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“C. B., I. E. c/ G., J. C. Y OTRO s/DESALOJO POR FALTA DE 

PAGO”.       

                    EXPTE. Nº CIV 57022/2017 - JUZG.: 81 

 LIBRE Nº CIV/57022/2017/CA1

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía 

realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores 

CARLOS  A.  CARRANZA  CASARES  –  GASTON  M.  POLO 

OLIVERA.-

I.La sentencia

El pronunciamiento de  fs. 138/139 hizo lugar a la 

demanda interpuesta por I. E. C. B. y condenó a J. C. G. a desalojar en 

el  plazo  de  diez  días  el  inmueble  de  Av.  Garay  xxxx,  piso  5°, 

departamento  “C”,  de  esta  ciudad,  bajo  apercibimiento  de 

lanzamiento; hizo extensiva la condena a subinquilinos y ocupantes; e 

impuso las costas a la vencida.
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En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a 

los 4 días del mes de octubre de dos mil veintidós, reunidos en 

Acuerdo los Señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones

 en  lo  Civil,  para  conocer  en  el  recurso  de  apelación interpuesto  

en  los  autos  caratulados: “C.  B.,  I.  E.  c/  G.,  J.  C.  Y OTRO  

s/DESALOJO  POR  FALTA DE  PAGO”,  respecto  de  la 

sentencia de fs. 138/139, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a 

resolver:

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=%2BOlBBZ2SrhC2KxR02xXhaTYZycj4ICCEMBQpcdRAAQU%3D&tipoDoc=despacho&cid=30771
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=%2BOlBBZ2SrhC2KxR02xXhaTYZycj4ICCEMBQpcdRAAQU%3D&tipoDoc=despacho&cid=30771
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II. El recurso

El  fallo  fue  apelado  por  la  demandada  y  por  la 

Defensora Pública.

La  primera,  en  su  memorial  de  fs.  169/175, 

respondido  a  fs.  176,  se  agravia  de  la  procedencia  de  la  acción 

articulada e invoca el derecho alimentario de su hijo menor de edad.

La representante  del  Ministerio  Pupilar  ante  esta 

alzada  al  fundar  a  fs.  183/85 el  recurso  interpuesto  por  su  par  de 

primera instancia, cuyo traslado no fue contestado, cuestiona que en la 

sentencia no se haya considerado el interés y bienestar del niño que 

habita  junto con la  requerida en el  inmueble objeto de desalojo ni 

ordenado la adopción de medidas tendientes a tal fin.

III.- El desalojo

Es bien sabido que el proceso de desalojo tiene por 

objeto  una  pretensión  tendiente  a  recuperar  el  uso  y  goce  de  un 

inmueble que se encuentra ocupado por quien carece de título para 

ello, sea por tener una obligación exigible de restituirlo o por revestir 

el carácter de simple intruso, aunque sin pretensiones de posesión1. 

Esto es, en otros términos, lo que prescribe el art.  680 del  Código 

Procesal  al  señalar  que  la  acción  procederá  “contra  locatarios, 

sublocatarios,  tenedores  precarios,  intrusos  y  cualesquiera  otros 

ocupantes  cuyo  deber  de  restituir  sea  exigible”;  vale  decir,  contra 

todos  aquellos  que  revisten  el  carácter  de  simples  tenedores  que 

reconocen en otro la titularidad del dominio.

Se trata de una acción de carácter personal que es 

independiente  de  la  calidad  de  propietario  del  bien,  de  modo  que 

todos  aquéllos  que  tienen  derecho  a  recuperar  su  tenencia 

1Palacio, Lino E. Derecho Procesal Civil, t° VII, n° 957, págs. 77 y ss.; Salgado, Alí J. Locación,  
comodato y desalojo, pág.260 ss.; Ramírez, Jorge O. El juicio de desalojo, págs. 4 y ss.; C.N.Civ.  
sala G, del 4/4/95, La Ley 1995-D, 231, 232; ídem, CIV/50.426/2013/CA1, del 17/8/16. Ver arts. 
1210 y 1223 del Código Civil y Comercial de la Nación.
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(comodatario, locador, sublocador, usufructuario, usuario y poseedor), 

poseen legitimación para accionar por desalojo2.

En el caso, la demandada afirmó categóricamente 

que ningún contrato de locación la unía con el actor, pero admitió que 

habitaba  el  inmueble  con su  oportuno consentimiento,  sin  contrato 

escrito y sin obligación de su parte de abonarle suma alguna (fs. 49). 

Aun de aceptar como cierto ese supuesto de hecho (desconocido por 

el actor) advierto que ello no favorece su planteo recursivo. 

Es  que  la  ocupante  del  departamento  cuyo 

desalojo se persigue, negó la relación locativa esgrimida en sustento 

de la pretensión y alegó en su favor la simple tenencia que habría 

sido otorgada por el actor cuando inició la convivencia con el padre 

de su hijo (hermano del titular registral) sin invocar siquiera plazo 

determinado del supuesto préstamo del uso.

 En tal hipótesis, de admitir incluso la existencia 

de  un  comodato,  incumbía  a  la  apelante  la  demostración  de  su 

carácter y duración.

  El comodato puede ser demostrado por cualquier 

medio y resultar de la sola prueba de la ocupación de la cosa por la 

demandada; y si ésta pretende que le asiste derecho para continuar 

en esa ocupación carga con la demostración del título que invoque o 

bien del plazo fijado para el comodato; prueba para la cual rigen las 

mismas  limitaciones  que  para  la  locación,  lo  que  importaría  la 

necesidad  de  instrumento  escrito  para  establecer  el  tiempo  y 

modalidades de la ocupación3. 

2Palacio, Lino E. Derecho Procesal Civil, t° VII, pág. 90; Ramírez, Jorge O. El juicio de desalojo,  
pág.76; Ramírez, Osvaldo, “El juicio de desalojo”, pág. 64; Falcón, Código Procesal, t° IV, pág.  
414; Fassi, Santiago Código Procesal, t° II, pág. 596; C.N.Civ., sala G, L. 301.874, del 6/10/00; 
íd., sala E, L. 55.033, del 12/12/89; C.N.Esp.C.y C., 26/3/80, ED 88-193; SCBA, 12/6/84, ED 
111-607;  C.N.Civ.,  sala  G  ,  “Loreto  S.A.  c/Galán,  Alberto  Manuel  y  otro  s/desalojo  por 
vencimiento de contrato”, Relación Expte. n° 11383/2014/CA1, del 16/7/15; ídem “Blasco, María 
Fernanda y otro c/Engel, Carlos Adrián y otro s/desalojo por falta de pago” Relación Expte. n°  
87255/2015/CA1, del 9/5/17.
3 C.N.Civ., sala G,  La Ley, 1993-E, págs. 529/535 y referencias contenidas en el primer voto 
sobre el antecedente de Freitas que constituye la fuente legislativa; íd. id, L. n° 201607 del 19 de  
diciembre de 1996, autos “Vago Jorge Darío c/ Vago Guillermo s/ desalojo” y sus citas. 
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 Por  tanto,  era  carga  de  la  emplazada  la 

demostración  de  alguno  de  esos  extremos  (art.  377  del  Código 

Procesal, subordinado a las reglas de fondo que rigen ese tipo de 

relación jurídica), quien sin embargo no propuso otra prueba que la 

sola  documental  relativa  al  pago  de  algunos  servicios  y  tasas 

aislados;  con lo  que quedan huérfanas  de fundamento las  quejas 

esgrimidas.

 En  el  supuesto  más  favorable,  de  admitir  la 

hipótesis  (no  probada)  de  la  existencia  de  un  comodato,  cabría 

igualmente reputarlo precario, lo que habilita al comodante a exigir 

la restitución en cualquier tiempo (art. 1535, inc. e “in fine”, del 

Código  Civil  y  Comercial,  ver  art.  2285  del  Código  Civil).  De 

manera que, aunque la recurrente hubiera tenido título legítimo por 

haber  ingresado con la  anuencia  del  actor,  su  derecho se  habría 

extinguido,  de  todos  modos,  cuando  el  alegado  comodante 

comunicó  su  voluntad  de  recuperar  la  cosa.  En  tal  caso,  la 

tolerancia  en la  ocupación sólo habría  configurado un comodato 

que, por su carácter precario, terminó al cesar el actor en la aludida 

tolerancia.

La titularidad registral acreditada a nombre del 

demandante  (fs.  27/29)  no  fue  desconocida  y  no  requería  en 

principio demostrar  ninguna otra calidad para perseguir,  por esta 

vía,  la  recuperación  del  inmueble  anotado  registralmente  a  su 

nombre. Una de las facultades del dominio consiste precisamente en 

la acción para recuperar  la cosa,  siempre que quien la ocupe no 

ostente  otro  título  para  hacerlo;  por  lo  que  no  resulta  posible 

desconocer en el presente la calidad de propietario del actor, de la 

que  deriva  su  legitimación  para  reclamar  la  restitución  del  bien 

como potestad inherente al dominio pleno que tiene sobre la unidad 
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funcional ocupada por la demandada, que no logró probar un título 

o mejor derecho oponible a aquél4.

Por otro lado, destaco que el deber alimentario 

que  pretende  en  este  juicio  ventilar,  así  como  las  cuestiones  de 

violencia que denuncia por parte del progenitor del menor de edad 

-que no interviene en el presente-,  exceden el marco del proceso 

(tampoco ha expresado haber  promovido un reclamo alimentario 

contra el aquí demandante). De allí que las criticas referidas a las 

cuestiones  familiares  suscitadas  en  los  expedientes  invocados no 

pueden tener favorable acogida en tanto en modo alguno abonan 

una  postura  o  defensa  sustancial  que  justifique  la  ocupación del 

bien.

Sobre el punto, no puedo soslayar la voluntad del 

actor de fijar una audiencia “a fin de acordar con la demandada un 

tiempo de espera en el inmueble o un pago por los valores que se 

adeudan”  (fs.  65  y  vta.)  o  “dar  una  resolución  abarcativa  a  la 

problemática” (fs.  117) sin haber arribado las  partes  a acuerdo (fs. 

227).

 En síntesis, la falta de razón de la interesada para 

resistir el desalojo, por no haber demostrado la existencia de una 

relación  jurídica  distinta  y,  con  ello,  un  mejor  derecho  sobre  el 

inmueble cuya entrega o devolución resiste, determina sin más el 

rechazo de sus quejas.

En  su  caso,  queda  a  salvo  su  derecho  para 

deducir la pretensión a la que se crea con derecho mediante trámite 

autónomo, por la vía y forma que corresponda. 

Ahora bien, capítulo aparte merece el agravio en 

torno a la situación de vulnerabilidad que postula la madre del niño 

con quien reside en el inmueble a desalojar así como el recurso del 

4 C.N.Civ., esta sala,  Relación 13778/2014/CA1 del 10/12/2015.
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Ministerio Pupilar  que interviene en defensa de los intereses de su 

representado.

 En el estado actual de la doctrina y de acuerdo con 

la normativa vigente, no es dudosa la representación amplia que en el 

ámbito  judicial  incumbe  al  Ministerio  Público  para  peticionar  e 

impulsar las medidas pertinentes en defensa de los intereses de los 

niños  involucrados,  ya  sea  en  defecto  de  la  actividad  de  sus 

representantes  legales  o  bien  en  conjunto  con  aquéllos,  vale  decir 

como principal o complementaria según lo prevé en forma expresa el 

art. 103 del Código Civil y Comercial5.

Lo cierto es que en el pronunciamiento de grado se 

omitió prever una medida concreta en resguardo del menor de edad 

cuya existencia se denunció.

Recuerdo que el derecho a la vivienda se encuentra 

previsto en el art. 14 bis de la Constitución Nacional.  A su vez, se 

halla consagrado en tratados internacionales que gozan de jerarquía 

constitucional. Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos 

establece en su art. 25.1 que toda persona tiene derecho a un nivel de 

vida  adecuado  que  le  asegure,  así  como a  su  familia,  la  salud,  el 

bienestar, y en especial la alimentación el vestido y la vivienda; y el 

art.  XI  de  la  Declaración  Americana  de  Derechos  y  Deberes  del 

Hombre expresa que toda persona tiene derecho a que su salud sea 

preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la  vivienda. 

En  igual  sentido,  el  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos, 

Sociales y Culturales prevé en su artículo 11 que los Estados Partes en 

el presente Pacto reconocen el derecho a toda persona a un nivel de 

vida adecuado para sí  y su familia,  incluso alimentación, vestido y 

vivienda adecuados. También la Convención sobre la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención 

5C.N.Civ.,  esta  sala,  expte.  7235/2013/CA2,  del  16/10/19;  ídem,  expte.  91321/2016/CA2,  del 
4/10/18.
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Internacional  sobre  la  Eliminación  de  Todas  las  Formas  de 

Discriminación Racial establecen similares previsiones.

Y  la  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño 

prescribe en el art. 27, que a los padres u otras personas encargadas 

del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, 

dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de 

vida que sean necesarias para el desarrollo del niño (inc. 2); y que los 

Estados  Partes,  de  acuerdo  con  las  condiciones  nacionales  y  con 

arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los 

padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a 

este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y 

programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el 

vestuario y la vivienda (inc. 3).

El  Comité  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y 

Culturales de Naciones Unidas, por su parte, ha señalado que en el 

supuesto de un desalojo forzoso, que puede hallarse -como en el caso- 

justificado (11,14), cuando los afectados no dispongan de recursos, el 

Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor 

medida  que  permitan  sus  recursos,  para  que  se  proporcione  otra 

vivienda (16), particularmente cuando se trate de grupos vulnerables 

como los niños (10) (Observación general Nº 7, 1997.El derecho a 

una  vivienda  adecuada  -párrafo  1  del  artículo  11  del  Pacto-:  los 

desalojos forzosos).

Como  ha  expresado  esta  sala  en  r.  CIV 

70587/2013/CA001,  del  12/12/13,  en  resguardo  de  los  hijos,  su 

progenitor  tiene  garantizado  y  reglado  su  acceso  tanto  a  las  vías 

administrativas  como  a  las  jurisdiccionales  que  estime  pertinentes 

para  reclamar  lo  que  considera  su  derecho  y  procurar  allí  su 

protección para concretar su adecuado resguardo y efectividad y está 

en  manos  de  aquel  que  ejerce  la  responsabilidad  parental  proveer 

vivienda a sus hijos o poner en marcha el ejercicio de su poder de 
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acción  (cf.  art  27  de  la  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño 

citado).

En  tales  términos,  queda  claro  que  la  tutela  al 

acceso a la vivienda de su representado no ha de ser satisfecha por la 

parte actora en esta causa, sino, eventualmente, por aquel que tiene a 

su  cargo  la  gestión  de  los  cometidos  estatales  en  el  diseño  de  las 

políticas concernientes al sector.

La  resolución  DGN  N°1119/08,  invocada  por  la 

apelante, no impide el dictado de un pronunciamiento sobre el mérito 

de la pretensión, pues la finalidad de esa intervención es la de adoptar 

las medidas que fueren necesarias para la protección integral de los 

derechos  de  los  niños  reconocidos  en  el  ordenamiento  jurídico 

nacional  y  convencional,  sin  que  ello  implique  -claro  está-  el 

desconocimiento de los derechos de las personas que acudan al órgano 

jurisdiccional con el fin de resolver los conflictos que los involucra6. 

 Sin  perjuicio  de  ello,  en  tanto  la  sentencia  no 

contempla  la  situación  del  representado  por  el  Ministerio  Público, 

desde que al admitir la demanda dispone la restitución del bien en el 

plazo  de  diez  días  sin  efectuar  previsión  alguna  en  relación  a  la 

persona  menor  de  edad  que  lo  habita, corresponde,  a  mi  juicio, 

supeditar  su  ejecución  hasta  que  se  ponga  en  conocimiento  de  la 

existencia de las presentes actuaciones al Consejo de los Derechos de 

los Niños, Niñas y Adolescentes, a la Dirección General de Niñez y 

Adolescencia y al Instituto de Vivienda, todos el ámbito del Gobierno 

de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires7,  a  fin  que  se  adopten  las  medidas 

adecuadas  para  dar  respuesta  a  la  problemática  planteada8, 

acompañando copia de la presente.

Obviamente  que  el  lanzamiento  no  operará  de 

modo  automático  frente  a  cualquier  respuesta  de  las  dependencias 

6C.N.Civ., esta sala, expte. 5555/2016, del 27/3/18.
7Fallos:  336:916; C.N.Civ.,  esta  sala en L.  548.042,  del  14/5/10, R.  588.643 del  24/10/11,  R.  
606.986 del 6/3/13, entre otros
8Fallos: 335: 452
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oficiadas, sino que incumbirá a la jueza de grado valorar los alcances 

de  las  respectivas  contestaciones  para  verificar  la  efectiva 

intervención  de  la  autoridad  local  a  fin  de  poder  cumplir  con  el 

posterior lanzamiento, consensuando en su caso con los organismos 

en  cuestión  las  alternativas  posibles  a  efectos  de  lograr  que  la 

desocupación forzosa se lleve a cabo de la forma que resulte menos 

traumática para los ocupantes menores de edad y del modo que mejor 

asegure la protección de sus derechos9.

IV.-Conclusión

En su  mérito  cabe  modificar  el  pronunciamiento 

apelado  para  supeditar  su  ejecución  hasta  tanto  se  cumpla  con  las 

medidas  indicadas  en  el  apartado  precedente  a  cuyo  fin  deberán 

librarse las comunicaciones pertinentes.  Las costas de alzada por el 

recurso  de  la  demandada  se  imponen  a  la  recurrente  que  resulta 

sustancialmente vencida y por la restante apelación se imponen por su 

orden  en  virtud  de  la  naturaleza  de  la  intervención  del  Ministerio 

apelante y la forma en que se decide (art. 68 CPCCN).

El Señor Juez de Cámara Doctor Gastón M. Polo 

Olivera  votó  en  el  mismo  sentido  por  razones  análogas  a  las 

expresadas en su voto por el Doctor Carlos A. Carranza Casares. Con 

lo que terminó el acto.

Buenos Aires, 4 de octubre de 2022.-

Y VISTOS: 

Por lo que resulta de la votación de que instruye el 

acuerdo que antecede,  oída la Representante  del  Ministerio Pupilar 

ante esta Cámara,  SE RESUELVE:I.- Modificar el pronunciamiento 

9C.N.Civ., esta sala, expte. 90128/2016/CA2, del 3/8/21.
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apelado  para  supeditar  su  ejecución  hasta  tanto  se  ponga  en 

conocimiento de la existencia de las presentes actuaciones al Consejo 

de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, a la Dirección 

General de Niñez y Adolescencia y al Instituto de Vivienda, todos el 

ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de 

que  se  adopten  las  medidas  adecuadas  para  dar  respuesta  a  la 

problemática planteada, acompañando copia de la presente sentencia, 

a cuyo fin deberán librarse las comunicaciones pertinentes. Las costas 

de alzada por el recurso de la demandante se imponen a la recurrente 

que  resulta  sustancialmente  vencida  y  por  la  restante  apelación  se 

imponen por su orden en virtud de la naturaleza de la intervención del 

Ministerio apelante y la forma en que se decide. II.-Se deja constancia 

de  que  la  publicación  de  esta  sentencia  se  encuentra  sujeta  a  lo 

establecido  por  el  art.  164,  segundo  párrafo,  del  Código  Procesal. 

Regístrese, notifíquese por Secretaría a las partes y a la Defensora de 

Menores de Incapaces de Cámara al domicilio electrónico denunciado 

o en su caso,  en los términos del art.  133 del  CPCC, conforme lo 

dispone  la  Ley  26.685  y  acordadas  31/11  y  38/13  de  la  CSJN, 

oportunamente cúmplase con la acordada 24/13 de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación.  La vocalía n° 19 se halla vacante (art. 109 

RJN). CARLOS A. CARRANZA CASARES, GASTON M. POLO 

OLIVERA. Jueces de Cámara.-
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