
PROYECTO_DE_LEY_NÚMERO_227_DE_2018_CÁMARA
por medio de la cual se modifica el artículo 261 del Código Penal Colombiano- Ley 599 de 2000.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 261 de la Ley 599
de 2000, estableciendo cambios en el tipo penal usurpación de inmuebles, con el fin de
incluir la posesión y permanencia ilícita sobre los mismos, para apropiarse o derivar algún
provecho. Igualmente, se duplican las penas del tipo penal, cuando la usurpación también se
desarrolla en predios rurales con explotación agrícola o pecuaria.

Artículo 2º. El artículo 261 de la Ley 599 de 2000 quedará así:

Artículo 261. Usurpación de inmuebles. El que para apropiarse en todo o en parte de
bien inmueble, o para derivar provecho de él perturbe la posesión sobre el inmueble,
destruya, altere, o suprima los mojones o señales que fijan sus linderos, los cambie de
sitio, o ejerza posesión y permanencia ilícita en los ya existentes, incurrirá en prisión
de cuarenta y ocho (48) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres
(13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Lo subrayado
se refiere a la modificación).

Si con el mismo propósito se desarrollan acciones jurídicas induciendo a error o con la
complicidad, favorecimiento o coautoría de la autoridad notarial o de registro de
instrumentos públicos, la pena será de prisión entre cuatro y diez años.

La pena se duplicará, si la usurpación se desarrolla en predios rurales con explotación
agrícola o pecuaria o, mediante el uso de la violencia o valiéndose de cualquiera de las
conductas establecidas en el Título XII de este libro. (Lo subrayado en mayúsculas se
refiere a la modificación).

Artículo 3º. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.

Firmas congresistas autores del proyecto,
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