
RECURSO DE CASACIÓN PENAL - DESALOJOS PREVENTIVOS EN 

PROCESOS POR DELITOS DE USURPACIÓN - FINALIDAD - REQUISITOS - 

PERICULUM IN MORA - AUSENCIA. 

  

1. El artículo 302 del CPP aspira a impedir que el delito produzca consecuencias 

ulteriores, y que habilita al dictado de medidas cautelares cuando se verifiquen los 

requisitos de procedencia: en primer lugar, la existencia de elementos de juicio que 

atribuyan verosimilitud –en grado de probabilidad- al derecho que se invoca (fumus 

bonis iuris), y por otra parte, que exista peligro de daño irreparable para el derecho 

afectado en la demora que pudiere insumir el dictado de una decisión de 

fondo.2.Constituye una exigencia ínsita a toda medida cautelar, la necesidad de que, 

para obviar oportunamente el peligro de daño que amenaza el derecho, la tutela 

ordinaria se manifieste como demasiado lenta, de manera que, en espera de que se 

madure a través del largo proceso ordinario la providencia definitiva, se deba proveer 

con carácter de urgencia a impedir con medidas provisorias que el daño temido se 

produzca o se agrave durante aquella espera. 3.En el caso, cabe preguntarse cuál es 

el periculum in mora que la medida cautelar tiende a evitar, en la medida en que más 

allá del asentamiento sobre un predio cuya posesión la denunciante reclama para sí, no 

se visualiza mengua patrimonial alguna por la sola permanencia de los imputados en el 

inmueble durante la tramitación del proceso penal hasta que se adopte una solución de 

fondo. Conforme la prueba hasta aquí reunida, el terreno en cuestión no era utilizado, 

explotado, arrendado, ni objeto de ninguna actividad que se haya interrumpido por la 

presencia de los encartados en el lugar. Así, el lanzamiento carece de uno de sus 

requisitos fundantes, inherentes a toda medida cautelar, consistente en la necesidad de 

evitar que el tiempo que insuma la averiguación de la verdad y el dictado de un 

pronunciamiento definitivo conlleven un mayor detrimento a los derechos de la parte 

que se reclama afectada. 

  

SENTENCIA NÚMERO: DOSCIENTOS SETENTA Y UNO 

En la Ciudad de Córdoba, a los   dieciséis       días del mes de septiembre de 

dos mil trece, siendo las     diez     horas, se constituyó en audiencia pública la 

Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, presidida por la señora Vocal 

doctora Aída Tarditti, con asistencia de las señoras Vocales doctoras María 

Esther Cafure de Battistelli y María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, a los 

fines de dictar sentencia en los autos “Bustos, María Norma y otros p.ss.aa. 

amenazas, etc. -Recurso de Casación-” (Expte. “B”, 43/2013), con motivo del 

recurso de casación interpuesto por el Dr. Luis Reginaldo Pereyra, en su 

condición de defensor de los imputados María Norma Bustos, Carina del Valle 

Gálvez, Héctor Ramírez, Ana Lía Paola Della Vedova, Fernando Silva, Félix 

Vicente Chavarría Morillo, Cristian Alfredo Della Vedova, Gregorio Gálvez, 

Noelia Elizabeth Gálvez, Gonzalo Martín Juárez, Facundo Javier Lagar, Jesús 

Quintín Obregón Sánchez y Sandra Fabiana Zacarías, en contra del Auto 

número noventa y cuatro, de fecha dieciséis de abril de dos mil trece, dictado 

por la Cámara de Acusación de esta Ciudad. 

            Abierto el acto por la Sra. Presidente se informa que las cuestiones a 

resolver son las siguientes: 

            1º) ¿Es nula la resolución impugnada, por carecer de fundamentación? 

            2º) ¿Qué solución corresponde dictar? 



            Las señoras Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dras. 

María Esther Cafure de Battistelli, Aída Tarditti y María de las Mercedes Blanc 

G. de Arabel. 

A LA PRIMERA CUESTION: 

La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo: 

            I. Por Auto nº 94, de fecha 16 de abril de 2013, la Cámara de Acusación 

confirmó el Auto Interlocutorio nº 333 (25/10/2012) dictado por el Juez de 

Control nº 5  que rechazó la oposición planteada por la defensa en contra del 

decreto de la Fiscal del Distrito IV, Turno 4, de fecha 28/06/2012 que dispuso 

emplazar a los imputados para que en el término de quince días corridos 

desocupen de cosas y personas el inmueble compuesto por ocho manzanas, 

ubicado entre calles Av. Santa Ana, Curunao, Cleto Aguirre y Antofagasta del 

denominado barrio Industrial de esta Ciudad. 

            II. Contra dicha resolución, deduce recurso de casación el Dr. Luis 

Reginaldo Pereyra, en su condición de defensor de los imputados María Norma 

Bustos, Carina del Valle Gálvez, Héctor Ramírez, Ana Lía Paola Della Vedova, 

Fernando Silva, Félix Vicente Chavarría Morillo, Cristian Alfredo Della Vedova, 

Gregorio Gálvez, Noelia Elizabeth Gálvez, Gonzalo Martín Juárez, Facundo 

Javier Lagar, Jesús Quintín Obregón Sánchez y Sandra Fabiana Zacarías, 

invocando ambos motivos del artículo 468 del CPP (fs. 1 y ss.). 

            Sostiene que la resolución es impugnable en tanto no se ha acreditado 

con la probabilidad requerida la fecha de los hechos, posesión, violencia física 

y moral atribuidas, y porque se ha desalojado a catorce familias carenciadas de 

su vivienda única, a lo que se agrega la pérdida del mejor valor invertido en la 

construcción, que aunque provisoria, quedará a favor de la supuesta 

poseedora, causándose así un gravamen irreparable. A ello agrega que de 

manera infundada y arbitraria se les ha rechazado el derecho de producir 

prueba para acreditar los hechos conforme el principio de la verdad real y la 

posibilidad de seguir viviendo bajo techo hasta el sobreseimiento o la sentencia 

que recaiga en juicio oral (fs. 1/2 vta.). 

            Reseña las constancias de la causa, y pasa luego a alegar: 

            a) En cuanto al argumento de la a quo referido a que la Fiscal de 

Instrucción no rechazó la prueba ofrecida sino que sólo difirió el momento en 

que decidiría sobre ella, responde el recurrente que la Fiscal o el Juez de 

Control se encontraban obligados para explicar los motivos por los cuales la 

prueba que se ofrece no es pertinente o útil, o el porqué de su aplazamiento. 

Para dar por acreditados los hechos, la violencia y la posesión previa, la 

Instructora se ha basado en lo dicho por la denunciante y su familia, pero no ha 

explicado por qué no son válidos los testimonios de quienes desmerecieron la 

existencia de violencia o al menos colocaron en dudas que las ocho manzanas 

estuviesen totalmente cerradas con alambrado. Tampoco expuso 

circunstanciadamente por qué no citó a los trece testigos ofrecidos, en violación 

de los artículos 155 de la Constitución Provincial y 142 del CPP (fs. 4 vta./5). 

            b) La Cámara señaló que el ofrecimiento de prueba (trece testimonios, 

copias certificadas del expediente civil -ya incorporadas a la causa- e informe 

de Policía de la Provincia) fue efectuado por la defensa aproximadamente un 

año después de la última declaración receptada a los imputados luego de que 

la Fiscal ordenara el lanzamiento, por lo que la respuesta de la Fiscal en virtud 

de la prueba que se intenta introducir aparece acertada. A ello contesta el 



impugnante que es el segundo defensor que se hace cargo de la causa, que su 

ofrecimiento de trece testigos lo hizo en su primera intervención y que la 

estrategia del colega anterior no puede perjudicar a sus representados (fs. 5 y 

vta.) 

            c) Respecto de la supuesta existencia de espacios verdes dentro del 

terreno, y de una actuación administrativa de la Municipalidad tendiente a la 

restitución de éstos y de las calles, la a quo aclaró que la medida en cuestión 

no es una sentencia de desalojo ni una que resuelva una litis posesoria, sino 

una mera cautelar, sujeta a las resultas de la acción penal. De esta afirmación, 

deriva el impugnante que la posibilidad de los imputados de iniciar acciones 

posesorias o reivindicatorias, o de devolución de mejoras, les ocasiona un 

gravamen irreparable, y que debe oponerse a esta postura individualista de 

defensa a ultranza de la propiedad privada, una cuestión social de la que la 

Justicia debe ocuparse sin invadir problemas irresolutos de los otros poderes 

del Estado, como el derecho a una vivienda digna (fs. 5 vta./6). 

            Acota que  la posesión de la denunciante se limita a la fracción de 

terreno totalmente cercada que ocupa, aproximadamente 3 de los 172 terrenos 

en litigio que no se encuentran cercados y donde no hay señales de acto 

posesorio alguno, puesto que hasta la llegada de los imputados sólo había 

monte virgen y basurales; con mayor razón, si no se está frente a un predio 

rural sino urbano con plano catastral de 172 terrenos delimitados. Estima así 

que se ha aplicado erróneamente el art. 302 del CPP (fs. 6 vta.). 

            d) En cuanto a la elevación a juicio, sostiene que la resolución ha 

incurrido en inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, por cuanto 

la hipótesis fáctica no se adecua al tipo del artículo 181 del CP (fs. 7). 

            e) Señala luego que a diferencia del precedente “Gualda” de la 

Cámara a quo, en el caso no existe la prueba suficiente que se exige para 

habilitar el lanzamiento. Precisa que los testimonios rendidos son 

incongruentes, ya que algunos hablan de ruptura de alambrados, mientras que 

Alfonso Bossio –cuñado de la denunciante- a fs. 446 vta. dice que no hubo 

amenazas ni violencia durante la ocupación; Pastoriza, vecino de la 

denunciante, a fs. 19 vta. indicó que nunca presenció ni escuchó amenazas, en 

contraposición a lo declarado por la hija de aquella (María José Mataloni) a fs. 

437. En consecuencia, no se ha probado con probabilidad la violencia física o 

moral, por lo que debe sostenerse que los imputados poseen de manera 

pública y pacífica sus respectivos lotes donde han construido sus viviendas (fs. 

7/8). 

            Alega luego que si no hay duda alguna acerca del ilícito, la 

desocupación del inmueble puede ordenarse en cualquier momento de la 

investigación, pero si no es así, debe esperarse a la finalización, al momento 

de valorarse la elevación a juicio de la causa (fs. 8/9). 

            f) Reprocha asimismo que la Cámara haya considerado que la 

apelación no puso en crisis la argumentación del Juez de Control, puesto que 

esta afirmación es dogmática, infundada e incorrecta, con lo que el fallo 

atacado incurre en la causal de nulidad del inciso 4º del artículo 413 del CPP 

(fs. 9/10). 

            Concluye que el decisorio valora arbitrariamente la prueba seleccionada 

y omite meritar elementos de juicio dirimentes (fs. 10 vta.). 



            Afirma, finalmente, que la a quo sólo ha referido a la medida cautelar, y 

no a la elevación a juicio, como sí lo hicieron la Fiscal y el Juez de Control.  

            III. A fin de dar marco al presente análisis, resulta conveniente reseñar 

brevemente el trajinar de la causa, en lo que aquí resulta de interés: 

            1. Con fecha 3/11/2011, la Sra. Fiscal de Instrucción requirió la citación 

a juicio de los imputados M.N. Bustos, C. de V. Gálvez, H.E. Ramírez, A.C. 

Rolle, C. Rolle, D.O. Rolle, F.A. Silva, M. de V. Bustamante, F.V. Chavarría, 

C.A. Della Vedova, A. Della Vedova, G. Gálvez, N.E. Gálvez, A.R. González, 

G.M. Juárez, F.J. Lagar, J.Q. Obregón Sánchez y S. Zacarías por el delito de 

usurpación (fs. 460). 

            2. Un día después, emplazó a los nombrados a desocupar el inmueble, 

en el término de 20 días (fs. 490). 

            3. El 14/11/2011, el Dr. Sarmiento se opuso a la requisitoria de citación 

a juicio (fs. 508), por lo que el mismo día la Instructora elevó los autos al Juez 

de Control, dejando sin efecto el lanzamiento ordenado (fs. 511 y 512). 

            4. Con fecha 15/11/2011, el Dr. Sarmiento se opuso al decreto de fs. 

490 (fs. 521), lo que la Sra. Fiscal declaró abstracto en virtud de lo que ya 

había resuelto a fs. 512 (fs. 524). 

            5. El 15/11/2011 el Dr. Ruiz y nuevamente el Dr. Sarmiento (esta vez, a 

favor de Lagar) se opusieron a la citación a juicio (fs. 526 y 529), 

impugnaciones que fueron inadmitidas por extemporáneas (fs. 539 v. y 536 v., 

respectivamente). 

            6. Con fecha 22/11/11, el Dr. Sarmiento dedujo nueva oposición contra 

la extemporaneidad señalada (fs. 560), la que fue elevada por la Fiscal ante el 

Juez de Control (fs. 562). 

            7. El 27/03/12, el Sr. Juez de Control nº 5 declaró abstractas las 

oposiciones formuladas contra la requisitoria, por no encontrarse completa la 

investigación penal preparatoria al no haberse dispuesto el lanzamiento de los 

ocupantes (fs. 563). 

            8. Tomando razón de lo objetado por el magistrado, el 28/06/12 la 

Fiscal emplazó a los encartados, por el término de 15 días, para que 

desocupen de bienes y personas el predio en cuestión (fs. 604). 

            9. Con fecha 23 y 24/07/12 los defensores (Dres. Pereyra, Sarmiento y 

Ruiz) se opusieron a lo resuelto (fs. 629, 646 y 649). El Dr. Pereyra, en el 

mismo escrito, ofreció prueba testimonial e informativa. 

            10. El 26/07/12, la Sra. Fiscal elevó las oposiciones interpuestas contra 

el lanzamiento, y dispuso tener presente la prueba ofrecida para su oportunidad 

(fs. 655). 

            11. Por A. nº 333 (25/10/2012), el Sr. Juez de Control nº 5 rechazó las 

oposiciones contra el decreto que emplazó a desocupar el inmueble (fs. 656). 

            12. Con fecha 2/11/12, el Dr. Pereyra interpuso apelación (fs. 683, 

informe agregado a fs. 707). 

            13. El 16/04/13, la Cámara de Acusación, por A. nº 04, rechazó el 

recurso de apelación interpuesto en virtud de los siguientes fundamentos: 

            a) Acerca de la no producción de la prueba ofrecida en la oposición, 

señaló que no se trató de un rechazo sino de un diferimiento de la decisión 

acerca de su admisión, lo que se encontraba dentro de las facultades de la Sra. 

Fiscal (fs. 18 y vta.). A ello agregó que el material convictivo en que ésta se 

basó resulta suficiente para fundar la medida ordenada, y que la proposición de 



prueba se realizó un año después de la última declaración receptada a los 

imputados, siendo incluso que las copias certificadas del expediente civil ya se 

encontraban incorporadas (fs. 18 vta.).  Sumó a lo expuesto que la discusión 

relativa a la existencia de espacios verdes y la pendencia de una actuación 

administrativa del Municipio tendiente a la restitución de éstos y de las calles no 

obsta a la tipicidad de la conducta achacada a los imputados puesto que lo que 

se protege penalmente es la posesión, sin perjuicio de la controversia ulterior 

que pudiera suscitarse entre la poseedora y la comuna (fs. 18 vta./19). 

            b) En cuanto al grado convictivo y oportunidad procesal para ordenar el 

cese de los efectos del delito, la mayoría se sustentó en lo resuelto –también 

por mayoría- en el fallo “Gualda”, en cuanto a que “esta medida –que en la 

práctica configura un desalojo– puede ser dictada en cualquier momento de la 

investigación, siempre y cuando exista en la causa un caudal probatorio tal que 

permita afirmar como consistente –aun provisoriamente– la prueba tendiente a 

acreditar los extremos de la imputación... La prueba reunida debe ser de 

suficiente entidad como para fundar un juicio al menos provisorio de 

probabilidad respecto al delito de usurpación, cuyo efecto precisamente se 

intenta hacer cesar, debiendo quedar claro que, en este contexto, con el 

término “probabilidad” no se está haciendo referencia al grado de convicción 

propio de la elevación a juicio de la causa, sino a un nivel 

convictivoconsistente, en todo caso similar al requerido para el dictado de la 

prisión preventiva… No bastan los meros “motivos bastantes de sospecha” que 

autorizan, por ejemplo, el llamado a indagatoria. Es necesario un grado de 

convicción más exigente, pero tampoco tanto como el propio de la elevación a 

juicio. En consecuencia, tampoco es necesario esperar a este último momento 

procesal para el dictado de una medida como este peculiar desalojo: ella puede 

ser tomada en cualquier momento de la investigación, siempre que exista el 

grado de convicción indicado respecto a la prueba que la fundamenta… Es 

durante la investigación penal preparatoria –y no necesariamente a su 

finalización– el momento en que deberá impedirse que el delito produzca 

consecuencias ulteriores, tal como lo manda el art. 302 del CPP, siempre y 

cuando la prueba así lo permita. Por esa razón, recibida la declaración del 

imputado, contándose con un grado de convicción como el señalado y 

considerando que se trata de una medida urgente, no sería razonable demorar 

el desalojo y afectar de esa manera uno de los fines de la investigación penal 

preparatoria. En efecto, tal como está redactada la norma del art. 302 del CPP, 

resulta evidente que la cesación de los efectos del delito constituye una 

medida inicial del procedimiento, y por lo tanto no es correcto obligar al 

instructor a dictarla sólo al clausurarse la investigación. Tal como sucede con la 

prisión preventiva, es posible lograr un mérito de probabilidad provisorio, previo 

al de la elevación a juicio, y ese mérito es el que resulta razonable exigir para 

esta medida, que en consecuencia podrá dictarse durante (y no sólo al final) de 

la investigación” (fs. 19 y vta.). 

            Y en relación a las restantes objeciones dirigidas contra el lanzamiento, 

reprochó al apelante no haber brindado argumentos que demuestren el error de 

la valoración probatoria efectuada por el Juez de Control, sino haberse limitado 

a manifestar su propio punto de vista, sin poner en crisis la fundamentación de 

la decisión apelada (fs. 19 vta.). 



            Expresó, además, que la solución brindada por el Juez resulta correcta 

como derivación razonable de las constancias de autos y del derecho aplicable 

(fs. 19 vta./20). 

            IV.1. Como cuestión previa, corresponde analizar la impugnabilidad 

objetiva de la resolución puesta en crisis que, como se aprecia del devenir 

arriba reseñado, involucra dos cuestiones: por un lado, la no producción de la 

prueba ofrecida por la defensa; por el otro, el emplazamiento a desocupar el 

inmueble en el término de 15 días. 

            a) Invirtiendo el orden de las premisas a considerar, la cuestión relativa 

a la recurribilidad de la decisión de ordenar la desocupación del inmueble para 

hacer cesar los efectos del delito investigado, resulta análoga a lo analizado 

por esta Sala en autos “Cáceres” (S. nº 148, 03/06/2012), por lo que resulta útil 

recordar lo expuesto en dicha oportunidad. 

            Allí se dijo que el art. 469 del CPP establece como recurribles en 

casación, además de aquellos casos especialmente previstos por la ley, a “las 

sentencias definitivas o los autos que pongan fin a la pena, o hagan imposible 

que continúe, o que denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la 

pena”; y que para definir el alcance de la expresión "sentencia definitiva" (art. 

469 CPP), hay que prestar atención a los lineamientos trazados por el Máximo 

Tribunal de la República, tal como se exige a partir del precedente "Di Mascio" 
(cfr. CARRIÓ, Alejandro D., Garantías constitucionales en el proceso penal, 

Hammurabi, Bs. As., 2000, p. 77). En ese  contexto, la Corte Suprema 

establece que existen pronunciamientos que pueden y deben ser equiparados 

a sentencias definitivas. A este respecto, se ha expuesto que una resolución 
jurisdiccional es equiparable a sentencia definitiva si ocasiona un agravio de 

imposible, insuficiente, muy dificultosa o tardía reparación ulterior, 

precisamente porque no habría oportunidad en adelante para volver sobre lo 

resuelto (T.S.J. Sala Penal, A. nº 178, 3/5/01, "Acción de Amparo presentada 

por Jorge Castiñeira"; A. nº 242, 4/8/03, “Castro”; A. nº 186,  14/6/04, 

“Deaquino”, entre muchos otros). 
            Se recordó que tal doctrina fue seguida por el Alto Tribunal Federal, y 
receptada por esta Sala en “Callegher” (A. n° 112, 30/5/06), al sostener que las 
resoluciones que decretan, levantan, modifican o deniegan medidas cautelares, 
en principio, no son equiparables a "sentencia definitiva" salvo cuando se 
demuestra que el perjuicio que pueden ocasionar es irreparable (Fallos 
218:180; 313:279; 315:1039;  317:363, citados por Alberto Bianchi, "La 
Sentencia definitiva ante el recurso extraordinario", Abaco, Buenos Aires, 1998, 
nota 187, págs. 86/87; T.S.J. Sala Penal, "Cesaretti", A. nº 52 del 10/3/03). En 
ese marco de entendimiento, se ha dicho que las medidas de restitución 
dispuestas en el curso del proceso por usurpación y sujetas a la resultas de la 
causa, no constituyen sentencia definitiva (cfr. CSJN, "Angel Magio", Fallos: 
286:240; "Ulises Silkovich", Fallos: 293:463; "Fiscal c/ Gallo", Fallos:307:1132; 
"Fiscal C. Vila", L.L., 1998-D, 878", TSJ, Sala Penal, “Callegher”, antes cit.). Sin 
embargo, tal estándar cede en los supuestos en que aquéllas causen un 
agravio que, por su magnitud y las circunstancias de hecho, pueda ser de 
tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior (Fallos: 308:90; "Fiscal c. 
Vila",  citado supra, entre otros). 
            De acuerdo con lo anterior, se entendió que configuraba un supuesto de excepción la 
impugnabilidad casatoria de aquella medida susceptible de producir un gravamen 
irreparable por su magnitud y las circunstancias concretas del hecho. Así, en “Cáceres” se 



alegaba la afectación del derecho a la vivienda, a la salud y a la educación de una cantidad 
numerosa de familias que ocupaban el terreno en cuestión, lo que tornaría en principio 
irreparable la exclusión de los ocupantes por parte de la justicia penal si finalmente se 
demostrase, en juicio, la inexistencia de delito alguno. 

            Similar situación se verifica en el caso, dado el número de ocupantes 

del inmueble, el tiempo que ya llevan morando en el mismo y las 

construcciones que han levantado. 

            b) Ahora bien, el capítulo de la decisión acerca de la prueba ofrecida 

por el Dr. Pereyra a fs. 629 no resulta impugnable en casación. 
            Es que conforme las directrices arriba referidas, y en lo que 
específicamente concierne a la materia probatoria, el criterio que 
invariablemente ha mantenido el más Alto Tribunal de la República ha sido el 
de negarle el carácter de sentencia definitiva a las decisiones interlocutorias 
adoptadas en tal tópico (CSJN, "Argüelles c/Martínez", Fallos 246:42; 
"Monguzzi c/Falcón, Fallos, 259:13; "Casa Escalada c/Renato Cesarini 
(sucesión)", Fallos, 290:333, entre muchos otros citados 
por BIANCHI, Alberto B., "La sentencia definitiva ante el recurso extraordinario", 
Abaco, Bs. As., 1998, p.  63). Excepcionó tal criterio el supuesto en el que lo 
decidido excede el mero interés de las personas y constituye un supuesto de 
gravedad institucional ("Priebke", 20/03/2005), situación que -huelga aclarar- no 
se configura en el sub examine. 
            Este Tribunal ha seguido ese temperamento del más Alto Tribunal de la 
República (entre otros, T.S.J., Sala Penal, "Davila", A. 17 del 23/02/09), 
tratando como un supuesto de excepción aquél en el que la negativa a 
practicar una determinada medida probatoria que implícitamente determinaba 
el sobreseimiento del imputado y, por ende, resultaba equiparable a la hipótesis 
prevista en el art. 470 inc. 1°, primer supuesto del C.P.P., por el cual se 
autoriza al Ministerio Público a recurrir en casación las sentencias de 
sobreseimiento confirmadas por la Cámara de Acusación (T.S.J., Sala Penal, 
"Oliva", A. n° 31 del 20/02/01). 
            Es patente que el caso no se compadece con dicho estándar, puesto 
que la defensa pretende que sea controlado en casación el auto de la Cámara 
que convalidó la decisión de la Fiscal de Instrucción de “tener presente” el 
ofrecimiento de prueba testimonial e informativa. Tal como la a quo ha 
señalado, ni siquiera se trató de un rechazo, sino sólo de un diferimiento de la 
decisión para cuando se lo estime pertinente. 

            A ello cabe agregar que tampoco cabe excepcionalmente ingresar a 

dicha cuestión por su simultaneidad con el cese de los efectos del delito, ya 

que habiendo sido éste dispuesto antes de que la defensa ofreciera la prueba –

remarco esta prelación temporal- resulta claro que la procedencia del 

lanzamiento debe analizarse respecto del caudal convictivo que se encontraba 

en la causa al momento de ser resuelto, esto es, de manera previa a la 

proposición formulada por el defensor. Lo contrario importaría trastocar los 

fundamentos que por vía de sucesivas remisiones (del Juez de Control a lo 

resuelto por la Fiscal, y de la Cámara de Acusación a lo argumentado por el 

Juez de Control) dan base a lo decidido. 

            2. Asimismo, es necesario dejar explicitado que el objeto del presente 

examen se limita al cese de los efectos del delito dispuesto por la Sra. Fiscal a 

fojas 604 y ss. a tenor del artículo 302 del CPP, y que no constituirá materia de 



análisis la requisitoria de citación a juicio a la que alude el impugnante (supra, 

II.d). 

            Ello así, ya que el requerimiento que oportunamente se dictara con 

fecha 3 de Noviembre de 2011 (fs. 460 y ss.) fue dejado sin efecto por el Juez 

de Control a fs. 563 por considerar que no se había completado la investigación 

penal preparatoria, tornándose abstractas las oposiciones oportunamente 

interpuestas en su contra (fs. 508, 526 y 529). Congruente con ello, el decreto 

que elevó las actuaciones ante el Juez de Control lo fue sólo en relación al de 

fs. 604 (fs. 655); este magistrado rechazó las oposiciones interpuestas 

“…contra el decreto fiscal de fecha 28/06/12 que emplaza a los imputados para 

que en el término de quince (15) días corridos desocupen de cosas y personas 

el inmueble…” (AI. nº 333, 25/10/2012; fs. 656), y concedió la apelación “contra 

el Auto Interlocutorio nº 333 de fecha 25/10/12…” (fs. 685). 

            La investigación, además, no se encuentra concluida, de lo que da 

cabal muestra la decisión de tener presente para su oportunidad el ofrecimiento 

de prueba formulado por la defensa.     

            A lo dicho cabe agregar que aun cuando se prescindiera de lo arriba 

expuesto, las decisiones que confirman la elevación a juicio, por regla, no 

causan gravamen irreparable por cuanto importan la prosecución del proceso, y 

por ende, no resultan impugnables en casación (supra, IV.1.b, TSJ, Sala Penal, 

“Bordese”, S. nº 337, 11/11/2011; “Ahumada”, A. nº 14, 01/03/2012; “Martínez”, 

A. nº41, 13/03/2012; “Echeto”, A. nº 214, 31/07/2013, entre muchos otros). 

            3. Así delimitado el objeto de pronunciamiento en esta instancia, 

corresponde ahora ingresar al fondo de la cuestión. 

            a) No se encuentra discutido que la decisión atacada configura el 

ejercicio de la atribución contenida en el artículo 302 del CPP, norma que 

aspira a impedir que el delito produzca consecuencias ulteriores, y que habilita 

al dictado de medidas cautelares cuando se verifiquen los requisitos de 

procedencia: en primer lugar, la existencia de elementos de juicio que atribuyan 

verosimilitud –en grado de probabilidad- al derecho que se invoca (fumus bonis 

iuris), y por otra parte, que exista peligro de daño irreparable para el derecho 

afectado en la demora que pudiere insumir el dictado de una decisión de fondo 
(periculum mora¸ CAFFERATA NORES, José I. –TARDITTI, Aída, Código Procesal 

Penal de la Provincia de Córdoba –Comentado-, Mediterránea, Córdoba, 2005, 

T.2, págs. 588/589). 

            En efecto, se ha dicho que constituye una exigencia ínsita a toda 
medida cautelar, “la necesidad de que, para obviar oportunamente el peligro de 

daño que amenaza el derecho, la tutela ordinaria se manifieste como 

demasiado lenta, de manera que, en espera de que se madure a través del 

largo proceso ordinario la providencia definitiva, se deba proveer con carácter 

de urgencia a impedir con medidas provisorias que el daño temido se produzca 

o se agrave durante aquella espera” (TSJ, Sala Penal, “Recurso de amparo 

presentado por la Abogada Silvia Chiavassa en representación de Rubén 

Ismael Botallo –Recurso extraordinario”, A. nº 47, 09/05/1988; voto de los Dres. 

Roitman y Kaller Orchansky; la mayoría se expidió por la inadmisibilidad del 

remedio federal) 

            Pues bien; si se atiende a este requisito, estimo que la orden de 

desocupar el inmueble –y las decisiones que sucesivamente la convalidaron- 

han soslayado que no surge de las constancias de autos que la permanencia 



de los imputados dentro del predio ocasione a la denunciante un gravamen 

mayor a sus intereses. En efecto, de la prueba reunida surge, en grado de 

probabilidad, que el ilícito se habría producido en un inmueble compuesto por 

ocho manzanas, las cuales habrían sido parceladas según plano agregado en 

autos (fs. 152), distribuidas y ocupadas por los encartados, asentamiento que 

no obstante la discusión acerca de su ilegalidad, habría respetado el espacio 

delimitado donde D’Amelio tiene su vivienda. 

            A la vez, en cuanto a la porción mayor del predio, esto es, la que habría 

sido objeto de la usurpación investigada, la prueba indica que si bien era 

originariamente utilizada por el padre de la denunciante para la cría de 

animales, luego de su fallecimiento ya no les daban destino alguno: “no hubo 

alguien que se encargara de esta actividad por lo que los terrenos dejaron de 

ser utilizados para ese fin” (Yolanda D’Amelio, fs. 478 vta.); “antes de ser 

usurpado el lugar estaba alambrado, pero ya en esos últimos tiempos no 

desarrollaban ninguna actividad” (Alfonso Bossio, fs. 479 vta.); que luego de la 

muerte de Emilio D’Amelio “los terrenos quedaron cercados, siempre quisieron 

venderlos, pero no sabe qué pasó con eso” (María José Mataloni, fs. 479 vta.), 

“ya no se desarrollaron estas actividades en el predio pero siempre los 

mantuvieron cuidados, limpios y alambrados” (testimonios de Mrad, López, 

Peralta, Estebes, Giraudo, Lodeiro, Peralta, Arballo, Y. Bossio, M. Bossio, S. 
Bossio y D. Bossio citados a fs. 480 vta.); “el terreno en cuestión era un sitio 

baldío, cercado… y relativamente cuidado ya que cada tanto le cortaban el 

pasto; no se desarrollaba ninguna actividad en los mismos…” (testimonios de 

Roldán, Eymann, Reyna y Cufré, citados a fs. 481). 

            Bajo tal marco convictivo, adviértase que si bien la denunciante afirma 

su condición de poseedora de la totalidad del inmueble, es decir, no sólo de la 

porción donde tiene enclavada su vivienda sino de la extensión mayor 

conformada por una totalidad de ocho manzanas, se encuentra acreditado en 

grado de probabilidad -y en especial, no se encuentra aquí controvertido- que 

al sector sobre el cual se habría producido la usurpación no se le había dado 

uso alguno luego del fallecimiento de Emilio D’Amelio, situación que se 

mantuvo hasta la actualidad. Dicho en otras palabras, y sin ingresar a la 

discusión sobre el despliegue o no de actos posesorios sobre la extensión 

mayor del terreno, lo cierto es que ésta no era aprovechada efectivamente por 

quien se dice poseedora. 

            Así las cosas, cabe preguntarse cuál es el periculum in mora que la 

medida cautelar tiende a evitar, en la medida en que más allá del asentamiento 

sobre un predio cuya posesión la denunciante reclama para sí, no se visualiza 

mengua patrimonial alguna por la sola permanencia de los imputados en el 

inmueble durante la tramitación del proceso penal hasta que se adopte una 

solución de fondo. Insisto en que conforme la prueba hasta aquí reunida, el 

terreno en cuestión no era utilizado, explotado, arrendado, ni objeto de ninguna 

actividad que se haya interrumpido por la presencia de los encartados en el 

lugar. 

            A ello se agrega que conforme surge de las constancias de la causa, se 

ha ordenado a los imputados mantener el status quo (v.gr., no realizar nuevas 

construcciones) y que dicha instrucción viene siendo cumplida 

satisfactoriamente. 

http://v.gr/


            En suma, advierto que el lanzamiento discutido en esta Sede carece de 

uno de sus requisitos fundantes, inherentes a toda medida cautelar, consistente 

en la necesidad de evitar que el tiempo que insuma la averiguación de la 

verdad y el dictado de un pronunciamiento definitivo conlleven un mayor 

detrimento a los derechos de la parte que se reclama afectada.  Dicha 

constatación se imponía con mayor rigor en el caso bajo estudio, dado que 

como arriba se ha señalado, la cautelar resistida implica desplazar a un número 

importante de familias de precarias construcciones que han levantado con fines 

de vivienda y en las que llevan aproximadamente tres años residiendo. 

            Debo aclarar, previo finalizar, que lo arriba expuesto de ninguna manera 

importa pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, esto es, la existencia de 

posesión en cabeza de D’Amelio y la usurpación que se achaca a los 

imputados. Sólo tiene el preciso alcance de señalar que la medida cautelar 

dictada carece de uno de sus requisitos de procedencia, por lo que 

corresponde que sea dejada sin efecto. 

            Voto, pues, afirmativamente. 

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo: 

            Estimo correcta la solución que da la señora Vocal que me precede, por 

lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual 

forma. 

La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo: 

            La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que 

deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, 

expidiéndome en igual sentido. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN: 

La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo: 

            Atento al resultado de la votación que precede, corresponde hacer lugar 

parcialmente al recurso interpuesto, y en consecuencia anular el auto 

impugnado en cuanto dispuso confirmar el auto interlocutorio que rechazó la 

oposición planteada por la defensa en contra del decreto dictado por la señora 

Fiscal de Instrucción Distrito IV Turno 4º, de fecha 28/6/2012, que dispuso 

emplazar a los imputados para que en el término de quince días corridos 

desocupen de cosas y personas el inmueble. En su lugar, sin reenvío -por 

razones de economía procesal- corresponde dejar sin efecto el decreto 

referido. Sin costas en la Alzada, atento al éxito obtenido (arts. 550 y 551 CPP). 

            Así voto. 

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo: 

            Estimo correcta la solución que da la señora Vocal que me precede, por 

lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual 

forma. 

La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo: 

            La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que 

deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, 

expidiéndome en igual sentido. 

            En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su 

Sala Penal; 

RESUELVE: I) Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por 

el Dr. Luis Reginaldo Pereyra, en su condición de defensor de los imputados 

María Norma Bustos, Carina del Valle Gálvez, Héctor Ramírez, Ana Lía Paola 



Della Vedova, Fernando Silva, Félix Vicente Chavarría Morillo, Cristian Alfredo 

Della Vedova, Gregorio Gálvez, Noelia Elizabeth Gálvez, Gonzalo Martín 

Juárez, Facundo Javier Lagar, Jesús Quintín Obregón Sánchez y Sandra 

Fabiana Zacarías, y en consecuencia: 

                        1) Anular el auto nº 94, de fecha 16 de Abril de 2013, dictado 

por la Cámara de Acusación de esta ciudad. 

                        2) Sin reenvío, dejar sin efecto el decreto dictado por la señora 

Fiscal de Instrucción Distrito IV, Turno 4º, de fecha 28/06/2012 que dispuso 

emplazar a los imputados para que en el término de quince días corridos 

desocupen de cosas y personas el inmueble compuesto por ocho manzanas, 

ubicado entre calles Av. Santa Ana, Curunao, Cleto Aguirre y Antofagasta del 

denominado barrio Industrial de esta Ciudad. 

                        II) Sin costas en la Alzada, atento al éxito obtenido (arts. 

550/551, CPP). 

                        Con lo que terminó el acto que, previa lectura y ratificación que 

se dio por la señora Presidente en la Sala de Audiencias, firman ésta y las 

señoras Vocales todo por ante mí, el Secretario, de lo que doy fe. 
 


