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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de agosto de 2018,

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

Apelaciones  en  lo  Penal,  Contravencional  y  de  Faltas,  Dres.  Fernando  Bosch,

Marcela De Langhe y Pablo Bacigalupo.

Y VISTOS:

Motiva la intervención de este tribunal el recurso de apelación interpuesto por

la Sra. Haydee Elvira Ballestero junto al patrocinio letrado del Dr. Pablo Vajlati (fs.

152/153)  contra  la  resolución  que  dispuso  ordenar  la  restitución  del  inmueble

ubicado en la calle Arias 3060,  piso 5°,  depto.  “B”,  de esta ciudad,  en carácter

provisorio, a Carlos Stiberman (fs. 138/142).

Para fundar su decisión, la a quo afirmó que estaban dados los requisitos de

procedencia de la medida. Consideró que en el  marco del  delito de usurpación

investigado en esta causa, el Sr. Carlos Stiberman tenía derecho sobre el inmueble

pues era usufructuario vitalicio del  lugar conforme surgía de la escritura pública

agregada al expediente. Además, en lo que hace al peligro en la demora, entendió

que  existía  una  afectación  directa  a  sus  derechos  dada  la  imposibilidad  de

ejercerlos y sostuvo que a través de la  cautelar  solicitada aquéllos podrían ser

reestablecidos.

Con relación a lo alegado por la defensa de la Sra. Ballestero, la magistrada

señaló que el derecho invocado sobre el bien no encontraba sustento en la prueba

documental acompañada. Al respecto explicó que el contrato de locación al que

aludía esa parte estaba vencido y no fue cuestionada su autenticidad. 

En su recurso, la impugnante expresó que la jueza de grado incurría en un

error toda vez que desconocía su carácter de locataria. Sobre el punto explicó que

el contrato de alquiler que había firmado con la propietaria del departamento se



encontraba  aún  vigente  ya  que las  normas  del  Código  Civil  y  Comercial  de  la

Nación establecen un plazo mínimo de duración de dos años. En consecuencia,

invocó ese derecho a los efectos de que se le restituyera el inmueble en cuestión y

afirmó que la a quo había excedido su competencia al resolver en el sentido en que

lo hizo (ver fs. 152/153).

A fs. 161/163vta. el fiscal de cámara postuló la inadmisibilidad del recurso

por considerar que la resolución impugnada no resultaba expresamente apelable ni

susceptible  de  provocar  un  gravamen irreparable  dado  que  la  restitución  de  la

tenencia  del  inmueble  a  su  usufructuario  es  provisoria.  Agregó que tampoco la

recurrente demostró un agravio de esa naturaleza. Sin perjuicio de ello, consideró

que la decisión debía ser confirmada porque se acreditaron todos los requisitos

para  que  la  medida  procediera  y  sostuvo  que  la  magistrada  contaba  con  la

competencia necesaria para resolver respecto de la restitución del inmueble en los

términos del art. 335, CPP.

Las  defensas  particulares  de  las  Sras.  Haydee  E.  Ballestero  y  Karen

Stiberman,  legalmente  notificadas  (cf.  fs.  166  y  167),  no  contestaron  la  vista

conferida. 

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

condiciones de ser resueltos.

Y CONSIDERANDO:

I.

La apelación resulta formalmente admisible, pues fue interpuesta en tiempo

oportuno,  ante  la  jueza  que  dictó  el  pronunciamiento  cuestionado,  por  parte

legitimada  y  contra  una  decisión  susceptible  de  ocasionar  un  gravamen  de

imposible reparación ulterior por lo que deviene apelable (art. 279, CPP).

II.

El artículo 335,  párrafo último, del  CPP 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
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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 de esta sala “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).

Aquí corresponde aclarar que, en contra de lo sostenido por la recurrente, es

precisamente el art. 335, CPP el que establece que el juez puede, a pedido del

damnificado,  “disponer provisionalmente el  inmediato reintegro de la  posesión o

tenencia del inmueble, cuando el derecho invocado fuera verosímil”. Por lo tanto, no

puede causar agravio la circunstancia de que en autos la a quo tratara la cuestión y

resolviera  respecto  de  esta  medida  frente  a  las  solicitudes  de  restitución

presentadas, ya que se encuentra habilitada por ley para proceder de ese modo.

En el caso que nos convoca, conforme surge del decreto de determinación

(fs. 105), se investigan tres hechos que fueron acumulados por guardar conexidad

objetiva y subjetiva:

1) El denunciado por Haydee Elvira Ballestero, que habría ocurrido el día 6

de diciembre de 2017 en horario nocturno, oportunidad en la que Karen Jezabel

Stiberman —propietaria del departamento que alquilaba la denunciante sito en la



calle Arias 3060, piso 5, depto. “B”, de esta ciudad—  y su padre Carlos Stiberman

—usufructuario del lugar—, habrían ejercido actos de turbación de la posesión que

Ballestero venía ejerciendo sobre el  inmueble al  cortar el  suministro de energía

eléctrica del departamento.

2) El denunciado el 7 de febrero de 2018 por Karen Jezabel Stiberman, quien

alquiló temporariamente, por el plazo de un año (del 10/03/2017 al 10/03/2018) el

departamento  anteriormente  identificado con fines  de  turismo a  la  Sra.  Haydee

Elvira Ballestero. Esta última, tras varios incumplimientos contractuales, tales como:

la  falta  de pago de alquileres y expensas,  haber  subalquilado la  cochera de la

vivienda (lo que estaba expresamente prohibido por contrato) y dañar muebles y

objetos que formaban parte de la unidad, se negó a rescindir el contrato de locación

y finalmente, habría intervertido el título de la posesión que ejercía sobre el lugar. 

3) El denunciado por Haydee Elvira Ballestero, que habría ocurrido el día 19

de abril de 2018 a las 20:30 hs., ocasión en que la Sra. Karen Jezabel Stiberman

ingresó  a  la  propiedad  aludida  aprovechando  la  ausencia  momentánea  de  la

denunciante, cambió la cerradura de la puerta del departamento y despojó de ese

modo a Ballestero de la posesión que venía ejerciendo en su carácter de locataria.

Los sucesos dados a conocer por la Sra. Ballestero fueron subsumidos por la

fiscalía, el primero, en la figura de turbación de la posesión (art. 181, inc. 3, CP)  y

el otro, en el tipo penal de usurpación por despojo (art. 181, inc. 1, CP). El hecho

denunciado por la Sra. Stiberman fue encuadrado en la figura de usurpación por

abuso de confianza (art. 181, inc. 1, CP).

Tanto la Sra. Ballestero como el Sr. Carlos Stiberman solicitaron la restitución

del inmueble (fs. 73, 125 y 94/95). 

A fs. 122/124 el fiscal interviniente pidió en los términos de los arts. 108 y

335, última parte, CPP que se dispusiera la restitución de la vivienda ubicada en la

calle Arias 3060, piso 5, depto. “B”, de esta ciudad al usufructuario del inmueble.

Las partes fueron escuchadas en la audiencia que se celebró el día 4 de

mayo del presente año a los efectos de tratar esas peticiones (fs. 134/136). En esa

oportunidad se hizo constar que el inmueble se encontraba cerrado y, además, se

informó que se había colocado una faja en la puerta de ingreso y consigna policial

en el lugar.
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Llegado  el  momento  de  expedirnos,  entendemos  que  se  impone  la

confirmación de la decisión impugnada.

En el caso, se ha acreditado la verosimilitud en el derecho y el peligro en la

demora,  y  dado que  se  investigan  en  autos  hechos  en  principio  típicos  en  los

términos del art. 181, CP, es acertada la petición fiscal, toda vez que la restitución

de bienes en los casos de usurpación está específicamente regulada en el art. 335,

CPP.

Tal como lo señaló la fiscalía y la a quo, son objeto de investigación en esta

causa  las  usurpaciones  que  fueron  descriptas  con  relación  al  departamento

identificado supra dadas a conocer a través de denuncias cruzadas, en las que se

encuentran imputadas las Sras. Karen Jezabel  Stiberman (titular de dominio del

inmueble) y Haydee Elvira Ballestero (locataria), respectivamente. 

En  ese  contexto,  el  Sr.  Carlos  Stiberman  invocó  un  derecho  real  con

respecto a ese bien que no se encuentra cuestionado.

De la copia de la escritura que obra a fs. 75/82 se desprende que se vendió

a Carlos Mauricio Stiberman el  usufructo vitalicio del  inmueble designado como

unidad funcional número dieciocho del piso quinto emplazado en el edificio ubicado

frente a la calle Arias 3060, de esta ciudad.

Por su parte, la Sra. Ballestero alegó un derecho sobre esa vivienda en virtud

de haber ejercido la tenencia del lugar, e invocó en sustento un contrato de locación

litigioso.

Si bien ella afirma que el instrumento sigue vigente, pues el plazo mínimo

establecido en la ley civil para estos contratos es de dos años, lo cierto es que de

las  copias  del  contrato  de  alquiler  que  fue  firmado  por  Ballestero  y  Stiberman

agregadas a fs. 29/31, 69/72 y 83/84vta. surge que es un “contrato de locación

inmobiliaria  de  finca  amoblada  con  destino  vivienda  turística”  y  el  plazo



improrrogable de vigencia se fijó en doce meses, desde el 10 de marzo de 2017 al

10 de marzo de 2018. Allí se consignó que el objeto de locación era para vivienda

temporaria  y  que  a  su  vencimiento  la  propiedad  debía  restituirse  bajo

apercibimiento del pago de una multa diaria (cláusula cuarta).

En  ese  orden,  se  debe  hacer  notar  que  en  caso  de  que  la  nombrada

pretendiera cuestionar el instrumento por violación de la normativa establecida en el

Código Civil y Comercial de la Nación a través de la cual se regulan este tipo de

contratos, ese asunto deberá ser planteado en el fuero correspondiente.

Al  respecto,  correctamente  la  jueza  ha  indicado  que  escapa  de  su

competencia el  dilucidar si  “el  contrato fue realizado con quien tenía derecho a

realizarlo,  si  se  confeccionó  de  acuerdo  a  los  lineamientos  establecido  por  el

Código para este tipo de contratos,  si  se realizaron intimaciones debidamente”,

pues “son todas cuestiones que (…) deberán ser debatidas por las partes, si es su

deseo, en otro ámbito judicial” (fs. 140vta.).

Sin perjuicio de ello, la magistrada valoró que las partes que firmaron ese

contrato no cuestionaron su autenticidad; que no existían elementos para suponer

que la  voluntad de Ballestero se hubiera encontrado viciada al  momento de su

celebración y que su firma en el instrumento agregado a fs. 29/31 fue certificada por

el escribano Elende José Tanos (ver acta de fs. 32). En consecuencia, la  a quo

entendió que las afirmaciones de la defensa de Ballestero no encontraban sustento

en la prueba documental acompañada y que no acreditó mejor derecho sobre el

bien, sino que sólo aportó un contrato de locación que se encontraría vencido (cfr.

fs. 140vta.)

En efecto,  de  modo contrario  a  lo  alegado por  esta  imputada,  el  cuadro

probatorio del que se valió tanto la fiscalía como la jueza al analizar la solicitud de

restitución  del  Sr.  Stiberman  posee  entidad  suficiente  como  para  sustentar  la

decisión adoptada,  pues el  usufructo alegado por  aquél,  a diferencia de lo  que

ocurre con el derecho invocado por la Sra. Ballestero, no se presenta como dudoso.

Sumado  a  lo  anterior,  también  el  peligro  en  la  demora  se  encuentra

correctamente fundado, en tanto una actuación tardía podría tornar ilusorios los

derechos que por esta vía se intentan proteger.
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De esta manera y sin perjuicio de lo que surja del devenir de la investigación,

tratándose de una medida provisoria que como tal permitirá su posterior revisión de

resultar  ello  necesario  y  más  allá  de  la  relación  contractual  aducida  por  las

denunciantes —que eventualmente deberá ser dilucidada en la sede jurisdiccional

competente—,   lo  cierto  es  que  bajo  las  circunstancias  actuales  la  decisión

adoptada  por  la  a  quo aparece  ajustada  a  derecho,  y  por  eso,  se  impone  su

confirmación.

Por todo lo expuesto, habiendo concluido el acuerdo, el tribunal

RESUELVE:

CONFIRMAR la  decisión  de  fs.  138/142  a  través  de  la  cual  se dispuso

ordenar la restitución del inmueble ubicado en la calle Arias 3060, piso 5°, depto.

“B”, de esta ciudad, en carácter provisorio, a Carlos Stiberman.

Tómese  razón,  notifíquese  a  las  partes  intervinientes  bajo  constancia  en

autos, y oportunamente devuélvase el expediente a la primera instancia.

Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Ante mí:


