
"SANCHEZ, ELSA INÉS C/ CARDENAS, MARÍA DEL CARMEN S/ 

DESALOJO" 

CAUSA MO 33650 2014 RS. 131/2020 

Con fecha 11 de Junio de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos 

de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto 

por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020 y 3 de la Res. 480/2020 como 

así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las 

previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la 

Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del 

Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto 

Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán 

Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de 

firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para 

este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en 

la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar 

sentencia definitiva en los autos caratulados: "SANCHEZ, Elsa Inés c/ 

CARDENAS, María del Carmen s/ DESALOJO" MO 33650 2014 habiéndose 

practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de 

Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-

GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente: 

C U E S T I O N E S 

1ra.: ¿Es justa la sentencia apelada de fs.202/204? 

2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

VOTACION 

A LA PRIEMRA CUESTION: EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA Dijo: 

Contra la sentencia definitiva de fs. 202/204 apela la actora a fs. 214, 

expresando agravios a fs. 231/234.- 

El fallo de primera instancia rechaza la demanda de desalojo iniciada 

por la Sra. Elsa Inés Sanchez contra María del Carmen Cárdenas, Camila 

Dure y Clara Dure.- 

La actora se agravia del fallo porque el juez del caso hizo lugar a la 

solicitud de falta de legitimación activa, solicitada por la demandada, sin tener 

en cuenta las pruebas arrimadas al expediente, la prueba testimonial, la 

absolución de posiciones de la demandada y las diligencias preliminares.- 

El art. 676 del CPCC, tiene un alcance amplio, del cual surge quienes 

están legitimados activa y pasivamente para ser parte en el juicio – propietario, 

locador, locatario principal, poseedor, usufructuario, usuario y 

comodante -, el mismo art. recuerda contra quien puede ir dirigida la acción – 

locatario, sublocatario, tenedor precario, intruso, o cualquier otro 

ocupante, cuya obligación de restituir o entregar, sea exigible -.- 

En las diligencias preliminares a fs. 9 se encuentra adjunto un boleto 

de compraventa de fecha 20-04-1970, de un lote de terreno designado con el 



N° 17, Manzana N° 137, ubicado en Pontevedra, Partido de Merlo, con frente a 

la calle Riccheri donde figura como comprador el Sr. Jose Sanchez y el mismo 

día el Sr. José Sanchez cede dicho boleto de compra-venta a la Sra. Elsa Ines 

Sanchez, la firma de ambas partes fue certificada por el escribano Guillermo C. 

Rogati a fs. 12.- 

A fs.26/29 se encuentra adjunta un acta de constatación –acta que 

reviste el carácter de instrumento público, dando por lo tanto plena fe - en el 

inmueble de la calle Richieri 850; en ese acta la demandada Sra. Cardenas a 

fs. 29 admite residir en la vivienda en su carácter de OCUPANTE.- 

En el expediente principal, la demandada en su absolución de 

posiciones de fs. 102 ante la pregunta N° 12 “…Que Ud. al presente, carece de 

legitimidad jurídica para ocuparla…” responde “…Que si es cierto 

La confesión expresa, hecho de conformidad con las disposiciones del 

CPCC, constituyen plena prueba contra el absolvente ( art 421 del CPCC).- 

Ha dicho la Suprema Corte “…que la confesión expresa, prestada con 

las formalidades de la ley, constituye plena prueba en contra del absolvente de 

la verdad de los hechos que han sido objeto de ella…” ( Sup. Corte Bs.As. 18-

12-2002, Juba sumario B26556 ).- 

La testigo Cabral, en su declaración de fs. 114, resalta 

que “….reconoce a la Sra. Sánchez como dueña del inmueble. Que cuando 

llegaban los impuestos para pagar se los alcanzaba…” “…ella siempre la ha 

alquilado o prestado…”.- 

Agrega la testigo que conecto a la Sra. Sánchez con la Sra. 

Cárdenas para que le preste la casa, que estuvo presente en ese acto, que ella 

actuó de nexo porque la demandada estaba con criaturas y no tenía donde ir y 

que cuando la actora fue a solicitarle la devolución del inmueble, la Sra. 

Cárdenas empezó a negarse.- 

A la tercera pregunta: “…quien habito esa propiedad con anterioridad a 

Ud….” La respuesta es “ antes de mi no sé, siempre la dueña la prestaba. Se 

han ido siempre bien porque era gente conocida. Ella siempre la ha alquilado o 

prestado.” .- 

La idoneidad de la testigo no fue cuestionada, por el contrario, sus 

dichos se revelan como coherentes, claros y con una adecuada 

fundamentación, por lo que tendré por cierta su declaración ( art. 456 del 

CPCC).- 

El proceso de desalojo procede solamente cuando el demandado está 

obligado a restituir el inmueble, en virtud de una obligación nacida de un 

contrato como la locación de cosa, de comodato del otorgamiento de la 

tenencia precaria, o bien, cuando quien lo detenta resulta un intruso. Pero en 

todos los casos este proceso especial, tiene por único objeto la recuperación 

del uso y tenencia de un inmueble; no siendo factor de debate el dominio ni la 

posesión. Toda indagación, referida al ius possidendis o al ius possesionis, 

desnaturaliza la acción (arg. artículo 676 del Código Procesal; conf. doctrina 



sentada por la SCBA, Acuerdos 33.469, 79.953, 83.235; Salgado Alí Joaquín 

“Locación, comodato y desalojo”, Ediciones La Rocca, Bs. As. 1997, pg. 292 y 

ss.). 

Precisamente este último aspecto de la doctrina enunciada, adquiere 

en el sublite particular trascendencia. Esto por cuanto la demandada alega -en 

la oportunidad de contestar el traslado de la demanda a fs. 38/40 - ser 

poseedora del bien cuya restitución persigue la apelante.- 

Valorando la prueba colectada en un todo, vinculando en forma 

armoniosa e integral los distintos elementos conforme las reglas de la sana 

crítica ( art. 384 del CPCC) , tengo por probado que la parte demandada no ha 

demostrado el hecho impeditivo de la pretensión de desahucio ( art. 375 del 

CPCC).- 

Tengo por cierto, en consecuencia, que la Sra. Sanchez, celebró un 

contrato de comodato sin plazo de duración con la Sra. Cardenas, por lo tanto 

está legitimada a reclamar la restitución del bien que prestó.- 

“ …El que demanda el desalojo a título de comodante sólo debe probar 

el comodato. No es indispensable ser propietario de la cosa que se da en 

comodato; basta tener sobre ella un derecho personal o real de uso y 

goce…” (art. 2255 del C. Civil; Borda, Contratos, 1.ed. n° 2110 ).- 

Por lo expuesto y de compartirse mi criterio, considero que debe 

revocarse la sentencia, haciendo lugar a la demanda de desalojo promovida 

por Elsa Inés Sanchez contra María del Carmén Cardenas, su grupo familiar 

y todo otro ocupante, respecto del inmueble sito en la calle Ricchieri 950, de la 

localidad de Pontevedra, partido de Merlo, Provincia de Buenos Aires; no 

estando comprendida la presente en los términos del Dec. 320/2020, ni del art. 

4 de la ley 15.172, la sentencia deberá cumplirse dentro de los diez días de 

quedar firme la presente y bajo apercibimiento de lanzamiento por la fuerza 

pública. 

Costas de ambas instancias a la accionada vencida (arts. 68 y 274 del 

CPCC).- 

Voto, en consecuencia, por la NEGATIVA.- 

A la misma cuestión el señor Juez doctor GALLO, por iguales 

fundamentos votó también por la NEGATIVA. 

  

A LA SEGUNDA CUESTION, EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, DIJO: 

Conforme se ha votado la cuestión anterior, corresponde revocar la 

apelada sentencia de fs. 202/204, haciendo lugar a la demanda de desalojo 

promovida por Elsa Inés Sanchez contra María del Carmén Cardenas, su 

grupo familiar y todo otro ocupante, respecto del inmueble sito en la calle 

Ricchieri 950, de la localidad de Pontevedra, partido de Merlo, Provincia de 

Buenos Aires; no estando comprendida la presente en los términos del Dec. 

320/2020, ni del art. 4 de la ley 15.172, la sentencia deberá cumplirse dentro 



de los diez días de quedar firme la presente y bajo apercibimiento de 

lanzamiento por la fuerza pública. 

Costas de ambas instancias a la accionada vencida (arts. 68 y 274 del 

CPCC).- difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad. 

ASI LO VOTO. 

El señor Juez doctor GALLO, por los mismos fundamentos, votó en 

análogo sentido. 

Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente: 

S E N T E N C I A 

AUTOS Y VISTOS: De conformidad al resultado que arroja la votación 

que instruye el Acuerdo que antecede, SE REVOCA la apelada sentencia de 

fs. 202/204, haciendo lugar a la demanda de desalojo promovida por Elsa Inés 

Sanchez contra María del Carmén Cardenas, su grupo familiar y todo otro 

ocupante, respecto del inmueble sito en la calle Ricchieri 950, de la localidad 

de Pontevedra, partido de Merlo, Provincia de Buenos Aires; no estando 

comprendida la presente en los términos del Dec. 320/2020, ni del art. 4 de la 

ley 15.172, la sentencia deberá cumplirse dentro de los diez días de quedar 

firme la presente y bajo apercibimiento de lanzamiento por la fuerza pública. 

Costas de ambas instancias a la accionada vencida ( art. 68 del 

CPCC). 

SE DIFIERE la regulación de honorarios para su oportunidad. 

REGISTRESE. NOTIFIQUESE Y OPORTUNAMENTE DEVUELVASE. 

  

  

 


