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22469/2022

B, V E Y OTRO c/ E, R C Y OTROS s/DESALOJO: INTRUSOS

        I.- Las actuaciones fueron elevadas para conocer sobre 

los recursos interpuestos por la parte demandada contra la decisión del 

5 de agosto de 2022 que ordenó el desalojo anticipado y declaró la 

cuestión como de puro derecho. Los memoriales fueron digitalizados 

el 24 y 25 de agosto de 2022, respondidos el 31 de agosto. 

II.- Se quejaron los apelantes de la declaración de puro 

derecho dictada en el marco de este proceso de desalojo iniciado por 

la causal de intrusión respecto del bien sito en la calle General M. A. 

Rodríguez 2046 de esta Ciudad. 

Sin  embargo,  los  memoriales  no  reúnen  los  recaudos 

exigidos por el artículo 265 del Código Procesal para constituir una 

crítica  razonada  y concreta  del  decisorio atacado,  en tanto  quienes 

apelaron se limitaron a afirmar que existen testigos que demostrarían 

que el alegado contrato de alquiler es tácito o que el inmueble cuyo 

desalojo se persigue constituye un inquilinato,  afirmaciones que no 

cumplen, ni siquiera mínimamente, con la carga prevista por la norma 

aludida. 

Es  que  el  art.  359  del  Código  Procesal  establece  que 

podrá  prescindirse  de  la  apertura  a  prueba  si  no  existen  hechos 

controvertidos o no se hubieren alegado otros conducentes que así lo 

ameriten y en el caso los apelantes no lograron rebatir la conclusión 

del  anterior  juzgador  vinculada  con que  los  elementos  hasta  ahora 

colectados son suficientes para pasar los autos a sentencia. 

Motivos por los cuales, al no haberse dado cumplimiento 

con lo previsto por el art. 265 del Cód. Procesal, corresponde declarar 
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desierto este aspecto de la apelación y firme lo decidido (art. 266 del 

Cód. Procesal). 

III.- Con referencia a los restantes agravios formulados 

es menester considerar que, atento el estado del proceso, la entrega 

anticipada de la tenencia provisoria del inmueble a las accionantes, no 

se halla justificada. 

Es que, como lo dispone los arts. 680 bis y 684 bis del 

Cód. Procesal, siendo su objeto la entrega anticipada del inmueble con 

carácter cautelar hasta tanto finiquite el juicio, teniendo en cuenta el 

estado procesal de la causa –declaración de puro derecho–, sólo resta 

el  dictado de la sentencia  que habrá de emitir  un pronunciamiento 

definitivo para la solución de la controversia. 

Por ello, al no haber acreditado las actoras que el lapso 

que transcurra hasta tal decisión -próxima a su dictado-, pueda tornar 

ilusorio  su  derecho,  cabe  concluir  en  que  no  se  ha  probado  que 

concurra, en el caso, el recaudo inexcusable del peligro en la demora 

que configuraría la falta de entrega anticipada de la tenencia precaria 

del  inmueble  a  las  accionantes  en  este  estado  procesal  del  trámite 

(conf. CNCiv. Sala J, “S., O. A. c/ S. D., E. A. y otros s/ desalojo:  

Intrusos”, 24/8/22, expte. nro. 92240/2021). 

Es por todo ello que estos agravios de la parte demandada 

han de admitirse. 

Ello es así, pues en virtud del carácter provisional y los 

efectos propios de toda medida cautelar, las decisiones a su respecto, 

ya sea para admitirla o para desestimarla, no hace cosa juzgada, por lo 

que  no  se  excluye  la  posibilidad  de  que  pueda  ser  revisada 

nuevamente, o modificada, si es que se encuentran nuevos elementos 

para hacerlo, o por haber variado los presupuestos determinantes para 

la denegación. 

Por  lo  expuesto  el  tribunal,  RESUELVE: Revocar  la 

decisión  del  5  de  agosto  de  2022  en  cuanto  admite  el  desalojo 
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anticipado y confirmarla en todo lo demás que decidió y fue materia 

de  agravios.  Con  las  costas  por  su  orden  en  atención  a  las 

particularidades del caso  y suerte corrida por las apelaciones (art. 69 

del ritual).- 

                    Regístrese, notifíquese a las partes, comuníquese y  

devuélvase.

La Dra. Marcela Pérez Pardo no firma por hallarse en uso 

de licencia (art. 109 RJN). 

Víctor Fernando Liberman 

Gabriela Alejandra Iturbide
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