y quién/es lo provocaron). 

5. Presentarse como particular damnificado o querellante

Constituirse como particular damnificado o parte querellante para poder intervenir en el proce-

so penal (presentar pruebas, pedir medidas, interponer recursos, etc.).

6. Acompañar toda la prueba.

Mencionar toda la prueba que sustente lo antedicho.  Ya sea mediante testigos (indicando todos 

los datos personales que se tengan -nombre y apellido, N° DNI, domicilio, etc.-) o bien por otros 

medios que puedan corroborar el hecho (filmaciones, fotografías, referencias, etc.).

Es importante la pre-constitución de la prueba cuando se tenga la sospecha de la posible comi-

sión de un delito (prever la posibilidad de filmar, grabar, testigos, etc.).

7. Solicitar medidas urgentes

Pedir junto con la denuncia el dictado de medidas urgentes que permitan hacer cesar el delito o 

sus efectos inmediatos. Dejar constancia en el acta de denuncia de esta solicitud expresa.

8. Teléfonos útiles

Policía de la Provincia de Córdoba: 101

Comisaría de Jesús María: 03525 – 426705

Comisaría de Colonia Caroya: 03525 – 464530

Comisaría de Sinsacate: 03525 – 402888

Comisaría de La Dormida: 03521 – 497920 / 497923

Comisaría de Villa del Totoral: 03524 – 470139 / 472474

Comisaría de Obispo Trejo: 03575 – 497088.

Fiscalía de Instrucción de Jesús María: Conmutador: (03525) 421909 – 424339.
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