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ETCHEVEHERE, Leonor B.M. s-Su Denuncia S/ RECURSO DE 

CASACION (VENIDO DE LA PAZ) - 1683/20

RESOLUCION N° 215

_________________________________________

             Paraná,  12    de noviembre de 2020 

VISTO: 

Este Legajo caratulado:"ETCHEVEHERE, Leonor B.M. s-Su 

Denuncia S/ RECURSO DE CASACION (VENIDO DE LA PAZ) - 

1683/20 , traído a despacho para resolver y;

CONSIDERANDO: 

I.- Que en fecha 29/10/2020 la Sra. Vocal del Tribunal Unipersonal de 

Juicio y Apelaciones de esta ciudad, Dra. Carolina Castagno, resolvió revocar la 

resolución de fecha 23 de octubre de 2020 dispuesta por el Juez de Garantías 

de la ciudad de La Paz y disponer el reintegro inmediato del establecimiento 

Rural identificado como “Casa Nueva”, a Las  Margaritas S.A..

II.- Contra esa decisión el Dr.Lisandro Mobila, defensor técnico de 

Dolores Etchevehere, con el patrocinio de Patricio Nicolás Cozzi  interpone 

Recurso de Casación.

Invoca como primer motivo de agravio arbitrariedad en la valoración de 

los requisitos elementales para la procedencia de la medida cautelar 

establecida en el art. 75 del C.P. 

Señala que uno de los elementos básicos y esenciales para la 

fundamentación de toda medida cautelar es la verosimilitud en el derecho, y 

que para tenerla por acreditada, la Vocal ha hecho una valoración sesgada  de 

los elementos incorporados en el legajo para forzar el resultado de su 

resolución. Ello, en tanto toma como válidos todos y cada uno de los 

elementos presentados por la querella entre los que constan fotocopias de un 

acuerdo privado de adjudicación y partición de bienes, mutuos entre la Sra. 
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Dolores y Mirus S.A., una fotocopia de una nota en la que la Sra. Dolores 

notifica a la presidencia de las Margaritas la cesión de acciones a Mirus S.A., 

pero descarta y no valora la ofrecida por la defensa, que consiste en la 

escritura pública de fecha 22/06/2018 - con fecha anterior a la firma del 

acuerdo privado de adjudicación y partición de bienes- en la que la Sra. 

Dolores deja constancia por escritura pública que va a firmar un acuerdo 

privado -el mismo que toma como válido la Sra. Jueza- con su voluntad viciada 

por violencia, describiendo claramente quiénes son las personas que la obligan 

y pormenoriza en algunos detalles del acuerdo en cuestión.

 Remarca además que respecto al peligro en la demora -cuya 

configuración también debe constatarse-, si bien la magistrada hace referencia 

en varias oportunidades a este extremo, no lo fundamenta.

Como segundo motivo de agravio, denuncia vulneración a garantías 

constitucionales básicas enunciando el derecho de defensa en juicio, inocencia 

y de juez natural.

Destaca al respecto que a su asistida no se le intimó hecho alguno hasta 

el momento en el proceso penal lo cual, entiende, demuestra que la valoración 

de la verosimilitud del derecho por parte de la jueza de apelaciones, no tiene 

relación alguna con el ilícito enrostrado, en orden a asegurar una eventual 

condena, impidiéndole el ejercicio de su defensa material. Que se realiza una 

vinculación subjetiva respecto a Dolores Etchevehere con el delito de 

Usurpación -art. 181, inc. 1 C.P-, del que surge de la propia resolución que no 

se tiene mérito suficiente como para avanzar con una medida cautelar. 

Analiza los argumentos de la magistrada, en tanto establece que se da la 

acción típica que es la de “despojar” y que le asiste razón al querellante 

afirmando que medió clandestinidad; y al respecto señala que no medió 

violencia, en tanto para que se configure dicha intimidación, sería necesario 

alguna amenaza idónea acorde lo establece el 149 bis, cosa que no se da en el 

caso concreto, según surge de los manifestado por los propios trabajadores.

Desarrolla los motivos por los que entiende que tampoco se configura el  

abuso de confianza e indica que, conforme los dichos de los trabajadores, 
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tampoco se encuentra acreditado el engaño como medio comisivo, no dándose 

el supuesto de clandestinidad, en tanto surge del propio legajo que se 

encontraban trabajadores en la estancia, ante quienes Dolores se presenta con 

nombre propio acompañada por un grupo de 40 personas aproximadamente.

Concluye que al no haberse utilizado ninguno de los medios comisivos  y 

toda vez que el derecho real que ejercen, sea tenencia o posesión-, es de 

carácter público -al haber efectuado cultivo, plantaciones y reparaciones en el 

lugar-, la conducta deviene atípica.

 Denuncia en tercer lugar  valoración arbitraria, por motivación aparente. 

Remarca al respecto que la supuesta arbitrariedad de la resolución dictada por 

el Juez de Garantías, según la Jueza de apelaciones, se basó en que el a quo 

tachó de nula el acta de cesión que realizara la denunciada en favor de Mirus 

SA, cuando el magistrado nunca resolvió en tal sentido.

Efectúa observaciones al análisis efectuado por la Vocal de los medios 

comisivos requeridos por el tipo penal y entiende que no se comprende cómo, 

la Sra. Jueza de Apelaciones, puede afirmar que se constituyó la ocupación con 

abuso de confianza y, a la hora de analizar el tipo, fundamenta el medio a 

través de la clandestinidad, lo cual -refiere- es contradictorio y absurdo, por 

cuanto si hay abuso de confianza no puede haber clandestinidad y viceversa. 

Sostiene que además la magistrada critica al Juez de Garantías por descartar el 

engaño, cuando ella misma ni siquiera tiene en cuenta dicho medio comisivo.

 Afirma que la arbitrariedad surge claramente del análisis del medio 

comisivo del tipo penal fundamentado por la Sra. Jueza, es decir la 

clandestinidad, por cuanto esto no fue planteado ante el Juez de Garantías por 

los acusadores, por lo que entiende que el a quo nunca podría analizarlo en 

ese sentido, limitándose a lo esgrimido por la acusación -violencia y engaño- 

respecto de los cuales, al igual que la Jueza de Apelaciones, el Juez de 

Garantías rechazó el supuesto encuadre legal.

Señala que si lo correcto -para la querella- era el encuadre a través de la 

clandestinidad, le otorgan razón al Sr. Juez de Garantías al desechar dicho 

encuadre con los medios de violencia y engaño.
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Formula Reserva del Caso Federal y culmina peticionando  se  case 

la sentencia anulándola en todas sus partes. 

III.- Efectuada la reseña que antecede, liminarmente debe  

analizarse el remedio intentado bajo las previsiones de los  arts. 514 y 515 del 

nuevo ordenamiento procesal penal -Ley 9754  modif. por  ley 10317-, y  

establecer la admisibilidad del recurso impetrado.

III a.-En tal cometido, se observa -como lo señaló la Vocal 

interviniente en el auto de concesión- que la resolución en crisis es de 

naturaleza cautelar y provisoria, y como tal, tiende a asegurar al damnificado 

el derecho de posesión o tenencia del inmueble presuntamente usurpado; 

siendo dicho pronunciamiento recurrible mediante los recursos de reposición y 

apelación, cerrándose la instancia al decidirse éste último. Así lo ha entendido 

esta Sala en autos "NARVAEZ", resol. del 08/07/2014; "AGUILAR", resol. del 

08/06/2015; "SALVAREZA", resol. del 08/10/2015; "AMARILLO", resol. del 

26/10/2015; también el STJER en su anterior función casatoria, en autos 

"CONSULTORES S.R.L.", resol del 04/02/2014.

III b 1. No obstante lo cual, la Dra. Castagno habilita la instancia 

casatoria en orden a la denuncia de arbitrariedad y la consecuente vulneración 

a garantías constitucionales formulada por la defensa en el escrito recursivo. 

Concluye la Magistrada que el planteo formulado configura 

objetivamente un supuesto de arbitrariedad -conforme la doctrina delineada 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- y que no puede realizar el 

análisis de éste tipo de agravios  quien es acusado de haber incurrido en 

arbitrariedad, por cuanto no corresponde que autoanalice su propia resolución 

y decida si reviste la misma o no carácter de arbitraria. Por ello, y por resultar 

una cuestión federal pasible de ser revisada -eventualmente- por la CSJN por 

medio del Recurso Extraordinario Federal, concedió el Recurso de Casación.

III b 2. Así las cosas, corresponde a este tribunal en el segundo 

control de admisibilidad previsto en la legislación procesal) art. 514 del CPPER 

determinar si se fundamenta una cuestión federal que habilite la revisión en 

instancia casatoria.
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En efecto, los motivos de agravio esgrimidos refieren a arbitrariedad 

en la valoración de los requisitos de procedencia de la cautelar establecida en 

el art. 75 C.P.P., interpretación errónea del tipo penal del art. 181 Cód. Penal; 

y vulneración a las garantías de derecho de defensa en juicio, debido proceso 

legal, de inocencia y del Juez natural.

Cabe detenernos entonces en los fundamentos oralizados por la Dra. 

Castagno en el tratamiento de los agravios formulados en apelación.

Así, la  Magistrada luego de señalar la naturaleza de la medida 

dispuesta, y los requisitos de su procedencia, recordó que en estos supuestos 

se exige que el derecho invocado goce de un cierto grado de verosimilitud, sin 

requerirse un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida, 

sino que se requiere uno encaminado a obtener un pronunciamiento de mera 

probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. También señaló, 

respecto al peligro en la demora, que este presupuesto debe guardar una 

íntima relación y equilibrio con la verosimilitud del derecho, ya que puede 

predominar uno u otro, según la meta a asegurar, por lo que a mayor 

verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigente en la gravedad o inminencia 

del daño y viceversa.

 Luego de indicar la finalidad de toda medida cautelar, ingresó al 

análisis de razonabilidad de la decisión cuestionada en apelación, en orden a 

los agravios esgrimidos por los recurrentes y entendió que correspondía 

determinar, si en el sub examen existe -con el grado de provisoriedad que 

llevan estas actuaciones- verosimilitud en la posesión o tenencia que enarbola 

la denunciante, lo que fue descartado por el Juez de Garantías.

Seguidamente, indicó que el Juez fundamenta su decisión 

denegatoria, en la no verificación de tal requisito de procedencia, reduciendo el 

hecho denunciado a una mera disputa familiar en torno a los bienes 

integrantes del sucesorio de Don Luis Etchevehere, quien fuera esposo de la 

denunciante, Sra. Leonor Barbero Marcial y padre de la denunciada, Dolores 

Etchevehere.

Entendió que el magistrado arriba a dicha conclusión, teniendo en 
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cuenta el informe remitido a la Fiscalía desde el Juzgado Civil y Comercial Nº 7 

de ésta capital, a cargo del Dr. Martín Furman, al cual se adjunta copia de la 

declaratoria de herederos de la sucesión de Luis Felix Etchevehere, al lucir en 

la misma que Dolores Etchevehere es declarada heredera junto a sus 

hermanos y madre; y que en el marco del sucesorio no hay partición, que 

nunca se aprobó ninguna cuenta particionaria, ni adjudicación, siendo 

necesario que previamente se culmine con la tarea de inventario, lo cual fue 

considerado dirimente; adicionando que el inmueble sobre el que se asienta 

Casa Nueva es de titularidad registral de Las Margaritas S.A. y no ha sido 

incluído en el inventario sucesorio. 

Señaló la Sra. Vocal que de dichos extremos, el a quo deduce dos 

situaciones: la primera; que los herederos omitieron inventariar el inmueble 

donde se asienta el campo "Casa Nueva", por lo tanto quien no esté al tanto de 

la omisión podría sufrir algún perjuicio patrimonial; y en segundo lugar, al no 

haberse realizado aún la partición, da razón a la defensa en cuanto a que, por 

todos los bienes existentes los hermanos son condóminos y dueños por igual, 

hasta que culmine el sucesorio. 

Indicó que por ello considera el magistrado que esas situaciones 

llevan a un claro sinceramiento de los hechos aparentemente típicos que, de 

por sí, terminaron siendo unificados y debatidos por los propios abogados, 

tanto el representante de la querella como el defensor, en cuanto a que la 

cesión a Mirus S.A. dejaba sin bienes a la Sra. Dolores Etchevehere y, la 

respuesta adversarial consecuente -dice el juez-, es que la cesión es nula por 

el art. 1618 del CCyC, pero que además era el fruto de la extorsión que 

investiga la justicia federal. Señaló que en base a tal afirmación, concluye el 

Juez, que eso dejaría en pié la asamblea societaria de "Las Margaritas S.A.", 

del 14-09-2018 en cuyo seno la denunciante y sus hijos, le cedieron a Dolores 

Etchevehere la cantidad de 129 hectáreas del campo Casa Nueva. Deduciendo 

de todo ello que la disputa familiar-hereditaria por la titularidad y/o posesión y 

goce del inmueble no puede ser resuelto en sede penal, por estar claramente 

confundidos los verdaderos dueños del campo presuntamente usurpado.
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Seguidamente, la Dra. Castagno reseñó y analizó la documental 

colectada hasta esa instancia, a saber: I) Informe del Registro de Propiedad de 

La Paz  II) El libro de Acta de Asambleas de Las Margaritas S.A., Acta de fecha 

05/06/2019  III) La copia de declaratoria de herederos de fecha 19.02.2010 

remitida desde el Juzgado Civil y Comercial Nº 7 de ésta capital  IV) La 

fotocopia de Escritura Pública Nº 57 de fecha 25/08/2010  V) El ACUERDO 

PRIVADO DE ADJUDICACIÓN Y PARTICIÓN DE BIENES, suscripto por los cinco 

(5) herederos en fecha 31 de agosto de 2018 -con firmas certificadas ante 

notario- VI) Escrito de fecha 31 de Agosto de 2018, firmado por Dolores 

Etchevehere VI) Fotocopia del Escrito dirigido al Sr. Juez de transición Penal de 

Paraná, Dr. Carlos Ríos, suscripto por los cinco (5) herederos, y presentado en 

Mesa de Entradas del Juzgado aludido VIII) Fotocopia de dos Acuerdos 

Privados de fecha 31-8-2018 IX) Nota de fecha 16 de Octubre de 2.018 

presentada y notificada a la Presidenta de LAS MARGARITAS S.A. en fecha 

16-10-2018 X) Fotocopia de ACUERDO PRIVADO DE CESIÓN DE ACCIONES Y 

DERECHOS suscripto en la ciudad de Buenos Aires, el 15 de noviembre de 

2.018, entre MIRUS S.A., y DOLORES ETCHEVEHERE  XI) Fotocopia de dos 

Escrituras Públicas de Mutuos en dinero dólar, de fecha 07/11/2017 y 

28/11/2017, respectivamente.- 

A renglón seguido, la Dra. Castagno, afirmó que del examen de la 

documental reseñada, se desprende no solo que no quedan dudas que la Sra. 

Dolores Etchevehere es heredera de quien fuera su padre, Don Luis 

Etchevehere, sino también que quien ostentaba la posesión y tenencia hasta la 

fecha en que la Sra. Dolores Etchevehere ingresó junto a un grupo numeroso 

de personas en el inmueble rural identificado como “Casa Nueva, era de las 

“Las Margaritas S.A.”. Además, que a la fecha, la Sra. Dolores Etchevehere no 

es socia accionaria de “Las Margaritas” S.A., por haber cedido la totalidad de 

su tenencia accionaria a favor de MIRUS S.A., conforme  lo comunicara 

mediante Nota de fecha 16 de Octubre de 2.018, a la Presidenta de “Las 

Margaritas”S.A.-

Destacó que mediante el ACUERDO PRIVADO DE ADJUDICACIÓN Y 
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PARTICIÓN DE BIENES, suscripto por los cinco (5) herederos en fecha 31 de 

agosto de 2018, con firmas certificadas ante notario, la propia Dolores 

Etchevhere, con el debido asesoramiento de su abogado de confianza y por el 

12,5% que le correspondía en las acciones de LAS MARGARITAS S.A. sobre el 

total del patrimonio de la misma, cede a sus co-herederos parte de los bienes 

(automotores, semovientes), recibe dinero en moneda dólar (US$24.000) y 

por otra proporción de sus acciones ella elige dos (2) parcelas rurales: una, 

Los Cachorros y otra fracción rural sin mejoras denominada CASA NUEVA, de 

129 hectáreas alejada del casco principal de la Estancia.

 Indicó que en el citado convenio la Sra. Dolores Etchevehere  decide 

escindirse de la sociedad LAS MARGARITAS S.A. y crear dos (2) S.A. nuevas a 

donde debían trasladarse las acciones que le correspondían a LAS 

MARGARITAS S.A., y que dicho acuerdo fue refrendado en asamblea societaria 

de la S.A., del día 14-09-2018 -conforme se acredita con fotocopias de la 

rúbrica de libro de Acta de Asambleas de LAS MARGARITAS S.A. y, con Acta de 

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 14-09-2018, donde estuvo 

presente en representación de DOLORES ETCHEVEHERE, el Dr. Santiago 

YOFRE SOLANET, quien votó en idéntica forma al resto de los accionista, por lo 

cual se aprueba el ACUERDO PRIVADO de ADJUDICACIÓN Y PARTICIÓN DE 

BIENES DE LAS MARGARITAS S.A.. , habiéndose votado por unanimidad.-

Remarcó que en el  ACUERDO PRIVADO DE CESIÓN DE ACCIONES Y 

DERECHOS suscripto en la ciudad de Buenos Aires, el 15 de noviembre de 

2.018, entre MIRUS S.A., y DOLORES ETCHEVEHERE, ésta manifiesta que en 

fecha 16-10-2.018 cedió a MIRUS S.A. la totalidad de sus acciones en la 

entidad LAS MARGARITAS S.A. y los derechos y obligaciones surgidos en el 

Convenio de fecha 31-8-2018, con firmas certificadas por notario.

En función de la documental analizada, arribó la Dra. Castagno a la 

conclusión de que se trata de una cesión de acciones de una Sociedad 

Anónima y no de una cesión de derechos hereditarios, ni cesión de herencia, y 

que ello explica el motivo de la no incorporación del bien en cuestión en el 

inventario sucesorio, y que no hubo una omisión intencionada, como parece 
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entender el a quo en su decisión, al referir que quien no esté al tanto de la 

omisión podría sufrir algún perjuicio patrimonial. 

Señaló además que extrae el magistrado otra conclusión equivocada, al 

entender que de acreditarse el dominio con título de propiedad, al haber 

comunicado el Juez del sucesorio que a la fecha no hay partición, de todos los 

bienes existentes los hermanos son condóminos y dueños por igual, hasta que 

culmine el sucesorio; y que incurre en otra arbitrariedad, pues sin ningún 

sustento probatorio -amén de invocar de modo desacertado el art. 1618 del C. 

C. y C. - tacha de nula el acta de cesión que realizara la denunciada en favor 

de MIRUS S.A., al afirmar que era el fruto de la extorsión que investiga la 

justicia federal, cuando no se ha arrimado ninguna resolución de dicha 

magistratura que así lo determine, y soslayando por completo la documental 

acompañada por la Querella de la cual surge que mediante dos Escrituras 

Públicas de Mutuos en dinero dólar, MIRUS S.A. otorga en préstamo a 

DOLORES ETCHEVEHERE respectivas sumas de dinero a devolver en dos años.

 Entendió la Dra. Castagno que tales préstamos realizados  por MIRUS 

S.A. a la denunciada Etchevehere, lleva a dar razón al Querellante, cuando 

invoca que en principio en ello reside el motivo de la cesión que Dolores 

Etchevehere realiza luego a dicha Sociedad Anómina, al constituir una 

respuesta plausible -al menos en grado de provisoriedad-, por encontrar  eco 

en la prueba documental referenciada, es decir, en sendas escrituras públicas, 

en relación a lo cual, destaca la Sra. Vocal que no resulta un dato menor las 

fechas en que se formalizaron, ambas en el año 2017, es decir, previo a la 

celebración del referido ACUERDO PRIVADO DE ADJUDICACION Y PARTICIÓN 

DE BIENES, el cual es de fecha 31 de agosto de 2018, también previo al 

ACUERDO PRIVADO DE CESIÓN DE ACCIONES Y DERECHOS suscripto entre 

MIRUS S.A., y DOLORES ETCHEVEHERE.

Refirió la Dra. Castagno que resulta llamativo que la escribana actuante 

en los préstamos otorgados por MIRUS S.A. a Dolores Etechevehere, es la 

misma a la cual Dolores Etechevehere acude el 22.06.2018 para dejar 

sentado, que su voluntad se encuentra viciada, afectada y condicionada a 
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suscribir los convenios propuestos, fruto de una extorsión, más allá que ello se 

esté investigando en otro ámbito.- 

Señaló que en el análisis equivocado efectuado por el Juez de Garantías, 

al tachar de nula a la cesión, decide revivir la ASAMBLEA Societaria de "Las 

Margaritas S.A.", del 14-09-2018 en cuyo seno la denunciante  y sus hijos, 

cedieron a Dolores Etchevehere la cantidad de 129 hectáreas del campo Casa 

Nueva; para así concluir, que es una mera disputa familiar-hereditaria por la 

titularidad y/o posesión y goce del inmueble que no puede ser resuelta en sede 

penal.

Indicó que lo expuesto, no hace más que evidenciar el análisis sesgado 

que realizó el Juez a quo, al momento de efectuar el juicio de razonabilidad de 

la medida cautelar que reclaman los apelantes, dejando a descubierto la seria 

arbitrariedad en que incurre.

Concluyó que del análisis precedente, con el grado de provisoriedad que 

llevan estas actuaciones, se puede determinar, -de momento- la verosimilitud 

de la posesión o tenencia que enarbola la denunciante, como asimismo, que la 

premura que impone también la cautelar es pertinente -peligro en la demora-.

    Consideró la Sra. Vocal que en el caso, la parte acusadora pública y privada 

han demostrado, que en fecha 15 de octubre de 2020, siendo las 11 horas 

aproximadamente, Dolores Etchevehere, Facundo Taboada y Lautaro Dante 

Leveratto Lazzarini, ingresaron -junto a un grupo de personas indeterminadas, 

aproximadamente cuarenta-, al Establecimiento Rural identificado como Casa 

Nueva, sito en zona rural del Departamento La Paz, Provincia de Entre Ríos 

-extremo, que no ha sido puesto en tensión por la Defensa-; como así tampoco 

que en el lugar los sindicados realizan trabajos en la tierra -situación vigente al 

dictado de la resolución.- 

Remarcó que tampoco se ha contradicho, que hasta dicha fecha, esto es 

el 15.10.2020, quien ostentaba la posesión y tenencia del inmueble es “Las 

Margaritas” S.A.; de la cual, conforme surge de la documental arrimada hasta 

este estado, la denunciada Dolores Etchevehere, no es socia accionaria. 

Sostuvo que ello lleva a dar razón a los apelantes cuando afirman que el 
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ingreso al inmueble por la nombrada invocando frente a los empleados del 

establecimiento su calidad de heredera de Don Luis F. Etchevehere, constituye 

un abuso de confianza, pues el carácter de heredera no está en dudas, y no 

hace más que evidenciar la arbitrariedad en que incurre el Juez al no analizar 

tal extremo y limitarse a descartar el engaño, por ser la denunciada  una 

"Etchevehere".- 

Afirmó  que no es un dato menor, que la denunciada, Dolores 

Etchevehere, no hizo su ingreso al inmueble en cuestión en solitario, sino 

acompañada por un grupo numeroso de personas –aproximadamente 40-, 

entre las cuales se encuentran los sindicados, Ernesto F. Taboada y Lautaro 

Dante Leveratto Lazzarino, todos extraños a la familia y a la actividad 

productiva que se desarrolla en el establecimiento, los cuales irrumpieron en el 

mismo, y alegando pertenecer a un proyecto, que así lo impulsa, se avocaron a 

realizar trabajos en la tierra, alterando así el normal funcionamiento de las 

tareas diarias del enclave productivo, dedicado al tambo, ganadería y 

agricultura; e impartiendo órdenes a los empleados. 

Destacó que la parte acusadora sustenta tales extremos en las resultas de 

entrevistas realizadas a empleados, Martínez, Barreto y en particular, la Sra. 

Ramona Rodriguez, esposa de Barreto quien dio cuenta que le arrancaron el 

celular de sus manos cuando estaba manteniendo una comunicación con Luis 

Etechevehere, anunciándole el sindicado Taboada, que si no le daba las llaves 

de otras dependencias de la casa principal procedería a echarla; relatando que 

Dolores Etechevehere junto a alrededor de 10 personas al ingresar a su casa y 

ante su negativa empezaron a circular, para luego tomar el manojo de llaves y 

al no poder abrir la casona abren una de las ventanas, lugar por donde 

ingresan; y al encontrarse llavada la puerta de acceso al escritorio, la 

violentan.

 Indicó que también los testigos dan cuenta de la imposición de límites a 

la circulación a los empleados de Casa Nueva, a quienes les circunscribieron su 

libre ingreso, habilitándolo sólo a algunos lugares autorizados por ellos. A ello 

suma, los episodios de coacción y amenazas que vivenció el Lic. Mariano 
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Rubiolo -Coadministrador de Casa Nueva-, al ser sometido a interrogatorios de 

los sindicados o cuando su vehículo era rodeado en actitud amenazante por 

diez o doce personas, munidas de picos y palas, debiendo sortear hasta llegar 

a los sitios de destino varios puestos montados por los integrantes del grupo 

que ingresó junto a la sindicada Dolores Etchevehere quien, a pesar de 

conocerlo desde hace muchos años, mantuvo una actitud distante, dirigiéndose 

a él como a un extraño, con tono imperativo, lo cual, entiende, da cuenta de la 

violencia desplegada por los ocupantes. 

Remarcó la magistrada que todo ello fue realizado a espaldas de los 

legítimos tenedores o poseedores del inmueble, dado que de otro modo no se 

explica la denuncia que ha dado origen a la presente investigación, que la 

decisión de Dolores Etchevehere de ingresar al inmueble junto a un grupo 

importante de personas extrañas, con domicilio fuera de la provincia fue 

absolutamente inconsulta, al no haber trasmitido a la presidencia del 

Directorio, ni a ninguno de los socios accionarios, lo que da cuenta de su 

clandestinidad, pues tratándose “Las Margaritas” de una sociedad anónima, 

esas decisiones o resoluciones deben ser tomadas o en Asamblea o por el 

Directorio como organismo de administración.- 

Observó que ello no significa afirmar en grado de certeza, que Dolores 

Etechevehere no tenga derecho a reclamar su participación como accionaria de 

la sociedad “Las Margaritas”, parte del inmueble en cuestión, tal como se está 

dilucidando en otros ámbitos, donde también se investiga si la misma ha sido 

violentada en razón de su género por ser mujer; y recordó que  el objeto de la 

instancia se encuentra acotado a la viabilidad de la cautela peticionada que 

solo reclama la mera verosimilitud del derecho que invocan los requirentes; en 

el caso la posesión y tenencia del bien en cuestión, amén del peligro en la 

demora; y no, la verificación del acaecimiento del ilícito en grado de certeza 

como parece desprenderse de la resolución puesta en crisis, o del insólito 

pedido de archivo solicitado por la Defensa en esta instancia.

Recordó que el bien jurídico tutelado en el delito de usurpación -en el cual 

subsumen prima facie los acusadores públicos y privados los hechos 
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denunciados-, tipificado en el art. 181 Cód. Penal, es la propiedad inmueble, 

que abarca, no solo el dominio y otros derechos reales, sino el mero hecho de 

la tenencia o de la posesión; que la ley no protege propiamente el dominio, 

sino el ejercicio de facultades originadas en derechos reales que se ejercen 

sobre él, ya procedan del dominio o de otras circunstancias o relaciones, o sea 

la tenencia, la posesión o el ejercicio de otro derecho real que permite la 

ocupación total o parcial del inmueble. Que en el caso de la usurpación por 

despojo, el bien jurídico –la propiedad– no se protege solo en relación al título 

de dominio del inmueble o en referencia al derecho real, sino también en 

relación al hecho de la tenencia, posesión o cuasiposesión a que el título 

confiere derecho, o de la tenencia o posesión ejercida sin título que de derecho 

a ellos; y que por ello resulta indiferente el examen de la legitimidad del título 

que da el derecho a tener o poseer el inmueble en cuestión. 

Remarcó, en cuanto a las modalidades, que el tipo penal de usurpación 

expresa, que el despojo se puede producir de las siguientes formas: 

invadiendo el inmueble, manteniéndose en él, o expulsando a los ocupantes, y 

en cuanto a los medios comisivos, el inc. 1º los enumera de forma taxativa: la 

violencia, amenazas, engaños, abuso de confianza o clandestinidad; y que 

como se señaló, más de uno se han verificado en el sub examen, asistiéndole 

razón al Querellante cuando afirma que medió clandestinidad, la cual consiste 

en tomar la cosa a espaldas de quien tiene derecho a oponerse a ello, tal como 

aconteció en el presente caso.

Concluyó que se ha demostrado, en el grado de provisoriedad que 

requiere el juicio de razonabilidad de una medida cautelar, que los sindicados 

han invadido el inmueble en cuestión, despojando a quien detentaban y 

ejercían la posesión del predio “Las Margaritas S.A.”, y que carece de toda 

relevancia la discusión sobre la legitimidad del título de la propiedad, o el 

estadio procesal del proceso sucesorio; que tal conclusión, habilita la 

procedencia de la cautela interesada, es decir el reintegro inmediato del 

Establecimiento Rural identificado como Casa Nueva  a los requirentes, de 

conformidad con lo prescripto en la norma del art. 75 C.P.P. al darse los 
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presupuestos de su procedencia, pues resulta verosímil la posesión o tenencia 

que enarbola la denunciante, como asimismo, que la premura que impone 

también la cautelar es pertinente -peligro en la demora- a los fines de hacer 

cesar los efectos del presunto delito que se estaría cometiendo.-

III b 3. Como puede advertirse, la Dra. Castagno receptó en forma 

fundada los recursos de apelación impetrados, al constatar debidamente los 

requisitos legales exigidos para el dictado de la medida cautelar, explayándose 

-como se señaló- sobre los elementos que tuvo en cuenta para arribar a tal 

conclusión.

Así, las cosas, y en orden al primer motivo de agravio formulado en el 

recurso de casación, esto es, la arbitrariedad en la valoración de los requisitos 

elementales para la procedencia de la medida, no se observa  que la vocal no 

haya valorado -como sostiene la defensa- los elementos ofrecidos por dicha 

parte, esto es  la escritura pública de fecha 22/06/2018. En efecto, al respecto 

la Dra. Castagno destacó, que la cuestión se encuentra investigando en otro 

ámbito, recordando expresamente que  el objeto de la instancia se encuentra 

acotado a la viabilidad de la cautela peticionada, que solo reclama la mera 

verosimilitud del derecho que invocan los requirentes, esto es,  la posesión y 

tenencia del bien en cuestión, amén del peligro en la demora, y no la 

verificación del acaecimiento del ilícito en grado de certeza, como parece 

entenderse en la resolución que revocó. 

También, y contrariamente a lo referido por la defensa recurrente, la Sra. 

Vocal hizo mención al peligro en la demora como presupuesto de viabilidad de 

este tipo de medidas, y recordó al comenzar el análisis respectivo, que este 

presupuesto debe guardar una íntima relación y equilibrio con la verosimilitud 

del derecho, ya que puede predominar uno u otro, según la meta a asegurar; 

que a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigente en la gravedad 

o inminencia del daño y viceversa. Además, también recordó que el objeto de 

la apelación - en orden a los agravios formulados- era determinar si en el caso 

existe -con el grado de provisoriedad que llevan estas actuaciones- 

verosimilitud en la posesión o tenencia que enarbola la denunciante, dedicando 
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el análisis de la resolución a dilucidar este extremo.

       Se ha sostenido: " Si una expresión de agravios no m anifiesta con 

“claridad”, de m anera ordenada y concisa, por qué la sentencia no es justa, 

cuáles son los m otivos de la disconform idad, cóm o el juez ha aplicado m al la 

ley, en qué consiste el error del pronunciam iento o cuál es el defecto que 

contiene el proceso m ental y lógico que exteriorizó el juez al dictar la 

resolución, no ha efectuado la recurrente una articulación seria, fundada, 

concreta y objetiva de los errores de la sentencia, punto por punto y una 

dem ostración de los m ism os para considerar que ella es errónea.- La expresión 

de agravios debe ser precisa, concreta, “clara” y concisa, y siguiendo el 

razonam iento del juez (de los considerandos ) debe expresar clara y 

correctam ente, por qué el fallo no es justo, los m otivos de la disconform idad, 

diciendo por qué la decisión no lo conform a, m anifestando lo que considera 

errores de hecho o derecho, om isiones, vicios o excesos. La critica concreta y 

razonada del fallo en recurso que debe contener el m em orial de agravios, 

consistirá en la indicación, parte por parte de los pretendidos errores, 

om isiones y dem ás deficiencias que se le atribuyen. Para tener por cum plida la 

carga procesal de expresar agravios, se requiere un análisis crítico de la 

resolución im pugnada, que se ataque la línea de razonam iento del a quo 

m anifestando la equivocación en el proceso m ental y lógico del pensam iento; 

concretando puntualm ente cada una de las quejas y razones en que se apoya, 

dem ostrando la incorrecta interpretación de hecho y derecho en que incurrió el 

juez, indicando con argum entos y pruebas donde está el error de juicio, no 

son  adm isibles las m anifestaciones que sólo pretenden im poner a la Alzada 

una revista indiscrim inada de la sentencia, o que im portan un ataque 

generalizado a la m ism a." BARACAT, E. "El principio de colaboración procesal", 

en Actas de VII Jornadas de profesores de Derecho Procesal, Mendoza, 

septiembre de 2018, disponible en 

https://www.aadproc.org.ar/pdfs/Jornadas/2018/Baracat%20-%20LA%20COO

PERACION%20PROCESAL.pdf 

No ha expresado entonces la defensa, en relación a la agravio 
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analizado, una articulación seria y precisa que, siguiendo el razonamiento de la 

vocal interviniente, logre indicar la supuesta omisión que configuraría la 

arbitrariedad denunciada. 

Tampoco logra la defensa fundar la causal del arbitrariedad con la 

que intenta habilitar la vía casatoria, cuestionando una interpretación  errónea 

del tipo penal del art. 181 del Código Penal.

Debe recordarse que el desarrollo pretoriano de la teoría de las 

sentencias arbitrarias efectuado por el Máximo Tribunal Nacional ha permitido 

ampliar el marco de conocimiento del remedio extraordinario al ámbito 

excepcional constituido precisamente por aquellos supuestos en que se 

presentan "omisiones y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de 

ellos, las sentencias quedan descalificadas como actos judiciales" (Fallos 

302-1191); no obstante lo cual, sabido es que se excluye de este ámbito lo 

concerniente a la aplicación, interpretación y tratamiento de las normas de 

derecho común o de fondo.

Al respecto, el Máximo Tribunal  Provincial  ha entendido que: "... la 

diferente interpretación de una norm a de derecho com ún no acarrearía per se 

la invalidez de la decisión y la C.S.J.N. no ha considerado pertinente intervenir 

para descalificar pronunciam ientos que se lim itan a adm itir una de las 

posibilidades que ofrece el texto legal (cfrt. Fallos 234:655, 233:22, 244:491, 

246:383, 253:181) y cuyo criterio interpretativo no resulta im posible 

(245:86), inconcebible (253:66) o m anifiestam ente irrazonable (244:309 y 

238:566)...-"SANTA CRUZ, Juan Andrés; SANTA CRUZ, Francisco Miguel; AMARO, 

Noelia Elizabet; GARCÍA,  Pablo Ramón -Robo agravado y extorsión S/IMPUGNACIÓN 

EXTRAORDINARIA", Nº 4879., sent. del 10/10/2019.

Sin perjuicio de ello, se observa que la magistrada dio sobrados 

argumentos para arribar a la conclusión- en el grado de provisoriedad que 

requiere el juicio de razonabilidad de una medida cautelar-, de que en el caso 

se verifica más de un medio comisivo requerido por el tipo penal de 

usurpación, remarcando que  carece de toda relevancia la discusión sobre la 

legitimidad del título de la propiedad, o el estadio procesal del proceso 
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sucesorio. 

Puede advertirse entonces, también en este caso, la inidoneidad del 

agravio formulado, en tanto no realiza una crítica  a los específicos y concretos  

fundamentos dados por la Sra. Vocal.

Asimismo denuncia la defensa vulneración a garantías 

constitucionales, tales como debido proceso legal, defensa en juicio y de 

inocencia. Señala que no se le intimó a su asistida hecho alguno en el proceso 

penal -hasta el momento de la audiencia- lo cual, entiende, demuestra que la 

valoración de la verosimilitud del derecho por parte de la jueza de apelaciones, 

no tiene relación alguna con el ilícito enrostrado, en orden a asegurar una 

eventual condena, impidiéndole el ejercicio de su defensa material.

Desoye una vez mas el recurrente con esta afirmación las precisas 

aclaraciones formuladas por la magistrada, quien con cita de precedentes del 

Máximo Tribunal Nacional, destacó que la finalidad del proceso cautelar 

consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en un 

proceso, y  que la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no 

depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida 

en el proceso principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la 

existencia del derecho discutido. Que ello permite que el juzgador se expida sin 

necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias que 

rodean toda relación jurídica.

Por lo demás, cabe destacar que tampoco configura un supuesto de 

arbitrariedad, la mera discrepancia del recurrente con los sólidos argumentos 

dados por la Sra. Vocal para revocar la resolución llevada a su consideración.

 Si bien la doctrina desde siempre discurrió sobre el alcance de la 

discusión de sentencia arbitraria, entendemos que es Carrió quien logra definir 

qué se entiende por tal, al sostener: "... que lo que realm ente hace la Corte 

cuando utiliza com o herram ienta la noción de sentencia arbitraria y, valiéndose 

de ella, opera con el recurso extraordinario dentro del ám bito excepcional de 

éste, es descalificar pronunciam ientos o decisiones que vienen rotulados com o 

sentencias. Los descalifica en cuanto tales porque, a juicio de la Corte, no 
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llegan a ser sentencia en térm inos que satisfagan los reclam os  de la 

Constitución Nacional."  CARRIÓ GENARO- CARRIÓ ALEJANDRO. El Recurso 

Extraordinario por Sentencia Arbitraria en la jurisprudencia de la Corte 

Suprem a. Abeledo Perrot. Bs. As. 1983.

Así las cosas, en orden a la claridad del concepto expuesto, puede 

verificarse prim a facie que ninguno de los agravios formulados por la defensa 

logra fundar un supuesto de arbitrariedad que habilite la instancia de casación, 

como Superior Tribunal de la causa. 

IV.- Sin perjuicio de ello, entendemos que el hecho de haber 

agotado las vías recursivas previstas por el ordenamiento procesal para este 

estado del proceso, no obsta a que tanto la eficacia y virtualidad de los actos 

que se mencionan, puedan -si así lo considera el impugnante- ser atacados en 

la instancia plenaria, que es en definitiva donde deberá darse con toda 

amplitud la contradicción de partes y la incorporación del material probatorio.  

Se trata entonces de interpretar el sistema recursivo a la luz de los   

postulados del modelo acusatorio -concebido con la finalidad de adaptar la 

normativa procesal a los contenidos de los tratados internacionales-, lo cual 

exige a los órganos jurisdiccionales revisores atenerse a las normas que 

restringen su competencia en salvaguarda del derecho a un proceso penal 

eficiente que, como tal, tienda a la pronta culminación, sin dilaciones indebidas 

e injustificadas. Tal es la razón por la que no todas las resoluciones 

jurisdiccionales pueden ser impugnadas, ni cualquier medio es apto para ello. 

Así concebida, la evaluación judicial correctamente ejercida, 

contribuirá a evitar la depreciación del valor y calidad de los pronunciamientos 

judiciales en las distintas etapas del proceso.

Por todo ello,

SE RESUELVE:

1º) DECLARAR  INADMISIBLE el Recurso de Casación articulado 

por el Dr. Lisandro Mobila, defensor técnico de Dolores Etchevehere, con el 

patrocinio de Patricio Nicolás Cozzi, contra el pronunciamiento emitido por la 
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Sra. Vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Dra. Carolina 

Castagno, de fecha 29 de octubre de 2020.  

2º) IMPONER las costas al recurrente. (art. 585 ss. y cctes. CPP).

3º) Protocolícese, notifíquese y en estado, devuélvase al Tribunal de 

Juicios y Apelaciones de Paraná.- 

                             

 M ARCELA A. DAVITE          HUGO D. PEROTTI                  M ARCELA BADANO

Se deja constancia de que los votos de los Dres.  MARCELA A. DAVITE,          

HUGO D. PEROTTI y MARCELA BADANO  han sido emitidos  ANTE MI QUE DOY FE. 

La resolución que antecede se ha incorporado al sistema Lex Doctor y pasado a 

estado PROCESAL -Cfr. ley 10.500-

SECRETARIA, 12 de noviembre de 2020.

     Claudia A. Geist
-Secretaria-
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