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DECLARACIÓN DEL INSTITUTO DE FILOSOFÍA 
PRÁCTICA ACERCA DE LAS USURPACIONES 

PROTEGIDAS Y AHORA, ADEMÁS, BENDECIDAS. 

I.- 

Nos encontramos ante uno de los tantos casos de la anomia argentina; 
anomia que camina a pasos acelerados hacia la descomposición social. 

Existe un Código Penal ¿vigente? que en su art. 181 tipifica el delito de 
usurpación y le asigna una pena de prisión de seis meses a tres años. Este 
crimen se configura en el caso aludido en el inciso 1, según el cual,  usurpa “el 
que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad 
despojare a otro… de la posesión o tenencia de un inmueble… sea que el 
despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o 
expulsando a los ocupantes” (texto según ley 24.454 de 1995). 

Sin embargo, hoy asistimos a la usurpación, sobre todo, de inmuebles 
públicos por usurpadores conducidos por verdaderos “profesionales” en la 
materia, que en esta “década ganada” tendríamos que agregar a las nuevas 
actividades más difundidas, aunque menos productivas: los piqueteros y los 
cartoneros: mereciendo estos últimos una valoración menos negativa. 

Esos delitos se configuran con el consentimiento de todos los órganos 
de gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires,  la inacción de sus 
respectivas policías y la parsimonia de algunos jueces y fiscales. 

Los usurpadores ocupan los terrenos que se lotean, adjudican, venden, y 
en los cuales se construye con rapidez para reforzar los hechos consumados. 
En este campo la impunidad está consagrada. Las usurpaciones están 
protegidas. 

En adelante, podrán vivir gratis, sin pagar impuestos ni servicios, y a 
veces, hasta cobrando subsidios por desempleo o planes familiares. Son 
verdaderos “zánganos sociales”, que ni siquiera fecundan a alguna reina, como 
lo hacen sus análogos en el orden del colmenar. 

. 
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II.- 

Hace ya casi diez años, un matutino de esta Ciudad, le dedicó un 
editorial al tema, titulado: “Usurpaciones protegidas”, en el cual decía: “La 
violación del derecho de propiedad se ha convertido en un hecho frecuente en 
la Argentina en los últimos años. La prescripción constitucional que garantiza 
ese derecho parece haberse transformado en letra muerta si se observan los 
numerosos casos en los que la acción judicial no ha podido impedir que se 
consumen usurpaciones contra la voluntad de los legítimos propietarios y aun 
venciendo su resistencia”. 

Los responsables del gobierno, pasan “por alto la ley y la justicia, 
destruyendo el edificio jurídico sobre el que se asientan la convivencia y el 
progreso”, concluyendo con sensatez dicho editorial, que “no se resuelven las 
carencias sociales… usurpando o tomando por la fuerza lo ajeno” (“La 
Nación”, Buenos Aires, 24/5/2004). 

El editorial pareciera referirse en su texto a la usurpación de inmuebles 
privados, pero, como aclara el Dr. Jorge Albertsen, director del Departamento 
de Derecho Administrativo de la Universidad Austral, “el artículo 181 del 
Código Penal, al tipificar la usurpación, se refiere a inmuebles, sin hacer 
diferencia a que sean públicos o privados”. 

Coincide con esto el profesor de Derecho Penal, Oscar Pellicori, quien 
afirma: “La propiedad se encuentra protegida por la Carta Magna, tanto la que 
es privada como la que es pública”, pero además, agrega que “el Código Penal 
castiga con penas más severas los delitos cometidos contra bienes de dominio 
público, como, por ejemplo, en el delito de daño o en el de fraude en perjuicio 
de una administración pública”. 

Finalmente, el ex fiscal general de San Martín, Luis María Chichizola, 
dice que “el dominio público es administrado por el Estado para nosotros. Eso, 
(el parque Indoamericano) tiene dueño. El Estado lo posee para el uso de 
todos y no puede venir cualquiera a aposentarse o quedárselo. Con ese 
concepto cualquiera puede acampar en la 9 de Julio y hacer suya la calle” (“La 
Nación”, Buenos Aires, 29/12/2010). 
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III.- 

Pero,  como este es un Instituto de Filosofía, no podemos quedarnos en 
la Constitución, ya que ésta puede reformarse en todo o en parte; tenemos que 
ir más allá y preguntarnos ¿la usurpación es justa o injusta en sí? ¿Es algo 
justo como expresión y concreción de los derechos sociales o es algo injusto 
porque un derecho subjetivo depende de la ley y de lo justo objetivo?  

En el Libro de los Muertos del Antiguo Egipto el difunto se justificaba 
con una oración fúnebre ante Maat, la diosa de la justicia, en el tribunal de 
Osiris, donde junto al no maté, no dañé, no mentí, no rompí el matrimonio, no 
disminuía en los granos, no rebajaba en las medidas, el muerto decía: “Yo no 
alteraba los límites del campo”, supuesto contemplado en el inciso 2 del 
artículo 181 del Código Penal: comete delito de usurpación “el que, para 
apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyese o alterare los límites del 
mismo”. 

¿Por qué esto era tan importante en Egipto? Porque todos los años 
gracias a las inundaciones del Nilo, verdeaban los campos. Pero concluida la 
crecida del río, borrados los lindes que separaban los predios era necesario un 
nuevo amojonamiento, ocasión aprovechada por los hombres injustos para 
hacer dilatarse sus propiedades a expensas de sus vecinos, algo objetivamente 
injusto. 

La usurpación es una de las tantas formas de hacer daño a otro, y ese 
es el motivo por el cual el Código Penal la incrimina. Estamos ante un caso 
en el cual la norma es de derecho accidentalmente positivo, porque la 
injusticia del usurpador ya se encuentra determinada por el derecho natural.     

IV.- 

Existen muchos argentinos, sobre todo jóvenes que comienzan su vida 
matrimonial, que no pueden acceder a la propiedad inmueble. Y que se 
encuentran obligados a la locación de una vivienda, con el pago de alquileres, 
depósito de garantía, conseguir garantes, pagar comisiones, impuestos, 
servicios y muchas veces, expensas comunes. 
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Otros alquilan oficinas, locales comerciales, galpones, fábricas o 
arriendan campos. Basta ver en la Ciudad de Buenos Aires la cantidad de 
locales comerciales vacíos por no poder soportar los inquilinos los alquileres y 
los gastos. Es otro signo de la prosperidad de la “década ganada”. 

¿Cómo se sienten ellos con relación a los usurpadores? ¿No existe para 
ellos inclusión social? Los que han podido comprar una vivienda y para ello 
han contraído una deuda bancaria, ¿qué sienten cuando todos los meses 
deben afrontar intereses usurarios para contribuir a la ganancia de los 
Bancos, los grandes beneficiarios de la política económica de los últimos 
años? 

¿Cómo se sienten cuando disposiciones públicas absurdas perturban de 
tal modo el mercado inmobiliario que tornan muy dificultosa la concreción de 
operaciones de compraventa en vez de facilitarlas? Esto afecta no sólo a 
escribanos e inmobiliarias, sino a la industria de la construcción. 

V.- 

En estos días, el 24 de febrero, se ha producido una nueva usurpación 
masiva en un ex cementerio de autos de Villa Lugano; según “La Nación”, los 
usurpadores, vecinos de la villa 20, fueron “engañados por punteros y líderes 
barriales, que comercializaron los lotes”. 

Inmediatamente los ocupantes empezaron a instalar casillas precarias y 
a ingresar cables para el abastecimiento de electricidad (gratuita, por 
supuesto). En tanto las dos órdenes judiciales para desalojar el predio fueron 
suspendidas. 

Como broche de oro, un sacerdote católico, el Pbro. Franco Punturo, 
bendijo las casillas levantadas por unas trescientas familias, y luego los 
ocupantes realizaron un festival de música para festejar los 16 días de 
permanencia en el terreno. 

¿Qué habrá bendecido el reverendo Punturo? ¿Las casillas o la 
usurpación?, (porque las casillas no se pueden asentar en las nubes). ¿No 
habrá advertido que los hechos son fuente de discordia y atentados contra la 
paz social, como lo prueba la nutrida manifestación de vecinos, cuyas vidas 
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pueden perder toda tranquilidad, con pancartas y  consignas “Fuera okupas”, 
que llegó hasta la puerta del asentamiento, en la cual no hubo contacto directo 
con los usurpadores, porque se interpuso un cordón de la Gendarmería 
Nacional? 

VI.- 

 Hoy, el leguaje lo soporta todo. Pero la “naturaleza de las cosas” 
resiste. Así como no se puede bautizar a una piedra, ni a un vegetal, ni a un 
animal, tampoco se pueden canonizar vicios ni bendecir delitos. 

Así, como para elogiar a la sagacidad de los Reyes Magos, cuando 
deciden no volver a ver a Herodes sino retornar a su casa por otro camino, no 
se puede hablar de “santa astucia”, porque la astucia es un vicio que busca un 
fin bueno por medios malos o un fin malo por medios buenos, entendemos que 
no puede bendecirse una usurpación ni individual ni colectiva, vaya en contra 
de inmuebles públicos o privados. ¿No advierte el reverendo Punturo que en 
la usurpación hay violencia, engaños o clandestinidad? ¿Puede un sacerdote 
bendecir todo eso?  

Ya los argentinos nos encontramos asfixiados por el clima de venganza 
disfrazada de justicia, de enfrentamientos, de divisiones, de inseguridad, de 
prepotencia, de confusiones, de hipocresía, de corrupciones, de discordias, de 
crispación. No agreguemos más leña al fuego. 

 

Buenos Aires, marzo 18 de 2014. 

 

Juan Vergara del Carril                          Bernardino Montejano 

       Secretario                                             Presidente 

 


