














































































































































































































































































































correspondiente, no constituye ninguna inducción, incitación o auxilio a 
la práctica de la mendicidad. 

Toca No. 15/92. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Manuel Sarabia. 
Primera Sala. 
Fecha de resolución: 21 de septiembre de 1992. 

DESPOJO. QUIEN TIENE EL CARACTER DE 
DESPOJANTE EN LOS TERMINOS DE LA LEY PENAL. 

Lo que el Juez llama y tiene como confesión del acusado sobre 
el delito de despojo denunciado, no es tal, pues como la misma denuncia 
y el acusado lo establecieron, este último "metió" a una familia al solar, 
lo que no puede darle el carácter de despojante en los términos de la ley 
penal, porque él no se quedó ocupándolo sino los terceros a los que dió 
acceso, terceros que en el mero supuesto de sentencia condenatoria en 
contra del inculpado no podrían ser obligados a restituir el inmueble por 
no ser parte acusada penalmente no habérseles por lo mismo seguido 
proceso, ni al propio acusado podría ser condenado a tal restitución, por 
no ser el ocupante del lote, siendo por lo mismo desafortunado de parte 
del Juez que tal configuración la haya enmarcado en que el acusado 
probablemente de propia autoridad y furtivamente "...hizo uso de un 
inmueble ajeno que no le pertenecía al autorizar a unos familiares suyos 
de que ocuparan dicho inmueble...", pues tanto el uso de una cosa 
inmueble como de un derecho real no pertenecientes al agente de este 
delito, la ley los concibe realizados en forma personal y directa del propio 
agente y no a través de terceras personas, única manera lógica y 
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que en materia de filiación legítima mandata el artículo 325 de la 
codificación sustantiva de la materia. Así las cosas y dado que se está 
en el caso de hijos nacidos con posterioridad a los 180 días en que 
empezó la vigencia del concubinato y toda vez que tal situación 
concubinal quedó debidamente esclarecida y la que como cosa juzgada 
ya aparece en los presentes autos, entonces es evidente que no 
estamos ante la presencia de un asunto en el que haya la necesidad de 
agotar previamente a este juicio de petición de herencia, aquel de 
investigación de la paternidad puesto que, como se acaba de precisar 
precedentemente se está ante la presencia de una verdadera filiación 
natural, legalmente establecida, y que en esa virtud, no se hace 
necesario el juicio de investigación referenciado, ya que la filiación está 
indubitablemente establecida por presunción expresa legislativa en su 
memorado artículo 385. 

Efectivamente y libre e independientemente de que como ya se 
señaló el concubinato habido entre la señora ALBA LUZ MEZA 
BRACAMONTES y el señor AURELIO FELIX RIVAS quedó total y 
definitivamente acreditado y puesto que, obran constancias procesales 
del diverso expediente 209/90, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes del señor AURELIO FELIX RIVAS y del toca de 
apelación 257/90 y en donde se resolvió tal circunstancia concubinal 
habida entre ALBA LUZ MEZA BRACAMONTES y el expresado autor de 
la sucesión, por lo que enseguida debemos igualmente decir que de una 
manera por demás abundante y prolija, los peticionarios de herencia han 
acreditado estar dentro de la presunción legal de filiación natural que 
señala el artículo 385 del Código Civil Estadual. 

Ciertamente y de entrada debemos decir que con las 
documentales públicas que corren agregada a las fojas 2,3,4,5 y 6 del 
escrito de ofrecimiento correspondiente, los actores MARIA DEL 
CARMEN, LIDIA BEATRIZ, HUGO ERNESTO Y RITO ALBERTO de 
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