
 
 

 

Cámara deApelaciones en lo Penal, Contravencional y deFaltas 
 

Causa nº 6414-01-16, caratulada “NN s/ art.  181 CP  Usurpación (despojo)”. 

Sala II  

  

 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de mayo 

de 2017, se reúnen en acuerdo los jueces integrantes de la Sala II de la Cámara 

de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De 

Langhe, Pablo Bacigalupo y Silvina Manes, para resolver en las presentes 

actuaciones. 

 

 Y VISTOS: 

  

 Motiva la intervención de este tribunal el recurso de apelación interpuesto 

por la fiscalía a fs. 138/142vta. contra la resolución de fs. 136/vta. en cuanto no 

hizo lugar al pedido de allanamiento del inmueble sito en la calle Del Barco 

Centenera 744, de esta ciudad, a efectos de que aquél fuera restituido al 

denunciante. 

 Esa parte sostuvo que la decisión cuestionada no condice con los 

antecedentes del legajo. En este sentido precisó que la posesión pacífica del bien 

afectado era detentada por Andrés Paris y que aquél era socio fundador de la 

fundación que es titular registral del inmueble. Agregó que además el nombrado 

ya había actuado como denunciante en una ocupación previa del bien. Hizo notar 

que en esas actuaciones (que corren por cuerda) declararon diversas personas 

que reconocieron a Paris como poseedor de la finca, y destacó que el delito de 

usurpación no sólo protegía al propietario registral sino también al mero poseedor 

pacífico (cf. fs. 140/vta.). En segundo lugar indicó que la circunstancia de que no 

se hubiera concretado la intimación del hecho respecto de la totalidad de los 

imputados no impedía proceder a lo peticionado toda vez que lo expuesto no era 

un requisito para ello. Finalmente postuló que el peligro en la demora también se 

encontraba acreditado en tanto hace un año y medio que el denunciante se ve 

privado de ejercer sus derechos sobre el inmueble, y manifestó que no debía 

perderse de vista que se trataba de una persona de 90 años de edad (cf. fs. 142).  



  

 A su turno, el fiscal de cámara, a fs. 149/151vta., sostuvo que la 

legitimidad del denunciante surgía no sólo de estas actuaciones sino también de 

las evidencias colectadas en la pesquisa que corre por cuerda. Agregó que en el 

marco de ese expediente, luego del abandono voluntario de los ocupantes, se 

había dispuesto la restitución a su favor. Por lo demás, al igual que su colega de 

grado, indicó que el hecho de que no se hubiera intimado del evento a la totalidad 

de los imputados no impedía proceder a lo peticionado toda vez que no era un 

requisito para ello, destacando que también se encontraba acreditado el peligro 

en la demora. 

 Cumplidos los pasos y plazos pertinentes, se encuentran los autos en 

condiciones de ser resueltos. 

 

 Y CONSIDERANDO: 

 

Los Dres. Marcela De Langhe y Pablo Bacigalupo dije ron: 

 

I. Sobre la admisibilidad  

 La impugnación deducida por la fiscalía, ha cumplido en el caso los 

recaudos subjetivos y objetivos que habilitan su procedencia pues el apelante 

cuenta con legitimidad para su deducción, presentó su escrito en tiempo y forma y 

el pronunciamiento contra el cual se dirige podría causar gravamen irreparable 

(art. 279 CPP).  

  

II. Sobre el pedido de restitución del inmueble  

En la presente causa se investiga la presunta usurpación del inmueble 

ubicado en la calle Del Barco Centenera 744, de esta ciudad. El representante del 

Ministerio Público Fiscal, en su momento, solicitó la restitución de aquél. La jueza 

de grado no hizo lugar a ese pedido esencialmente por dos motivos: porque no se 

encontraría acreditada la legitimidad del señor Andrés Pires y, además, porque la 

intimación al hecho resultaría ser una exigencia insalvable para ingresar al 
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tratamiento de la cuestión y en el caso que nos ocupa, ello no habría ocurrido 

respecto de dos imputados. 

Sentado lo expuesto corresponde indicar en primer lugar que el artículo 

335, párrafo último, CPPCABA establece que “[e]n los casos de usurpación de 

inmuebles, en cualquier estado del proceso y aún sin dictado de auto de elevación 

a juicio, el/la Fiscal o el/la Juez/a, a pedido del/la damnificado/a, podrá disponer 

provisionalmente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble, 

cuando el derecho invocado fuera verosímil. Se podrá fijar una caución si se lo 

considerare necesario”. 

De la lectura de la norma surge que para que la medida cautelar sea 

aplicable debe establecerse verosímilmente la existencia de un hecho ilícito, esto 

es, habrán de reunirse mínimos indicios de que se está en presencia del delito de 

usurpación. De allí que la disposición exija “casos de usurpación” (ver en tal 

sentido, c. 43524-00-CC/2008, “Tubio, Pablo Martín”, rta.: 08/04/2009). 

Esto obedece a que la restitución de inmuebles no resulta de aplicación 

automática, puesto que de esa forma se extendería ilegítimamente la letra de la 

norma invocada (ver en idéntico sentido, aunque analizando normativa nacional, 

Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Sala V, c. 17.595, “Rizzuti, Lucio 

Oscar”, rta.: 17/12/2001; Sala IV, c. 20.793, “Lerín, Bautista Roque y otro”, rta.: 

19/08/2003; y c. 32.791, Sala VI, “Cincunegui, Juan Bautista”, rta.: 24/08/2007). 

En el caso que nos convoca, ese requisito, así como como la verosimilitud 

en el derecho invocado, se encuentran acreditados, con el grado de 

provisionalidad correspondiente. 

Concretamente se ha demostrado, prima facie, que entre los meses de 

noviembre y diciembre de 2015, Teodoro Picon Rodríguez, Reyna Sotomayor y 

Alicia Soel, aprovechando que el inmueble ubicado en Av. Del Barco Centenera 

774, de esta ciudad (propiedad de la Fundación “Cesar Pennetti”) se encontraba 

momentáneamente desocupado, forzaron su puerta de ingreso, dañando su 

cerradura y parte inferior e ingresaron despojando a Andrés Paris de la pacífica 



posesión del referido inmueble, la cual detentaba como cuidador del lugar e 

integrante de la fundación (cf. fs. 121 y fs. 129). 

En efecto, ello surge de la denuncia efectuada por el señor Andrés Paris 

(fs.1/2), la que se encuentra respaldada por las declaraciones brindadas por su 

hijo —Andrés Luis Paris— (fs. 31/vta.) y por Luciano Di Paolo (fs. 44/vta.), 

quienes dieron cuenta del suceso y de que, hasta el momento en que los 

imputados habrían ingresado en la finca, el nombrado Paris detentaba su 

posesión.  

Sumando a ello cabe señalar que en las actuaciones que corren por cuerda 

obra la declaración de un vecino del lugar que demuestra que la posesión pacífica 

del inmueble hasta fines del año 2013 —momento en el que, en una anterior 

oportunidad, aquél habría sido usurpado— la ostentaba Andrés Paris. En ese 

expediente, luego de que el bien hubiese sido desocupado voluntariamente, se 

procedió a la restitución de aquél a su favor. 

Asimismo, la vinculación del nombrado Paris con la fundación “Cesar 

Pennetti” —titular del inmueble— surge de la documentación obrante a fs. 72, en 

donde  figura como uno de los fundadores de aquélla. 

Por lo demás, corresponde indicar que el daño que se habría causado a la 

cerradura y a la parte inferior de la puerta de entrada a la vivienda, se encuentra 

acreditado a partir de la constatación efectuada por personal policial y por las 

imágenes fotográficas obtenidas (cf. fs. 19/23). 

Para concluir, se debe hacer notar que constan las actuaciones del 

allanamiento realizado en la finca, con la identificación de los ocupantes (cf. fs. 

90/118).  

Por consiguiente, existen pruebas suficientes en esta instancia para tener, 

prima facie, debidamente probada la existencia de la usurpación, así como la 

verosimilitud en el derecho invocado por el denunciante —con el grado de 

provisionalidad propio de esta instancia— a los efectos de la medida prevista por 

el art. 335 último párrafo.   

 Finalmente, también el peligro en la demora se encuentra correctamente 

fundado por el peticionante, en tanto una actuación tardía podría tornar ilusorios 

los derechos que por esta vía se intenta proteger. En este sentido, cabe tener en 
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cuenta que la causa lleva más de un año de trámite sin que se haya producido 

modificación sustancial en la situación de hecho denunciada. 

Dicho esto, entonces, resta analizar la segunda cuestión: esto es, si la 

ausencia de intimación al hecho respecto de dos de los imputados resultaría ser 

una cuestión insalvable para la procedencia de la medida. 

Al respecto ya hemos señalado que el art. 335, CPP, no contiene como 

exigencia procesal ni la intimación de los hechos del art. 161, CPP, como medida 

previa a la restitución como así tampoco la previa notificación de la defensa, 

resultando tal extremo una potestad sujeta a la discrecionalidad del órgano 

jurisdiccional (cfr. del registro de esta Sala, causa n° 52-01-CC/14, “Paniagua”, 

rta. 14/10/2014). 

En efecto, la falta de realización de audiencia en los términos del art. 161, 

CPP, no representa un obstáculo para ordenar la restitución del inmueble, pues 

no resulta éste un requisito previo normativamente establecido. Por lo demás, el 

TSJ ya ha resuelto la cuestión en el precedente “Gómez” (Expte. n.º 8142/11, 

25/02/13): “[L]a interpretación con arreglo a la cual la ‘convocatoria’ a ‘indagatoria’ 

constituye un requisito previo para hacer cesar la conducta que se estima 

delictual, o sus efectos, no sólo no surge del texto de la ley, sino que pone al art. 

335 en oposición a lo previsto en el art. 23 del CP; conclusión a la que, existiendo 

otras posibles, no le es dable arribar a los magistrados” (del voto de los jueces 

Conde y Lozano considerando 6.4.), a lo que agregaron: “[N]o son pocos los 

supuestos en que el requisito de ‘convocar’ a indagatoria (o ‘intimar del hecho’, cf. 

el art. 161 del CPPCABA) constituiría, en los hechos, un impedimento para hacer 

cesar la conducta prohibida, o sus secuelas […] Bastaría con que se dejara 

ingresar al inmueble a alguna persona que no ha sido citada a indagatoria de 

manera sucesiva para que no pu[diera] hacerse cesar lo que se entiende 

constituye una usurpación, o sus efectos”. 

 

 



La Dra. Silvina Manes dijo: 

 

  1) Adhiero al examen de admisibilidad efectuado por mis colegas 

preopinantes, más disiento con la solución a la que arriban, por los motivos que 

expondré a continuación. 

 2) La Fiscalía se agravió en cuanto el Sr. Juez de primera instancia resolvió 

“NO HACER LUGAR –por el momento-al pedido de libramiento de orden de 

allanamiento respecto del inmueble sito en la calle del Barco Centenera 744…”. 

 Para así resolver el a quo entendió que “existe un grado de duda suficiente 

respecto a la representación que le quepa al Sr. Paris para ser causal de una 

medida precautoria como la aquí solicitada y menos para que el inmueble le sea 

entregado…En razón de ello, toda vez que no se encuentra debidamente 

acreditada la verosimilitud en el derecho, que no se ha intimado del hecho a la 

totalidad de los imputados y que tampoco se ha acreditado el peligro en la demora 

–teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la fecha en que habría ocurrido 

el hecho y que no se ha acreditado riesgo de derrumbe u otra cuestión que torne 

urgente la realización de la medida- corresponde rechazar la petición 

efectuada”(cfr. fs. 36vta.) 

 3) Puesta a resolver la cuestión traída a estudio, adelanto que no haré 

lugar al recurso de la Fiscalía, por los siguientes fundamentos. 

 En efecto y tal como sostuviera in re “INCIDENTE DE RESTITUCION EN 

AUTOS PEREYRA, JULIO OMAR s/infr. art(s). 181 inc. 1, Usurpación (Despojo) - 

CP (p/L 2303), causa Nro. 0020831-01-00/09, las medidas cautelares en sede 

penal deben ser fijadas con un criterio restrictivo y excepcional, ello en virtud de 

los perjuicios que pudieren ocasionar para la parte.  

 Es por ello que, a los fines de disipar si la resolución atacada se apoya en 

constancias probatorias obrantes en el legajo, entiendo conveniente dividir el 

estudio del agravio en dos cuestiones: en primer lugar, la verosimilitud en el 

derecho (fumus bonis iuris) -que comprende la verificación de la materialidad del 

hecho y del derecho sobre el inmueble de quien solicita la medida- y en segundo 

término, el peligro que puede representaren la demora de la medida solicitada 

(periculum in mora). 
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En este orden de ideas, el art. 335 del CPP de la CABA establece: “En los 

casos de usurpación de inmuebles, en cualquier estado del proceso y aún sin 

dictado de auto de elevación a juicio, el/la fiscal o el/la jueza, a pedido del/la 

damnificado/a, podrá disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la 

posesión o tenencia del inmueble, cuando el derecho invocado fuera verosímil .  

Se podrá fijar una caución si se lo considerare necesario” –el subrayado me 

pertenece–. 

4) En relación a la “verosimilitud en el derecho”, conforme lo ha establecido 

nuestro Máximo Tribunal, es principio que el otorgamiento cautelar no exige de 

los/as magistrados/as el examen de certeza sobre la existencia del derecho 

pretendido sino tan solo de su verosimilitud (CSJN, Fallos 314: 711). Es decir que 

importa “una posibilidad de que el derecho exista, apoyado en una credibilidad 

objetiva, seria y razonable” (CNFed. Cont. Adm., Sala II, 11/10/94, LL 1997-E-

1017, 39.805-S). 

Cabe destacar, que por derecho verosímil en materia penal debe 

entenderse la acreditación de los requisitos de verificabilidad: esto es que el 

hecho investigado debe estar sujeto a los límites que impone el análisis 

dogmático, en cuanto a que tiene que adecuarse típicamente a una figura penal, y 

respetar los principios de lesividad, culpabilidad y proporcionalidad. Caso 

contrario no es posible sostener un derecho verosímil. 

5) En el caso analizado la conducta reprochada no se subsumiría en 

ninguno de los medios típicos taxativamente previstos en el art. 181 del CP. 

 Nótese en tal sentido que en el acta de determinación de los hechos de fs. 

121yvta. la Fiscalía estableció como objeto de investigación “determinar la 

existencia del hecho que habría ocurrido…, aprovechando que la finca ubicada en 

Av. Del Barco Centenera 774 de esta Ciudad (…) estaba momentáneamente 

desocupada, forzaron su puerta de ingreso, dañando su cerradura y parte inferior, 

e ingresaron a la misma, despojando a Andres Paris de la pacífica posesión del 

referido inmueble…”   



De las transcripciones efectuadas supra e advierte que el despojo se 

habría producido, en sentido estricto, por un grupo de imputados respecto de 

quienes no se ha formulado requerimiento de juicio, mediante la rotura de la 

cerradura de ingreso, motivo por el cual en ese preciso momento ya se habría 

consumado la usurpación, que es un delito instantáneo de efectos permanentes,  

lo que conduce a descartar cualquier otro medio comisivo posterior que se 

pretenda endilgar a otras personas, pues el delito ya estaba consumado. 

En igual sentido la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y 

Correccional sostuvo que a los fines de la configuración de la figura del art. 181 

inc. 1° del Código Penal, los medios comisivos allí contemplados (violencia, 

engaño o abuso de confianza) deben utilizarse para cometer el despojo, 

resultando atípicas si se emplean para mantener la posesión o tenencia ya 

detentada (C.C.C. S. IV c. 37910 "AYALA ARENAS, Jorge" rta. 10/8/90).   

 Por otra parte, resta analizar la rotura de la cerradura, punto sobre el cual 

ya he sentado criterio en numerosos precedentes, en torno a que la interpretación 

que debe efectuarse del término violencia para la usurpación es la misma que se 

efectúa para el delito de robo, es decir, la violencia recae sobre las personas y no 

sobre las cosas ya que sobre ellas solo se ejerce “fuerza”. Ello, en orden a seguir 

una interpretación dogmática armónica del Código Penal pues sus términos, que 

en modo alguno son coloquiales sino técnicos, deben requerir las mismas 

exigencias en todos los tipos penales, salvo que la expresa redacción adoptada 

por el/a legislador/a autorice lo contrario (DONNA, Edgardo Alberto, Derecho 

Penal.  Parte Especial. Tomo II, B. Rubinzal-Culzoni Editores, 2001, pág. 736). 

 Así, el autor citado al comentar el delito de robo simple (art. 164 CP) ha 

conceptualizado la violencia como “el despliegue por parte del autor o de los 

autores del delito de robo, de una energía física, humana, animal o mecánica, 

fluida o química sobre la víctima, que lleva a suprimir o limitar materialmente su 

libertad de acción y la resistencia que pudiera oponer al apoderamiento” (Ibid.). 

En este sentido, la violencia requerida por el tipo debe entenderse como aquella 

que se ejerce sobre la víctima y no sobre la puerta, como en el caso de autos. 

Para reafirmar esta postura, establece “la única violencia que configura el robo 
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cuando es ejercida luego del apoderamiento, es aquella que constituye una 

agresión contra las personas” (Ibid).  

 Por ello, en el caso que se hubiera violentado la cerradura, no se 

perfecciona el tipo objetivo del delito imputado. Violentar la cerradura es una 

conducta que puede subsumirse en el delito de daño y por importar fuerza en las 

cosas es un medio comisivo que califica el apoderamiento ilegítimo de cosas 

muebles a las cuales, con buen criterio, el codificador ha deparado mayor 

protección que la prevista respecto de los inmuebles que, por su naturaleza, son 

más fáciles de tutelar para su dueño/a, quien dispone de eficaces interdictos para 

obtener su inmediato recupero. 

Si bien es cierto que la jurisprudencia mayoritaria se ha manifestado en el 

sentido opuesto, -ver lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia el día 26 de 

agosto de 2015 en Expte. N11565/14 “Incidente  de restitución en autos Rojas 

Lorena y otros s/infr. Art. 181 CP (J.B. Alberdi 2776) s/recurso de 

inconstitucionalidad concedido”- no es menos cierto que el principio de máxima 

taxatividad legal e interpretativa (ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Derecho Penal. 

Parte General.  Segunda Edición, Ediar, 2005, pág. 117) –garante del principio de 

legalidad previsto en el art. 18 de nuestra Carta Magna-- obliga a adoptar la 

postura expuesta. Lo contrario sería admitir una amplitud del tipo penal in malam 

partem.  

De este modo, si bien el Tribunal Superior de Justicia resolvió interpretar el 

tipo penal de una manera diferente, por los argumentos expuestos en la causa N° 

13744-00-00/14 “Severini, Maximiliano y otros s/arts. 181inciso 1° CP” de la Sala 

III, resuelta el 25 de noviembre de 2015, mantengo la postura que vengo 

desarrollando desde la Causa N° 5469-03-00/09 Inc. de restitución en autos 

“Uchupomo Palomino, Marcos Antonio y otros s/infr. art. 181 inc. 1, Usurpación – 

CP (p/ L 2303)”, entre otras. 

En virtud de todo lo expuesto, entiendo que la conducta reprochada no se 

subsumiría en ninguno de los medios típicos taxativamente previstos en el art. 



181 del CP y es esencialmente por tal motivo que no se encuentra acreditada la 

verosimilitud en el derecho. 

6) En cuanto al peligro en la demora resta aclarar que, sin perjuicio que 

ante la ausencia de verosimilitud en el derecho no resulta necesario analizar este 

requisito, a todo evento se advierte que tampoco se verifica en autos su 

existencia, dado que los motivos enunciados por la Fiscalía no han sido volcados 

al caso concreto, no advirtiéndose entonces de qué modo puede tener lugar el 

peligro en la demora en el presente caso.  

 Por todo lo expuesto en los párrafos que anteceden, el decisorio atacado 

resulta ajustado a derecho y debidamente fundamentado, por lo cual corresponde 

confirmarlo.  

 7) Por todo ello, propongo: I. NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por 

la Fiscalía a fs. 138/142vta. y II. CONFIRMAR la resolución en crisis en todo 

cuanto fuera materia de agravio. 

  Lo que así voto. 

 

 Habiendo concluido el acuerdo, por mayoría, el tribunal  

 

 RESUELVE: 

 

REVOCAR la resolución de fs. 136/vta. en cuanto no hizo lugar al pedido 

de allanamiento del inmueble sito en la calle Del Barco Centenera 744, de esta 

ciudad, debiendo el tribunal a quo proceder conforme lo dispuesto en el último 

párrafo del art. 335 CPP. 

 Tómese razón, notifíquese a las partes intervinientes y oportunamente 

devuélvase el legajo a primera instancia. 

Sirva lo proveído de atenta nota de envío. 

 

Fdo: Silvina Manes, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara. 

Ante mí: Dra. Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara. 

 


