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Sumarios:
1 . Corresponde confirmar la sentencia que admitió el desalojo y establecer que previamente a su cumplimiento
(en la oportunidad que corresponda en virtud del DNU 260/2020) deberá darse intervención al Ministerio
Público Tutelar y oficiar al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, para que, a través de
programas específicos de vivienda destinados a familia, otorgue una solución a los demandados; al Consejo de
Niños, Niñas y Adolescentes y a la Asesoría General Tutelar del GCBA; sin perjuicio de otros recaudos que
pueda establecer la juez interviniente.
2 . La denuncia de incapaces entre los ocupantes el inmueble no altera el rumbo de lo decidido, sin perjuicio de
las medidas que deberán cumplirse de modo previo a la etapa de ejecución de la sentencia, tales como darle
intervención al Ministerio Público Tutelar, sin perjuicio de otras que pueda adoptar la juez de considerarlo
pertinente.
3 . Los emplazados indicaron que estaban viviendo en el inmueble a través de un contrato de locación —que no
exhibieron—, pero esa manifestación importó el reconocimiento del propio apelante acerca de un mejor derecho
sobre el inmueble en cuestión, lo que daría cuenta —en el mejor de los casos— de su condición de tenedor y no
de poseedor.
4 . La pretensión de desalojo se da contra el locatario, el sublocatario, el tenedor precario, el intruso y todo otro
ocupante cuyo deber de restituir sea exigible (art. 680 del Cód. Procesal), es decir, contra tenedores que, como
tales, reconocen en otro un derecho superior (arts. 1908, 1910, 1923, 1924 Cód. Civ. y Comercial —antes 2352,
2460 y sgtes. del Cód. Civil—).
5 . En el desalojo la legitimación activa le corresponde a quien acredite la invocación de un título del cual derive
su derecho de usar y gozar el bien. Por tanto, si la actora probó su condición de coheredera de quien figura como
titular registral del inmueble, no cabe sino el rechazo de la excepción articulada, aun cuando existan otros
herederos y no revista la condición de administradora del sucesorio (art. 2337, Cód. Civ. y Comercial —antes
art. 3410 Cód. Civil—).

Texto Completo:

38608/2017

2ª Instancia.- Buenos Aires, mayo 5 de 2020.

Considerando: I. El codemandado José Luis Tejerina interpuso a fs. 81 recurso de apelación contra la
sentencia de fs. 78/79 en la que se hizo lugar a la demanda promovida y lo condenó junto a los restantes
legitimados pasivos a desalojar el inmueble de autos en el plazo allí referido bajo apercibimiento de
lanzamiento, decisión esta que se hizo extensiva a subinquilinos y/u ocupantes. El memorial de agravios se
agregó a fs. 83/89 cuyo traslado no fue contestado.

II. Causa agravio al recurrente los siguientes puntos: (i) que el juez a quo hubiera tenido por demostrado que
la actora es la titular del dominio del inmueble; (ii) que lo haya considerado intruso; (iii) que hubiera
desestimado las excepciones opuestas; (iv) por último, que el sentenciante haya concluido que no se demostró la
condición de poseedores alegada.

Asimismo, efectúa un replanteo de prueba en los términos del art. 379 del Cód. Proc. Civ. y Comercial, a la
vez que denuncia la existencia de incapaces entre los ocupantes del inmueble.

III. Luego de que el a quo decidiera en primer término sobre las excepciones de defecto legal y falta de
legitimación para obrar, admitió la cuestión de fondo entablada.

Explicitó que en el proceso de desalojo la legitimación activa corresponde a todo aquel que invoque un
título del cual derive un derecho de usar y gozar del inmueble; y agregó que quienes se encuentran legitimados
para interponer la pretensión son el propietario, el locador, el locatario principal, el poseedor, el usufructuario,
el usuario, el comodante, aclarando que no es un ámbito en el que se discuten derechos reales, sino personales.

Tuvo por acreditado también el carácter de heredera de la peticionaria con la copia certificada de la
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declaratoria de herederos obrante a fs. 2/3, por lo que desestimó la defensa opuesta. Igual suerte corrió la
excepción de defecto legal.

Con relación al rechazo de las excepciones cabe expresar que se comparte lo decidido en la instancia de
grado, máxime que se no oponen argumentos de peso que demuestren el yerro en el que pudo haber incurrido el
juzgador.

No cabe ninguna duda de que en este tipo de proceso la legitimación activa le corresponde a quien acredite
la invocación de un título del cual derive su derecho de usar y gozar el bien. Por tanto, si la actora probó su
condición de coheredera de quien figura como titular registral del inmueble, no cabe sino el rechazo de la
excepción articulada, aun cuando existan otros herederos y no revista la condición de administradora del
sucesorio (2337 Cód. Civ. y Comercial —antes art. 3410 CC—). Máxime las constancias obrantes a fs. 2/10bis
que, más allá de su desconocimiento, se encuentran certificadas judicialmente (ver también diligencias
preliminares).

Lo mismo ocurre con la restante defensa, dado que su procedencia está condicionada a que ciertas
imprecisiones, oscuridades u omisiones sean de gravedad suficiente como para colocar al demandado en un real
estado de indefensión, lo que no ocurrió en la especie. De allí que se comparte el temperamento adoptado.

Cuestiona el demandado que no se lo considere poseedor. Critica el rechazo de la totalidad de la prueba
ofrecida ya que esa decisión lo llevó a la imposibilidad absoluta de probar los extremos alegados.

Desde ya se anticipa que el tribunal no encuentra motivos para apartarse del encuadre jurídico dado al
asunto por el anterior sentenciante. En efecto, la pretensión de desalojo se da contra el locatario, el sublocatario,
el tenedor precario, el intruso y todo otro ocupante cuyo deber de restituir sea exigible (art. 680 del Cód.
Procesal), es decir, contra tenedores que, como tales, reconocen en otro un derecho superior (arts. 1908, 1910,
1923, 1924 Cód. Civ. y Comercial —antes 2352, 2460 y sgtes. del CC—).

Es oportuno recordar que el proceso de desalojo no es la vía adecuada para debatir y dilucidar cuestiones
como son las relativas al mejor derecho a la posesión o la posesión misma, propias de acciones petitorias,
posesorias o contractuales ajenas al ámbito del desalojo. Pero como se resolvió en un fallo plenario de esta
Cámara (fallo “Monti”, publicado en LA LEY, T. 101, p. 932 y Jurisprudencia Argentina, T. 1964-I, p. 231),
“no es suficiente que el demandado invoque la calidad de poseedor, para que se declare improcedente la acción
de desalojo”.

Claro que no se trata de reclamar una prueba incontrastable acerca de la calidad de poseedor. Tal exigencia
desbordaría el ámbito de este proceso; de allí que cabe exigir el aporte de elementos serios que “prima facie”
acrediten la verosimilitud de la condición que alega, no siendo necesario de una prueba concluyente sobre dicho
extremo en un proceso especial como el regulado por el citado artículo 680 (conf. esta Sala, exptes. N° 62.662,
68.748, 72.737, etc.). Debido a lo expuesto, si quien pretende resistir la acción de desahucio invocando ser
poseedor del inmueble logra incorporar en el expediente elementos de juicio suficientes como para llevar al
ánimo del juzgador el convencimiento acerca de la probabilidad que tal condición sea cierta, no cabe más que
rechazar la demanda.

Bajo este marco conceptual, lo primero que cabe destacar es que, al contestar la demanda, los emplazados
indicaron que estaban viviendo en el inmueble a través de un contrato de locación —que no exhibieron—; y
relataron que esa circunstancia no se plasmó “en el acta de aquel día”, en referencia a la obrante a fs. 31 del
expediente sobre diligencias preliminares, que se tiene a la vista para este acto. Lo segundo es que esa
manifestación importó el reconocimiento del propio apelante acerca de un mejor derecho sobre el inmueble en
cuestión, lo que daría cuenta —en el mejor de los casos— de su condición de tenedor y no de poseedor.

El juez a quo analizó el presente proceso “desde el punto de vista de la intrusión”. Este colegiado coincide
con ese enfoque si se tiene en cuenta que —en definitiva— intruso es todo aquel simple tenedor sin “animus
domini”, obligado a restituir por la carencia de títulos que le acuerden derechos a permanecer en la ocupación.
(Palacio, “Derecho Procesal Civil”, T. 7, p. 95 y ss.).

En ese marco, pierden entidad las críticas vertidas en relación con este asunto, al igual que aquellas referidas
al trámite, siendo —además— improcedente el pedido de replanteo de prueba conforme el art. 379 del Cód.
Proc. Civ. y Comercial, en virtud de las claras previsiones del art. 275 del mismo ordenamiento.

En lo que hace al planteo de nulidad de lo actuado el 23/05/2018 (v. fs. 71), sostiene que tal omisión le
causó un grave perjuicio dado que el proceso siguió su curso hasta el dictado de la cuestionada sentencia,
dejándolo en un estado de absoluta indefensión.
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La crítica no será atendida. No es dudoso que la nulidad ensayada, tal como es planteada, está más vinculada
con vicios o defectos del trámite cumplido con anterioridad al dictado de la sentencia recurrida que con defectos
o vicios propios de esta, que es el ámbito específico del recurso de nulidad. Siendo así, es claro que la cuestión
debió haber sido materia del incidente contemplado en los artículos 169 y siguientes del Código Procesal, que el
interesado no promovió, siendo tardío su actual planteamiento (art. 170 del Código citado). Recuérdese que la
regla en materia de nulidades procesales es que los actos supuestamente viciados se consolidan si no se los ataca
en tiempo hábil, precluyéndose con ello el derecho a solicitar la invalidez del procedimiento (art. 170 del
Código Procesal), que es —se insiste— lo que se ha verificado en el caso.

Descartados por estas razones los argumentos en que se fundó el tardío planteo de nulidad, no queda mucho
más por analizar.

En suma, es correcta la solución dada en la sentencia, más allá que las consideraciones vertidas por el
apelante resultan igualmente estériles para modificar el sentido de la condena impuesta en autos.

Finalmente, la denuncia de incapaces entre los ocupantes el inmueble no altera el rumbo de lo decidido, sin
perjuicio de las medidas que deberán cumplirse de modo previo a la etapa de ejecución de la sentencia, tales
como darle intervención al Ministerio Público Tutelar y de las que a continuación se indicarán, sin perjuicio de
otras que pueda adoptar la juez a quo de considerarlo pertinente.

En consecuencia y por las consideraciones expuestas precedentemente, se resuelve: I) Desestimar el recurso
de apelación interpuesto a fs. 81 contra la sentencia de fs. 78/80. II) Establecer que previo al cumplimiento de la
sentencia (en la oportunidad que corresponda en virtud del DNU 260/2020) deberá darse intervención al
Ministerio Público Tutelar y oficiarse al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, para que, a
través de programas específicos de vivienda destinados a familia, otorgue una solución a los demandados; al
Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y a la Asesoría General Tutelar del GCBA; sin perjuicio de otros
recaudos que pueda establecer la Sra. juez interviniente. III. Imponer las costas de alzada en el orden causado en
atención a la falta de oposición. El presente acuerdo fue celebrado por medios virtuales y el pronunciamiento se
suscribe electrónicamente de conformidad con lo dispuesto por los puntos 2, 4 y 5 de la acordada 12/2020 de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, esta decisión se dicta en los términos de la resolución número
393/2020 del Tribunal de Superintendencia de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil vinculada a la
realización de actos procesales pendientes para procurar la descongestión de los tribunales y facilitar el trabajo
remoto por parte de los profesionales que intervienen en las causas, sin perjuicio de lo cual se deja
expresamente asentado que subsiste la suspensión de plazos procesales mientras rija la feria extraordinaria
dispuesta por el máximo tribunal. La doctora Patricia E. Castro no interviene por hallarse en uso de licencia
(acordadas 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020 y 13/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).
Regístrese, notifíquese y devuélvase. Se hace constar que la publicación de la presente sentencia se encuentra
sometida a lo dispuesto por el artículo 164, 2° párrafo del Código Procesal y artículo 64 del Reglamento para la
Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Información Judicial a los fines previstos
por las acordadas 15/13 y 24/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. — Paola M. Guisado. — Juan P.
Rodríguez.
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