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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confieren los artículos 108 y 109 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional presento, por 

su digno conducto, para la consideración de este hemiciclo, el Anteproyecto de 

Ley "Que adiciona varios artículo al Código Penal, sobre invasión u ocupación de 

bienes inmuebles y dicta otras disposicionesll
, el cual merece lo siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Por años, muchos gobiernos y autoridades han re-huido o evitado el tema de las 

invasiones u ocupaciones de bienes inmuebles, quizás por temor a costos 

políticos o impopularidades, incumpliendo así su deber de garantizar los derechos 

de todos los ciudadanos por igual, en lo que respecta al derecho constitucional 

sobre la propiedad privada adquirida según lo establecido por la Ley. 

Las invasiones u ocupaciones de la propiedad privada o de bienes inmueblesJ 

llámese terrenos o edificaciones, también conocido como precarismoJ e~ una 

mala práctica que se ha arraigado en los últimos años, al punto de haberse 

convertido en un modus-vivendi de algunas personas y grupos. Es conocido que 

existen grupos organizados o dirigidos por personas carentes de principios áticos 

y moral, que se dedican a invadir u ocupar propiedades, a sabiendas que las 

mismas tienen dueños legítimos, levantando viviendas improvisadas sin ningún 

tipo de planificaCión u ocupando edificaciones, usurpando así los derechos 

adquiridos sobre éstas, por sus verdaderos propietarios. De este fenómeno social 

no escapan ya las áreas apartadas de la ciudad capital y del interior del país pues, 
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mal utilizando el derecho y la necesidad de una vivienda, terminan usurpando 

propiedades ajenas en detrimento de los derechos de sus verdaderos dueños. 

Esto no puede continuar así. El derecho legítimo de propiedad hay que respetarlo 

y garantizarlo. El Estado no puede seguir indiferente ante su violación constante y 

desprotegiendo a ciudadanos honrados y trabajadores, que con esfuerzos 

adquieren propiedades que les son invadidas u ocupadas, irresponsablemente, 

menoscabando sus derechos. 

En el año 2013 se aprobó la Ley 44 que adicionaba un artículo y modificaba el 

Código Penal, elevando a delito esa conducta de invasiones, la cual en el año 2014 

fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, con el salvamento 

de voto de uno de sus magistrados. Sin embargo, a pesar de que en la demanda 

de inconstitucionalidad los demandantes aducían que esa Ley violaba los articulos 

41 311 471 48 Y 117 de la Constitución Política, en las consideraciones y decisión 

del Pleno de la Corte, sólo se determinó que la norma recurrida incidía en el 

artículo 47 de la Constitución, y más que todo por un tema de redacciqn del 

artículo atacado, que de alguna formal según parecer de la Corte, afectaba la 

figura de la prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria. Criterio que 110 

compartimos porque el articulo 47 de la Constitución establece que l/Se garantiza 

la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por personas jurídicas o 

naturales." Lo que significa que la garantía está sobre aquella propiedad ya 

reconocida a través de los mecanismos establecidos por la Ley, otorgándole un 

título de propiedad, derechos posesorios o cualquier otro atributo que indique 

posesión, pertenencia o dominio sobre un bien; mientras que el fallo de la Corte, 

al enfocarse en la prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria, como una 

de las formas de adquirir la propiedad, pareciera más bien proteger la propiedad 

no adquirida aún, la que sólo es una posibilidad y apenas se está por adquirir; 

desnaturalizado así la esencia de ese principio constitucional y desprotegiendo al 

dueño legítimo, según nuestra interpretación. 

La Corte en su pronunciamiento decía, y cito: l/si lo que se pretendía evitar era la 

invasión de un número plural de personas a un inmueble que no les pertenece en 

determinada forma, la redacción de la norma debió ser en otro sentido, e incluso, 



podían incorporarse o establecerse otros mecanismos para salvaguardar los 

derechos de los legítimos dueños en determinado terreno. 11 

Por ello, hemos retomado este tema y, atendiendo las consideraciones de la 

Corte, elaboramos una redacción distinta de esta norma cuya necesídad es 

apremiante para procurar evitar que la usurpación sobre el legítimo derecho de 

propiedad continúe proliferando. 
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IIQue adiciona un artículo al Código Penal, sobre invasión u ocupación de bi!9ne$ 
inmuebles y dicta otras disposiciones" 

LA ASAM BLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Se adiciona el artículo 229-A al Código Penal, así: 

Artículo 229-A. Quien, a sabiendas de la existencia de dueño de un 

inmueble, terreno o edificación ajeno, lo invada u ocupe total o 

parcialmente será sancionado con prisión de dos a cinco años o $U 

equivalente en días-multas o arrestos de fines de semana. Igual 

sanción recibirá quien ignorando o desconociendo la existencia de 

dueño de un inmueble, terreno o edificación ajeno, decide continuar 

invadiendo u ocupando total o parcialmente, aún después de haber sido 

informado o notificado sobre la existencia de dicho dueño. 

la sanción será de tres a seis años de prisión a quien promueva, 

patrocine, induzca, financie, facilite, colabore o incite la invas~ón u 

ocupación del inmueble, terreno o edificación ajeno. 

Cuando el hecho se cometa en áreas colindantes con quebradas, ríos 

o fuentes de agua o en zona declarada como área protegida, zona de 

preservación ambiental y ecológica dotada de atributos excepcionales que 

tengan limitaciones y condiciones que justifiquen su inalienabilidad e 

indisponibilidad, áreas de reserva para la construcción de obras públicas, 

zonas de contaminación ambiental o zonas vulnerables a riesgo de 

fenómenos naturales adversos u otros provocados por el hombre, la 

sanción se aumentará de un tercio a la mitad. 

Artículo 2: Sin perjuicio de las sanciones penales, el juez de paz ordenará el 

desalojo inmediato del inmueble, terreno o edificación ajeno, invadido u 

ocupado total o parcialmente. 

El desalojo se efectuará mediante procedimiento sumarísimo. El 

propietario o dueño del inmueble, terreno o edificación deberá presentar 
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solicitud de desalojo ante el juez de paz respectivo, con la copia del 

título de propiedad, certificación del Registro Público, acreditando la 

existencia de la misma. 

La audiencia se celebrará con las personas que comparezcan y, en 

caso de que no presenten título justificativo de la ocupación del inmueble. 

terreno o edificación, el juez emitirá la orden de desalojo en el acto de 

audiencia, la que se tendrá por notificada. 

Se ordena a la Policía Nacional de la zona respectiva y demás estamentos 

de seguridad pública para prestar apoyo al Juez de Paz en la ejecución de la 

orden de desalojo, que dicte este funcionario, quien está obligado previo 

cumplimiento del trámite legal citado a dictar inmediatamente la misma. El 

retardo, negación u omisión injustificada en prestar dicho apoyo a la 

autoridad civil citada, es decir Juez de Paz, se tendrá como desacatp a la 

misma, y le serán aplicadas las regulaciones establecidas en el Código 

Penal. 

Artículo 3: El artículo 356 del Código Penal, es modificado en la siguiente forma 

Artículo 356: El servidor público que abusando de su cargo, reúse, 

omita o retarde algún acto propio de su cargo, será sancionado con prisión 

de uno a dos a dos años, o su equivalente en días multa o arresto de fines 

de semana. La sanción se aumentara de un tercio a la mitad, cuando la 

omisión se de en los casos de lanzamientos ordenados por la autoridad 

competente. 

Artículo 4: El artículo 357 del Código Penal, es modificado en la siguiente forma: 

Artículo 357: El Agente de la Fuerza Pública que reúse, omita, o 

retarde sin causa justificada la prestación de una auxilio 1egalmente 

requerido pro la autoridad competente será sancionado con prisión de dos 

a cinco años. 

La misma pena se impondrá al servidor público que requiera el apoyo de la 

fuerza pública para evitar las sanciones de disposiciones u órdenes legales 

de la autoridad o la sentencia o mandatos judiciales. 

Si la prestación de auxilio es requerida por un particular es situaci6n de 

peligro, la sanción será de dos a cuatro años de prisión. 



--------------------

Artículo S: El artículo 358 del Código Penal, es modificado en la siguiente forma: 

El artículo 358 El servidor público que abandone su cargo sin haber cesado 

legalmente en el desempeño de este y cause con ello perjuicio a la 

administración pública será sancionado con prisión de dos a cinco años. 

Se entiende que ha abandono de empleo siempre que el servidor público 

deje su puesto con más de cinco días hábiles sin justa causa o sin que haya 

sido reemplazado en debida forma. 

Artículo 6: Hasta ley comenzara a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUIVIPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 29 de julio de 2019, 

por el suscrito Honorable Diputado Hernán Delgado. 
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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del 

16 de agosto de 2019, remitimos el Proyecto de Ley "Que adiciona varios artículo al 

Código Penal, sobre invasión u ocupación de bienes inmuebles y dicta otras 

disposiciones", que corresponde al Anteproyecto de Ley No.78, originalmente presentado 

por el Honorable Diputado HERNÁN DELGADO. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor correspondiente, con el objeto de que la 

citada iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente, 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ?-;O~ 

Por años, muchos gobiernos y autoridades han rehuido o evitado el tema de las invasiones u 

ocupaciones de bienes inmuebles, quizás por temor a costos políticos o impopularidades, 

incumpliendo así su deber de garantizar los derechos de todos los ciudadanos por igual, en 

lo que respecta al derecho constitucional sobre la propiedad privada adquirida segun lo 

establecido por la Ley. 

Las invasiones u ocupaciones de la propiedad privada o de bienes inmuebles llámese 

terrenos o edificaciones, también conocido como precarismo es una mala práctica que se ha 

arraigado en los últimos años, al punto de haberse convertido en un modus-vivendi de 

algunas personas y grupos. Es conocido que existen grupos organizados o dirigidos por 

personas carentes de principios éticos y morales, que se dedican a invadir u ocupar 

propiedades, a sabiendas que las mismas tienen dueños legítimos, levantando viviendas 

improvisadas sin ningún tipo de planificación u ocupando edificaciones, usurpando así los 

derechos adquiridos sobre éstas, por sus verdaderos propietarios. De este fenómeno social 

no escapan ya las áreas apartadas de la ciudad capital y del interior del país pues, mal 

utilizando el derecho y la necesidad de una vivienda, terminan usurpando propiedades 

ajenas en detrimento de los derechos de sus verdaderos dueños. 

Esto no puede continuar así. El derecho legítimo de propiedad hay que respetarlo y 

garantizarlo. El Estado no puede seguir indiferente ante su violación constante y 

desprotegiendo a ciudadanos honrados y trabajadores, que con esfuerzos adquieren 

propiedades que les son invadidas u ocupadas, irresponsablemente, menoscabando sus 

derechos. 

En el año 2013 se aprobó la Ley 44 que adicionaba un artículo y modificaba el Código 

Penal, elevando a delito esa conducta de invasiones, la cual en el año 2014 fue declarada 

inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, con el salvamento de voto de uno de sus 

magistrados. Sin embargo, a pesar de que en la demanda de inconstitucionalidad los 

demandantes aducían que esa Ley violaba los artículos 41 311 471 48 Y 117 de la 

Constitución Política, en las consideraciones y decisión del Pleno de la Corte, sólo se 

determinó que la norma recurrida incidía en el artículo 47 de la Constitución, y más que 

todo por un tema de redacción del artículo atacado, que de alguna formal según parecer de 

la Corte, afectaba la figura de la prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria. 

Criterio que 110 compartimos porque el artículo 47 de la Constitución establece que "Se 

garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por personas jurídicas o 

naturales." Lo que significa que la garantía está sobre aquella propiedad ya reconocida a 

través de los mecanismos establecidos por la Ley, otorgándole un título de propiedad, 

derechos posesorios o cualquier otro atributo que indique posesión, pertenencia o dominio 

sobre un bien; mientras que el fallo de la Corte, al enfocarse en la prescripción adquisitiva 



de dominio extraordinaria, como una de las formas de adquirir la propiedad, pareciera más 

bien proteger la propiedad no adquirida aún, la que sólo es una posibilidad y apenas se está 

por adquirir; desnaturalizado así la esencia de ese principio constitucional y desprotegiendo 

al dueño legítimo, según nuestra interpretación. 

La Corte en su pronunciamiento decía, y cito: "si lo que se pretendía evitar era la invasión 

de un número plural de personas a un inmueble que no les pertenece en determinada 

forma, la redacción de la norma debió ser en otro sentido, e incluso, podían incorporarse o 

establecerse otros mecanismos para salvaguardar los derechos de los legítimos dueños en 

determinado terreno. " 

Por ello, hemos retomado este tema y, atendiendo las consideraciones de la Corte, 

elaboramos una redacción distinta de esta norma cuya necesidad es apremiante para 

procurar evitar que la usurpación sobre el legítimo derecho de propiedad continúe 

proliferando. 
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" Que adiciona varios artículos al Código Penal, sobre invasión u ocupación de bienes 
inmuebles y dicta otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Artículo 1: Se adiciona el artículo 229-A al Código Penal, así: 

Artículo 229-A. Quien, a sabiendas de la existencia de dueño de un inmueble, terreno o 

edificación ajeno, lo invada u ocupe total o parcialmente será sancionado con prisión de dos 

a cinco años o su equivalente en días-multas o arrestos de fines de semana. Igual sanción 

recibirá quien ignorando o desconociendo la existencia de dueño de un inmueble, terreno o 

edificación ajeno, decide continuar invadiendo u ocupando total o parcialmente, aún 

después de haber sido informado o notificado sobre la existencia de dicho dueño. a sanción 

será de tres a seis años de prisión a quien promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, 

colabore o incite la invasión u ocupación del inmueble, terreno o edificación ajeno. 

Cuando el hecho se cometa en áreas colindantes con quebradas, ríos o fuentes de agua o en 

zona declarada como área protegida, zona de preservación ambiental y ecológica dotada de 

atributos excepcionales que tengan limitaciones y condiciones que justifiquen su 

inalienabilidad e indisponibilidad, áreas de reserva para la construcción de obras públicas, 

zonas de contaminación ambiental o zonas vulnerables a riesgo de fenómenos naturales 

adversos u otros provocados por el hombre, la sanción se aumentará de un tercio a la mitad. 

Artículo 2: Sin perjuicio de las sanciones penales, el juez de paz ordenará el desalojo 

inmediato del inmueble, terreno o edificación ajeno, invadido u ocupado total o 

parcialmente. 

El desalojo se efectuará mediante procedimiento sumarísimo. El propietario o dueño del 

inmueble, terreno o edificación deberá presentar solicitud de desalojo ante el juez de paz 

respectivo, con la copia del título de propiedad, certificación del Registro Público, 

acreditando la existencia de la misma. 

La audiencia se celebrará con las personas que comparezcan y, en caso de que no presenten 

título justificativo de la ocupación del inmueble. terreno o edificación, el juez emitirá la 

orden de desalojo en el acto de audiencia, la que se tendrá por notificada. 

Se ordena a la Policía Nacional de la zona respectiva y demás estamentos de seguridad 

pública para prestar apoyo al Juez de Paz en la ejecución de la orden de desalojo, que dicte 

este funcionario, quien está obligado previo cumplimiento del trámite legal citado a dictar 

inmediatamente la misma. El retardo, negación u omisión injustificada en prestar dicho 
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apoyo a la autoridad civil citada, es decir Juez de Paz, se tendrá como desacato a la misma, 

y le serán aplicadas las regulaciones establecidas en el Código Penal. 

Artículo 3: El artículo 356 del Código Penal, es modificado en la siguiente forma: 

Artículo 356: El servidor público que, abusando de su cargo, reúse, omita o retarde algún 

acto propio de su cargo, será sancionado con prisión de uno a dos a dos años, o su 

equivalente en días multa o arresto de fines de semana. La sanción se aumentará de un 

tercio a la mitad, cuando la omisión se de en los casos de lanzamientos ordenados por la 

autoridad competente. 

Artículo 4: El artículo 357 del Código Penal, es modificado en la siguiente forma: 

Artículo 357: El Agente de la Fuerza Pública que reúse, omita, o retarde sin causa 

justificada la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad competente 

será sancionado con prisión de dos a cinco años. 

La misma pena se impondrá al servidor público que requiera el apoyo de la fuerza pública 

para evitar las sanciones de disposiciones u órdenes legales de la autoridad o la sentencia o 

mandatos judiciales. Si la prestación de auxilio es requerida por un particular en situaci6n 

de peligro, la sanción será de dos a cuatro años de prisión. 

Artículo 5: El artículo 358 del Código Penal, es modificado en la siguiente forma: 

El artículo 358 El servidor público que abandone su cargo sin haber cesado legalmente en 

el desempeño de este y cause con ello perjuicio a la administración pública será sancionado 

con prisión de dos a cinco años. Se entiende que hay abandono de empleo siempre que el 

servidor público deje su puesto con más de cinco días hábiles sin justa causa o sin que haya 

sido reemplazado en debida forma. 

Artículo 6: Esta ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE 

Proyecto de Ley, propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, martes 20 de 
agosto de 2019. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

AR1~AP. 

Secretario de la Comisión 



NÉSTOR GUARDIA J. ALEJANDRO M. CASTILLERO 

Comisionado Comisionado 
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Comisionado Comisionado 

¡MAR;YLIN V ALLARINO RONY R. ARAÚZ G. 
I Comisionado Comisionado 
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