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Causa N°: 46832  

INCIDENTE DE APELACION FORMADO EN CAUSA N° 2052-2018- 6637- 

CARATULADA " RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA S/ USURPACION DE 

PROPIEDAD " APELA DEFENSOR SENTENCIA CORRECCIONAL 

  

En la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, reunidos en Acuerdo 

Ordinario los señores Jueces de la Sala Tercera de la Excelentísima Cámara 

de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de 

Mercedes, Provincia de Buenos Aires, que para el caso integran los doctores 

Ignacio José Gallo y Carlos Gabriel Risuleo, se trajo a despacho para 

pronunciar sentencia definitiva la Causa Nº 46.832 de este Tribunal, 

caratulada “RODRIGUEZ María Alejandra s/ usurpación de propiedad en 

Mercedes” la que tiene los siguientes 

ANTECEDENTES: 

 El Sr. Juez Titular del Juzgado en lo Correccional N° 2 departamental, 

Dr. Santiago Luis Marchio, luego de la realización del debate oral y público, 

condenó a María Alejandra Rodríguez a la pena de un año y cinco meses de 

prisión cuyo cumplimiento dejó en suspenso y reglas de conducta, con más 

el pago de las costas del proceso, por haberla hallado autora material 

penalmente responsable del delito de usurpación de propiedad (arts. 5, 26, 

27 bis, 29 inc. 3, 40, 41, 45 y 181 inc. 1° del CP; y 209, 210, 373, 375, 530, 

531 y ccs. del CPP). 

 El Sr. Defensor Oficial, Dr. Sebastián Emilio Sampol, apela la 

sentencia –esencialmente- por considerar que ha mediado una arbitraria 

valoración de la prueba, solicitando que se revoque la sentencia y se 



 

absuelva libremente y sin costas a su asistida; y en subsidio, se le imponga 

la disminución de la pena.  

 Hace reserva del caso federal. 

 Elevada la causa a Cámara, quedó radicada sin disenso en esta Sala 

III, por lo que la Sala planteó las siguientes cuestiones: 

 Primera: ¿Es admisible el recurso? 

 Segunda: ¿Es justa la sentencia apelada? 

 Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

 Efectuado el sorteo de práctica resultó del mismo que, en la votación, 

los señores Jueces debían observar el orden siguiente: doctores Gallo y 

Risuleo. 

 A la primera cuestión, el Señor Juez Doctor Ignacio J. Gallo dijo: 

 El recurso se encuentra legalmente previsto en el segundo párrafo del 

artículo 439 del C.P.P. y a éste respecto, posee los requisitos de plazo y 

forma reglados en los arts. 421, 441, 442, 443 y ccs. del ritual y fue 

interpuesto por quien se encuentra legitimado a hacerlo, por lo que a la 

primera cuestión voto por la afirmativa. 

 A la misma cuestión el Señor Juez Doctor Carlos G. Risuleo dijo: 

 Adhiero al voto del doctor Gallo y doy el mío en igual sentido. 

 A la segunda cuestión el Señor Juez Doctor Ignacio José Gallo 

dijo: 

 I.- Que el Sr. Juez Correccional tuvo por acreditado que en fecha 

indeterminada pero con seguridad antes del 18 de marzo de 2016, la aquí 

imputada, ingresó al inmueble sito en calle 48 entre 13 y 15 de esta ciudad 

de Mercedes (CIR. II, Sec. A, Chacra 71, Mz 71 c, parcela 3), aprovechando 

la ausencia de moradores, instalándose en el mismo despojando a la víctima 



 

de autos María Loana Salvo del uso y goce del bien en cuestión hasta el día 

3 de octubre de 2017, oportunidad en la que se llevó a cabo la orden de 

lanzamiento dispuesta por el Juez de Garantías interviniente. 

 Que el Magistrado valoró para ello, las piezas incorporadas por simple 

lectura (declaración de la imputada de fs. 96/97, denuncia de fs. 1, acta de 

notificación de formación de la causa y anoticiamiento de garantías mínimas 

de fs. 30 y fs. 33/34, Informes: de inspección ocular de fs. 2, croquis de fs.3 y 

fs. 36, constatación de fs 32, antecedentes nacionales de fs. 106, 107, 

provinciales de fs. 108, 109, Documental: copia del Exp. "Salvo Domingo 

Jorge c/ Sucesores de Luis R. Rodríguez s/ Escrituración" de fs. 4/77 y fs. 

69/73, certificado defunción de fs 8, de nacimiento de fs 26, fotografía de fs. 

13/14, boleto de compra venta de fs. 25, copia del EX 103.115 de fs. 28/29, 

actuaciones de fs. 86/94 y leg. del recurso ante la Cámara de Apelaciones y 

el Leg. Recurso de Casación agregados por cuerda) y la prueba testimonial 

producida en el debate.  

 II.- El señor defensor oficial, se queja de una arbitraria e infundada 

resolución, entendiendo que no se ha probado ninguno de los medios 

comisivos que exige el tipo penal, ni la autoría y responsabilidad penal de su 

asistida, en tanto considera que de los testimonios obtenidos en la audiencia 

de debate, la clandestinidad que el “a quo” tuvo por acreditada no fue 

demostrada ya que en ningún momento fue probado cómo su defendida 

habría entrado al inmueble, ni dónde ni cuándo lo hizo, como así tampoco si 

fue ella o a través de otra persona, siendo que todos estos elementos son 

fundamentales para configurar el tipo penal por el que fue condenada. 

 En esa senda, sostiene el recurrente que el fallo puesto en crisis 

carece de un sustento lógico, configurándose de ese modo un vicio 

jurisdiccional que implica una falta de motivación habida cuenta que no se 

expresó y desarrolló lógica y razonadamente la convicción sincera, en 

transgresión a lo dispuesto en el art. 210 del C.P.P, por lo que debe 

absolverse libremente y sin costas a su pupila. 



 

 Subsidiariamente, arguye que la pena impuesta a Rodríguez también 

configura un supuesto excepcional de manifiesta arbitrariedad o 

irrazonabilidad por parte del sentenciante, en atención a la falta de 

fundamentación del proceso de elección de la pena impuesta toda vez que 

no se ha señalado en forma concreta y en qué medida los parámetros de 

dosificación verificados en el proceso bajo su consideración, trascienden y 

se proyectan al juicio sobre la mayor o menor peligrosidad de la conducta 

desplegada por su asistida, para dar cuenta -en definitiva- de cómo inciden 

en la selección y cuantificación de la sanción.   

 En razón de todo ello, con cita de doctrina y jurisprudencia en su 

apoyo, solicita la absolución sin costas de su defendida, y en subsidio la 

reducción de la pena al mínimo legal previsto.  

 Hace también reserva del caso federal.  

 III.-  Ingresando al análisis del fallo traído, liminarmente debo destacar 

que el recurso se encuentra, en cuanto al primero de los tópicos abordados, 

al límite de la admisibilidad material, toda vez que por “agravio”, este Cuerpo 

inveteradamente ha interpretado que es la puesta en crisis del razonamiento 

del juzgador, que por uno o más errores lógico-jurídicos tornan la decisión 

contraria a la lógica, la experiencia o el sentido común, causando así un 

perjuicio en el interés del que lo alega, circunstancia que no sucede en el 

caso, sin perjuicio que –favor rei- para garantizar el derecho al recurso –art. 

8.2.h C.A.D.H., art. 1 y ccs. del C.P.P., se realizará la revisión del fallo en la 

medida de los agravios –art. 434 del C.P.P.-.  

 Que como quedara dicho, entiendo que los esfuerzos del recurrente 

no logran contrarrestar los argumentos del “a quo” para fundamentar su 

decisorio, de hecho no se los critica dialécticamente, demostrando -o al 

menos intentando hacerlo- su yerro, sino que solo se reduce a una mera 

divergente visión u opinión del caso o su prueba, reeditando sus alegatos 



 

pero sin rebatir las posiciones asumidas por el Juez de grado para fundar su 

decisión. 

 Así, el “a quo” señaló que no se encontraba controvertido que la 

familia Salvo tenía el señorío de la propiedad de trato, pues ello fue lo que 

permitió alquilársela a la testigo Ferreyra por un lapso de 10 años 

aproximadamente, resaltando que la clandestinidad se configuró con el  

ingreso de la imputada Rodríguez a la vivienda aprovechando la ausencia de 

la señora Ferreyra, lo cual impidió que los propietarios pudieran lograr la 

expulsión de los ocupantes, ya que al arribar al inmueble pasadas unas 

horas de que le fueran entregadas las llaves, la encausada ya se encontraba 

dentro del mismo, entendiendo además, que el accionar de la nombrada 

Rodríguez también abastece el aspecto subjetivo de la figura dado que 

reconocía derechos sobre la propiedad en otras personas, lo que claramente 

exterioriza su conocimiento e intención respecto de la realización del tipo 

objetivo. 

 En este sentido, es dable resaltar que contrariamente a lo que 

sostiene el recurrente, el medio comisivo “clandestinidad” que tuvo por 

acreditado el “a quo” y a cuyos fundamentos no controvertidos por la 

defensa, corresponde remitirse en honor a la brevedad -fs. 234 vta. a 236 

vta-, emerge –con total claridad- de los testimonios recabados en el debate, 

habida cuenta que cuando la testigo María del Carmen Ferreyra –inquilina 

de la familia Salvo- desocupó la vivienda y entregó las llaves a sus dueños al 

día siguiente, la imputada Rodríguez junto a sus familiares ingresaron al 

lugar y permanecieron allí al cabo de un año y medio hasta que fue 

ordenado su lanzamiento por parte del Juez de Garantías interviniente. 

 Respecto de ello, fueron contestes en referir tanto la denunciante 

María Loana Salvo como su ex pareja Alvaro Patricio Albornoz que cuando 

recibieron las llaves acudieron enseguida al lugar y fue en ese momento en 

que verificaron que Rodríguez se encontraba dentro de la vivienda, por lo 

que no caben dudas que la imputada ingresó al inmueble luego de que 



 

Ferreyra se retirara y antes de que los dueños se constituyeran allí; y si bien 

no pudo constatarse la forma en que habría entrado, no puede negarse que 

lo hizo pues cuando se llevó a cabo la constatación por parte del personal 

policial fue a Rodríguez a quien se identificó como la persona que residía en 

la vivienda con sus tres hijos menores de edad desde hacía tres meses 

aproximadamente (cf. Acta de fs. 32, confeccionada el día 22/6/2016), a lo 

que sumo -en consonancia con lo expresado por el Magistrado de grado-, 

que de las constancias colectadas no surge otra hipótesis alternativa a la 

que se tuvo por probada, de hecho la encausada hizo uso de su derecho de 

guardar silencio en oportunidad de prestar declaración en los términos del 

art. 308 del ritual la que mantuvo en el debate. 

 Así no se encuentra cuestionado, y a todo evento quedó 

definitivamente probado, que la imputada se apoderó del inmueble en 

cuestión, en el lapso en que la locataria le entregara las llaves y la 

denunciante intentara retomar la posesión física de él. Vale decir que entró 

en posesión del inmueble en ausencia de su legítimo poseedor o propietario, 

habiendo quedado ya debidamente explicado que Rodríguez reconocía en 

alguien más ese derecho. El Código Civil según Ley 340, así definía la 

clandestinidad -art. 2369 "La posesión es clandestina, cuando se tomo ... en 

ausencia del poseedor..."-, como claramente lo expusiera el señor Juez 

Correccional, y si bien el actual Código Civil y Comercial de la Nación no 

mantiene la definición, recepta la clandestinidad expresamente en el art. 

1921 al decir "La posesión de mala fe es viciosa cuando ... es de inmuebles, 

adquiridos por violencia, clandestinidad, o abuso de confianza..."; aunque del 

juego armónico de los artículos 1909; 1919; 1922; 1923; 1924 y ccs. C.C. y 

C.-, que tratan de la posesión, su carácter y modo de entrar en ella, se 

desprende claramente que tratándose de inmuebles se requiere tradición 

que es cuando una parte entrega a la otra que recibe -arts. 1923 y 1924 

C.C.y C.- por lo que habiendo faltado ella y no mediando ninguno de los 

otros vicios mencionados, queda también aquí configurada la clandestinidad 



 

cuando se entra en poder de la cosa dolosamente en ausencia del 

propietario, como resultara en el presente.  

 Por último, resta señalar que de ningún modo podría enmarcarse la 

conducta enrostrada a la imputada Rodríguez en el tipo contravencional 

establecido en el art. 61 del decreto ley 8031/73, como lo pretende el letrado 

defensor, en virtud de que dicha norma prevé la entrada en heredad, campo 

o terreno, cercado o vedado, o casa deshabitada, sin permiso del dueño; y 

aquí ha quedado demostrado que Rodríguez no solo entró sino que se 

mantuvo ocupando el inmueble durante un extenso período de tiempo 

(alrededor de 18 meses). 

 Así entonces, no advirtiéndose el absurdo o la errónea valoración 

alegados por la defensa, considerando libre y sinceramente que el Sr. Juez 

ha realizado un pormenorizado tratamiento de la prueba, indicando su 

producción y su crítica -positiva y/o negativa-, no verificando tampoco 

arbitrariedad o algún sesgo de error en dicho análisis, entiendo que la 

conclusión que realiza es una derivación razonada de dichas piezas que 

operaron como premisas de un silogismo deductivo y abastecen el juicio de 

certeza requerido para confirmar la sentencia recurrida (art. 209, 210, 373 y 

ccs. del CPP). 

 IV.- En cuanto al planteo subsidiario efectuado por el letrado defensor, 

considero que le asiste razón al recurrente respecto de que el monto de la 

pena impuesta resulta infundado y excesivo. 

 Que abono el criterio según el cual en nuestro sistema de 

ponderación y mensuración de la pena de los arts. 40 y 41 del C.P., no 

existe sujeción a un parámetro fijo al que el juzgador deba seguir sin 

cortapisas. Ello implica que éste puede ser discrecional dentro del ámbito de 

la prudencia y la razonabilidad. 

 No obstante ello, la mera enunciación genérica de las pautas objetivas 

y subjetivas que prescriben los artículos 40 y 41 del C.P. para graduarla, 



 

desprovistas de toda relación y ponderación conjunta con los elementos que 

a tales fines fueron incorporados al juicio, solo pueden evidenciar un 

fundamento aparente, por lo que a mi criterio aquellas deben –al menos 

sucintamente- describirse en cada caso particular para dar razón del monto 

de la sanción escogido (cf. Fallos 329:3006). 

 Desde este aspecto, cabe destacar que el Juez de grado meritó como 

atenuantes la falta de antecedentes penales y el buen concepto informado; y 

no computó agravantes, entendiendo entonces con la defensa, que la 

mensuración ha resultado desproporcionada en relación al injusto que se 

tuvo por acreditado, pues si bien los dos años de condena impuestos a 

Rodríguez se compadecen formalmente con la escala prevista para el ilícito 

imputado, el “a quo” no dio las razones por las cuales se apartó tanto del 

mínimo de la escala, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de la 

primera sanción penal y –reitero- no se ponderaron circunstancias de 

agravación. 

 Consecuentemente, conforme a mi sincera y razonada convicción, 

postulo al acuerdo la reducción de la pena impuesta a nueve (9) meses de 

prisión en suspenso, costas del proceso y las reglas de conducta fijadas por 

el Juez de la instancia (arts. 40 y 41 del C.P.; 210, 371 inc. 4° y 5°, 373, 439 

y ccdtes. del C.P.P.).    

 A la misma cuestión el Señor Juez Doctor Carlos G. Risuleo dijo: 

 Adhiero al voto del doctor Gallo y doy el mío en igual sentido. 

 A la tercera cuestión, el Señor Juez Doctor Ignacio José Gallo 

dijo: 

 En razón de lo acordado al tratar la cuestión anterior y en cuanto ha 

sido materia de recurso (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de 

Buenos Aires y 1°, 434, 439 2° p y ccs. del C.P.P.), propongo al Acuerdo: 

 I.- Declarar admisible el recurso interpuesto; 



 

 II.- Confirmar parcialmente la sentencia apelada, reduciendo la pena a 

nueve meses de prisión en suspenso, con más el pago de las costas del 

proceso y las reglas de conducta impuestas. 

 III.- Tener presente la reserva del Caso Federal. 

 Así lo voto.  

 A la misma cuestión el Señor Juez Doctor Carlos G. Risuleo dijo: 

 Adhiero al voto del doctor Gallo y doy el mío en igual sentido. 

 Con lo que terminó el acto, que firman los Señores Jueces.  

 

 AUTOS Y VISTO:  

 Por los fundamentos consignados en el Acuerdo que antecede y en 

cuanto fue materia de recurso (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de 

Buenos Aires y 434 del C.P.P.), se  

 RESUELVE: 

 I.- Declarar admisible el recurso interpuesto; 

 II.- Confirmar parcialmente la sentencia apelada, reduciendo la pena a 

nueve meses de prisión en suspenso, con más el pago de las costas del 

proceso y las reglas de conducta impuestas. 

 III.- Tener presente la reserva del Caso Federal. 

  Regístrese, notifíquese y oportunamente bajen. Devuélvanse los 

autos principales con copia de la presente resolución.  

Funcionario Firmante: 21/12/2021 - RISULEO Carlos Gabriel - JUEZ 

Funcionario Firmante: 21/12/2021 - GALLO Ignacio José - JUEZ 
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