
 

 

EXPEDIENTE SAC: 9351214 - - MONTENEGRO, CRISTIAN JAVIER Y OTRO C/ PEREZ, ADOLFO

EUGENIO - DESALOJO - COMODATO - TENENCIA PRECARIA 

 

SENTENCIA NUMERO: 102.  

En la Ciudad de Córdoba, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil

veintiuno, de conformidad a lo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia de la

Provincia de Córdoba mediante los Acuerdos números un mil seiscientos veinte

(1620), un mil seiscientos veintiuno (1621), un mil seiscientos veintidós (1622) y un

mil seiscientos veintitrés (1623) todos Serie A del 16/03/2020, 31/03/2020,

12/04/2020 y 26/04/2020 respectivamente y específicamente, lo previsto en los arts. 1

inciso “d”, 2.4, 2.5 y 2.6 del Anexo II correspondiente a la Resolución de Presidencia

n.° 45 de fecha 17/04/2020 que habilita la protocolización de resoluciones con solo la

firma digital de uno de los Vocales de este Cuerpo, se dicta sentencia en autos

"MONTENEGRO, CRISTIAN JAVIER Y OTRO C/ PEREZ, ADOLFO EUGENIO

- DESALOJO - COMODATO - TENENCIA PRECARIA - Expediente Nº 9351214”

venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia y 11° Nominación en lo Civil y

Comercial de esta ciudad, en los que por Sentencia Número Ciento Veintiuno, de

fecha uno de noviembre de dos mil veinte, se resolvió: “1°).- Rechazar la demanda de

desalojo por tenencia precaria articulada por los Sres. Cristian Javier Montenegro,

DNI Nº 27.805.373, María Díaz de Montenegro, DNI Nº 3.187.762, en contra del Sr.

Adolfo Eugenio Pérez, DNI Nº 24.162.280.- 2°).- Imponer las costas a los actores

vencidos.- 3°).- No regular honorarios en esta oportunidad conforme lo dispuesto
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por el artículo 26 de la ley 9.459.-  PROTOCOLÍCESE…” 

         Previa espera de ley, el Tribunal se planteó las siguientes cuestiones a resolver: 

1°) ¿Procede el recurso de apelación interpuesto? En su caso, 2°) ¿Que

pronunciamiento corresponde dictar? De acuerdo al sorteo de ley practicado el orden

de emisión de los votos es el siguiente: Dres. María Rosa Molina de Caminal, Jorge

Miguel Flores  y Rubén Atilio Remigio. 

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SRA. VOCAL DRA. MARÍA

ROSA MOLINA DE CAMINAL DIJO: 

         La Sentencia recurrida contiene una relación de causa que satisface los recaudos

del art. 329 CPC, por lo que, en homenaje a la brevedad, a ella me remito.  Contra

dicha resolución interpone recurso de apelación los Sres. Cristian Javier

Montenegro y María Díaz de Montenegro con fecha 23/3/2021, el que fuera concedido

por proveído de igual fecha.  Venidos los autos a esta Sede, la parte actora expresa

agravios –mediante apoderado- con fecha 15/6/2021, los que no fueran contestados

por la parte demandada, conforme certifica la actuaria con fecha 18/8/2021. 

         1.El escrito recursivo admite el siguiente compendio: Refiere que viene a

expresar los agravios que causa la Sentencia No. 121 de fecha 01/11/2020, en cuanto

dispuso: “RESUELVO: 1°).- Rechazar la demanda de desalojo por tenencia precaria

articulada por los Sres. Cristian Javier Montenegro, DNI Nº 27.805.373, María Díaz

de Montenegro, DNI Nº 3.187.762, en contra del Sr. Adolfo Eugenio Pérez, DNI Nº

24.162.280.- 2°).- Imponer las costas a los actores vencidos.- 3°).- No regular

honorarios en esta oportunidad conforme lo dispuesto por el artículo 26 de la ley

9.459.” .  Alude a los hechos en que se basó el a quo para su rechazo, comenzando por

la legitimación y carga de la prueba, con respecto a la Copia simple del contrato de

locación, en que dice: “Sin perjuicio de ello, en lo que hace al contrato de locación, en

cuanto documento base de la presente acción, la documental acompañada en copia
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simple atenta la confesión espontanea referida a haber extraviado el original, carece

de toda fuerza probatoria. Al respecto se ha dicho: "Las fotocopias simples no

constituyen principio de prueba por escrito en tanto carecen absolutamente de

carácter instrumental, no tienen otro valor que una simple copia sin eficacia jurídica,

a menos que estén certificadas conforme prescribe la ley..." (Cám. Civ. y Com. de

Lomas de Zamora LLBA 2003-1167). Lo mismo ha opinado la doctrina (Enrique M.

Falcón "Tratado de la Prueba" tomo 2 pág. 69). Criterio mantenido en nuestro foro

por, entre otros, la Excelentísima Cámara de Apelaciones de la ciudad de Rio Cuarto

(cfr. Cám. Apelaciones de la ciudad de Rio Cuarto, 27.02.2013, in re Fisco de la

Provincia de Córdoba c. Cerioni Oclive, Mario s/ ejecutivo fiscal. Cita Online:

AR/JUR/705/2013).”, a las formalidades de los contratos, sobre lo que expresa: “Que

por otro lado, se adiciona a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y

Comercial que el contrato de locación de cosa inmueble debe ser hecho por escrito

(art. 1.188 C.C.C.). Contrato que se prescribe con una forma escrita a un doble

efecto ad probationem (en base al artículo 1.019 segundo párrafo C.C.C. ) y también

de carácter ad publicitatem, es decir que en defecto de la forma escrita el negocio no

podrá ser probado sólo por testigos y no será oponible a terceros (cfr. Hernández

Carlos A., en Lorenzetti Ricardo L., Código Civil y Comercial de la Nación.

Comentado. t. VI, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2015, p. 548).” , a la carta

documento, que analiza: “En lo referido a la Carta Documento, en virtud de la manda

dispuesta por el artículo 192 C.P.C.C. segundo párrafo, y la falta de negativa expresa

por parte del demandado corresponde tenerla por recibida.”, tras lo cual expresa los

siguientes agravios. 

         En primer lugar, alude a la copia simple del contrato de locación, falta de Sana

critica racional y falta de valoración en atención a la experiencia común. Señala que en

el caso, como en cualquier otro caso que pueda suceder, se ha manifestado que se ha
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perdido el contrato original de locación, por lo que la copia adjunta no es una copia

simple nulo de valor alguno, la causa no puede ser obviada ni menospreciada el

motivo de no acompañamiento del contrato original no es la inexistencia, sino la

pérdida del mismo, que para que el mismo sea de valor nulo, no debe estar

acompañado de otra prueba que lo respalde.  Asevera que la falta de valoración en

atención a la experiencia común, radica en que cualquier locador que extravíe el

contrato original, aunque posea una copia del mismo o comprobante de pagos de

canon locativos, se vería privado reclamar la posesión del inmueble por no poseer el

contrato original, lo que no solo se estaría violando un principio de razonamiento

práctico, sino que además se recae en un excesivo rigorismo formal por parte de

cualquier magistrado que reciba una causa en iguales condiciones siguiendo los

lineamientos del nuevo CCC. Denota que la exigencia del CCC en cuanto a la forma

escrita es ad probattionem, y pese a ello, el a quo no lo toma en dicho sentido, sino, en

ad solemnitatem, conforme la cita que formula respecto de que: 1.-“es decir que en

defecto de la forma escrita el negocio no podrá ser probado sólo por testigos”; 2.- “…

en lo que hace al contrato de locación, en cuanto documento base de la presente

acción, la documental acompañada en copia simple atenta la confesión espontanea

referida a haber extraviado el original, carece de toda fuerza probatoria.”, es decir,

que el a quo no valora en absoluto el contexto planteado como así también la

declaración de extravío,  el acompañamiento de la copia y la carta documento no valen

en absoluto, son inexistentes, radicando el primer agravio en una falta de

fundamentación lógica de la sentencia.  

           Alude luego a la arbitrariedad, expresando que la sentencia atacada es arbitraria

porque valora un solo elemento, la declaración de extravío, la copia del contrato, y no

valora el contenido de la carta documento, como tampoco la actitud del demandado,

quien no ha contestado la misma, como tampoco ha comparecido al juicio a
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defenderse. Dice que conforme carta documento acompañada, la cual, no ha sido

valorada más que a los efectos de la recepción, ya que no se valoró que en el contenido

de la misma se mencionan todos los datos del contrato de locación celebrado y puesta

en conocimiento de los meses y montos adeudados, por lo que no es una cuestión que

solo se restringe a la recepción o no de la intimación, sino que la intimación con los

términos y contenidos expresados en la misma debe tenerse por efectuada. Cita

doctrina según la cual “El principio en esta materia es la siguiente: es eficaz la

interpelación cuando se hace llegar al domicilio del deudor de modo que sea

inverosímil que éste no haya tomado conocimiento de ella. Una ausencia accidental

del deudor del lugar de su domicilio, la devolución de la comunicación sin abrir, el

anafalbetismo del destinatario no impiden el efecto moratorio de la interpelación”

(Pedro León Tinti, El Juicio de Desalojo, Ed. Advocatus, 2 ed., Córdoba, 2006, Pag.

132), y “La documental que acompaña, por lo general, el contrato de locación, debe

tenerse por reconocida y la intimación recibida (art. 192). Pero aun en el caso de

tratarse de un contrato verbal, sin documento escrito alguno, la incomparecencia del

demandado, es decir, el silencio frente a la obligación de expresarse que dispone la

citada norma, equivale a confesión.” (Pedro León Tinti, El Juicio de Desalojo, Ed.

Advocatus, 2 ed., Córdoba, 2006, Pag. 182). 

           Concreta que el segundo agravio es por la falta de razonamiento coordinado,

siendo el mismo relativo y contradictorio ya que manifiesta no existir prueba

suficiente, cuando los elementos aportados sobran a los efectos demandados.  

            En su tercer agravio analiza las formalidades de los contratos, sofisma de

ignorancia de la causa. Asevera que el a quo pretende una causa que no es real

sustituyéndola por otra, pretende justificar que no existe contrato de locación por el

hecho de existir una copia del mismo, y no el original, cuyos términos existen no solo

en dicha copia, sino también en la carta documento que ha sido notificada al
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demandado que no ha contestado como tampoco ha comparecido a juicio a contestar la

demanda. Aduce que la absolución de posiciones referida por el a quo a los efectos de

hacer confesar a alguien que ya ha confesado desde las tareas extra judiciales hasta las

judiciales, es un segundo excesivo rigorismo formal innecesario con un desgaste

procesal y temporal que no lo amerita.  Cita la siguiente doctrina: “El actor se

ratificaba de la demanda que había presentado por escrito y, seguidamente, verificada

la inasistencia del demandado, el juez dictaba sentencia que condenaba al desalojo,

que se transcribía en el acto de la misma audiencia y allí mismo era firmada.

Teniendo en cuenta que el actor entraba al despacho del juez con al demanda y salía

con la sentencia, es fácil advertir cuánto se ha retrocedido.” (Pedro León Tinti, El

Juicio de Desalojo, Ed. Advocatus, 2 ed., Córdoba, 2006, Pag. 183).  Concreta que el

tercer agravio radica en un vicio del razonamiento en la sentencia. 

         2.Firme el decreto de autos, queda la causa en estado de resolver. 

         3. Corresponde señalar que la eficacia de la expresión de agravios debe

analizarse desde dos perspectivas, la suficiencia técnica y la fuerza convictiva. En el

caso, claramente carece de suficiencia técnica por cuanto no se trata de una crítica

concreta y razonada de todos los fundamentos de la resolución opugnada, a más de

tampoco contar con fuerza convictiva al no desarrollar argumentos valederos que

permitan estimar que existe algún yerro en el fallo con relación a los presupuestos

supra mencionados. En esa dirección, debe considerarse que el Tribunal de Alzada no

es consultor ni revisor automático de lo resuelto por los magistrados de la instancia de

origen, desde que la jurisdicción del órgano ad quem está informada por el principio

dispositivo donde el apelante tiene la carga procesal de exponer una crítica razonada. 

          La de apelación es una instancia de revisión crítica, donde lo que se ataca o

defiende es el pronunciamiento en crisis, en función de sus impropiedades o

desaciertos. Si bien prevalece un criterio amplio de apreciación de los requisitos que
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debe satisfacer la “expresión de agravios” en aras a salvaguardar el prístino derecho de

defensa, no es menos que todo planteo revisor debe contener un análisis razonado de la

materia impugnada, de modo tal que se rebatan los fundamentos esenciales que le

sirven de apoyo, aportando la demostración de lo que se reputa erróneo, injusto o

contrario a derecho. Un repaso del escrito recursivo pone de manifiesto la ausencia de

una debida fundamentación, ya que no brinda argumentos superadores a todas las

consideraciones del fallo, no surgiendo que los que se invocan como agravios puedan

constituir una queja seria, razonada y lógica que tienda a enervar lo resuelto.  

         El tribunal de apelación trabaja sobre los puntos que le han sido sometidos a

través de los agravios del apelante; el ámbito objetivo de la instancia recursiva no es el

mismo que el de primera instancia, sino el estricto que le proporciona la pretensión del

recurrente limitando la función revisora. De ahí, todo lo que no ha sido objeto de

agravio concreto y haya sido motivo de decisión del Tribunal a quo, en virtud de la

vigencia del principio dispositivo, gana firmeza y constituye un ámbito que no alcanza

la jurisdicción de la Cámara. 

         Sobre el contenido de la expresión de agravios, el TSJ –en posición que se

comparte- ha sostenido: "Sin desconocer que el escrito impugnativo debe contener una

crítica razonada y concreta de las partes del acto cuestionado que el apelante

considere equivocada, ello no involucra el cumplimiento de un ritualismo ocioso sino

que persigue preservar en toda su pureza el sistema apelatorio que sintetiza el

aforismo tantum devolutum quantum appellatum (Cfr. Jorge W. Peyrano – Julio O.

Chiappini “Del sentido común y de la suficiencia del escrito de expresión de

agravios”, en Tácticas en proceso civil, Tomo III, pág. 108 y ss, edit. Rubinzal

Culzoni)."  "Por ello, el escrito de expresión de agravios debe contener un análisis

crítico de la resolución que se pretende apelar, en virtud de que los agravios son

fundamento y medida del recurso, y han de conformar una posición clara y concreta
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del litigante, que no coloque al tribunal en la necesidad de proceder a una revisión

indiscriminada, con riesgo de suplir no sólo la actividad crítica del impugnante, sino

de hallar agravios donde aquél no los hubiera señalado." (AI 120, del 19/5/00, autos

"Martinez Juan E. c/ Miguel A. Bustamante -Ejecutivo- Cpo. de Apelación -Recurso

Directo" ("M"-46/99). 

         4. Omite considerar (y cuestionar en debida forma) el apelante que el

Magistrado, respecto de la legitimación para este tipo de procesos, expresa: “De

acuerdo a la particular naturaleza del proceso de desalojo, en términos generales está

activamente legitimado quien tiene derecho al uso y goce de la cosa, correspondiendo

la legitimación pasiva al que carece de esa facultad; sea porque nunca la tuvo, sea

porque la perdió, y está obligado por ende, a restituir el inmueble. De ese concepto,

siguiendo en tal punto a Vénica, surge que acreditado aquel derecho por el actor,

procede la demanda salvo que el demandado pruebe que le corresponda

legítimamente continuar en la ocupación, o alegue y acredite prima facie ser poseedor

(cfr. Vénica, Oscar Hugo, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de

Córdoba. Concordado, comentado y anotado. t. VI. Marcos Lerner Editora. Córdoba

p 248).”,“Añade el citado doctrinario, que resulta ineludible al actor probar su

derecho a la disponibilidad de la cosa, en base a alguna de las calidades que otorgan

legitimación activa. Conforme la doctrina del Tribunal Superior de Justicia “...En los

juicios de desalojo por tenencia precaria al demandante le basta con demostrar que le

asiste un derecho a tener la cosa bajo su señorío, sea como propietario, poseedor,

comodante del demandado, etc., sin que la eficacia de esa prueba quede enervada por

la sola circunstancia que no coincida con el título específico que se hubiera alegado

en la demanda” (TSJ, Semanario Jurídico N.º 1408, 15.05.2003. p. 468).”, y concluye:

“Circunstancia por la cual el mero indicio que puede obtenerse de la falta de

contestación de la demanda por parte del accionado, sumado a la recepción de la
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carta documento no llega a acreditar con el grado de certeza necesaria la

legitimación sustancial activa invocada por los accionantes. Escenario de orfandad

probatoria respecto a la carga probatoria existente en cabeza de los actores,

conforme lo dispone el artículo 377 C.P.C.N. aplicado de forma supletoria conforma

las facultades otorgadas por el artículo 887 C.P.C.C., todo lo cual amerita dictar el

rechazo de la acción de desalojo entablada, lo que así decido.” 

         De tal modo, lo que se encuentra en crisis es una Sentencia que no ha reconocido

la legitimación activa aducida por los demandantes.  Pero el razonamiento sentencial

en cuestión no se ha limitado a analizar la forma del contrato de locación –lo que ha

hecho de manera correcta- sino que comienza señalando que está activamente

legitimado quien tiene derecho al uso y goce de la cosa, correspondiendo la

legitimación pasiva al que carece de esa facultad; sea porque nunca la tuvo, sea porque

la perdió, y está obligado por ende, a restituir el inmueble, y que la libre disponibilidad

sobre la cosa debe ser acreditada por el actor.  Expresamente ha referido el Juez, cual

se transcribiera precedentemente, que en los juicios de desalojo por tenencia precaria

al demandante le basta con demostrar que le asiste un derecho a tener la cosa bajo su

señorío, sea como propietario, poseedor, comodante del demandado, etc., sin que la

eficacia de esa prueba quede enervada por la sola circunstancia que no coincida con

el título específico que se hubiera alegado en la demanda.  Ello significa que no ha

sido solo la falta de un contrato presentado en forma lo que ha motivado el rechazo de

la demanda, sino que aun el mismo no existiera pudo hacerse lugar a la misma solo si

el demandante hubiera acreditado que lo asistía un derecho a tener la cosa bajo su

señorío, con o sin título, y el apelante ni siquiera ha argumentado sobre el punto –ni

menos ha probado dicho derecho-. 

         Con relación a estos argumentos obrantes en el fallo en crisis, nada ha dicho la

parte apelante, de lo que resulta que con independencia de su acierto o desacierto
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intrínseco, han quedado firmes y por sí solos sostienen la resolución que, en

consecuencia, deviene inmodificable.  Resulta aplicable al caso la siguiente doctrina: “

Cuando la resolución se encuentra afirmada en varios fundamentos, cada uno de ellos

susceptible de sustentarla independientemente de los otros, el embate, para tener

éxito, debe dirigirse contra todos, pues aún siendo valedero el recurso parcial, el

decisorio continuaría con suficiente motivación (T.S.J., Foro nº 5, p. 94; L.L. Cba.,

1.992, p. 335; L.L. Cba., 1.994, p. 168; C.Ap.S.Fco., L.L. Cba., 1.995, p. 924; ídem

sent. Nº 42 de 1.997)” (Vénica, Oscar Hugo, Recursos Ordinarios, p. 40).  

         5. No obstante que, a tenor de lo señalado, se impone la declaración de deserción

recursiva, a fin de brindar mayor satisfacción al justiciable formularé las siguientes

precisiones: incurre en un yerro la parte actora respecto del valor que pretende asignar 

a la carta documento remitida.  El art. 263 CCC establece que: “El silencio opuesto a

actos o a una interrogación no es considerado como una manifestación de voluntad

conforme al acto o la interrogación, excepto en los casos en que haya un deber de

expedirse que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y

prácticas, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes

.”.  En el caso, no podemos considerar la falta de contestación de la carta documento

remitida como conformidad con su contenido a fin de acreditar la existencia de la

relación locativa, ya que no existe un deber de expedirse, no hay pauta legal que

imponga responder una carta documento como la de que se trata, a lo que se suma que,

cual correctamente refiere el Magistrado, no se tiene certeza sobre la existencia de la

relación locativa por ausencia de prueba eficaz de ella –es más, la demanda ha sido

reconducida como desalojo por tenencia precaria, no por motivos vinculados al

contrato de locación-.  Menos aún es extensible al caso la voluntad resultante de la

relación entre el silencio actual y declaraciones precedentes, que es aplicable a

supuestos concretos como, por ejemplo, la modificación del precio unitario en un
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contrato de suministro, no a una intimación por supuesta falta de pago del canon

locativo. 

         Consecuentemente con ello, no contamos con el contrato de locación, por

defecto de forma.  Tampoco se ha acreditado ninguna justificación para que la parte

actora recupere el inmueble, su derecho a tener la cosa bajo su señorío, y ello ha sido

por inacción de la actora.  Y la incontestación de la carta documento remitida no puede

ser considerada como manifestación de voluntad, a tenor de la regulación contenida en

art. 263 CCC transcripto. 

         De tal modo, no existen agravios que pudieren resultar atendibles pero, además,

se acuerda plenamente con la decisión a que arribara el Magistrado. 

          6. Por todo lo expuesto, entiendo que corresponde rechazar el recurso de

apelación intentado, con los efectos establecidos en art. 374 CPC.  Si bien procedería

imponer costas por imperio del art. 130 CPC, no ha comparecido la apelada por lo

que la presente se resuelve sin costas. 

A la primera cuestión planteada, voto por la negativa. 

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. VOCAL DR. JORGE

MIGUEL FLORES DIJO: 

             He de compartir la solución y parte de los fundamentos que el Dr. Rubén A.

Remigio trae al Acuerdo. 

            Considero que en el subéxamine la falta de contestación de la demanda crea

una presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados en aquellas presentaciones

de demanda y rectificación, que solo pudo ser desvirtuada con la producción de prueba

en contrario. Dicho en otras palabras, el silencio del demandado coloca a la parte

actora en la favorable situación de que sus dichos sean considerados ciertos, salvo que

de la prueba se pueda colegir lo contrario, lo cual no se desprende de las constancias

de autos. No obstante, aún desde la perspectiva de que la falta de contestación de la
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demanda solo configura una presunción de admisión ficta de los hechos alegados por

los demandantes que debe apreciarse en función de los demás elementos que obran en

el proceso, la solución en el caso es la misma; dado que el desalojo se sustenta en el

previo y tácito reconocimiento de una relación contractual entre las partes atento el

incumplimiento (no cuestionado) a la intimación enderezada al pago de los importes

adeudados; careciendo de trascendencia para la solución del caso si el instrumento

contractual acompañado es el original o no. 

         Huelga recordar, que el ámbito de la acción de desalojo es de gran laxitud pues

se da también contra quien ocupa una cosa en virtud de cualquier otro título que la

locación. De ahí, que la rectificación de la demanda según presentación del 09.10.20

no modifica la solución, en tanto se tenga en cuenta que ni antes de la interposición de

la demanda ni en sede judicial el accionado ha desconocido el derecho de los actores.

Es decir, que la demanda propuesta se ajusta a los modos que la ley procesal prescribe

para el juicio de desalojo (independientemente de las razones de fondo que la

justifique). 

          Del modo expuesto, respondo afirmativamente al interrogante que inquiere

sobre la procedencia del recurso. 

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. VOCAL DR. RUBEN ATILIO

REMIGIO DIJO: 

         Disiento respetuosamente con el voto de mi estimada y distinguida Colega Dra.

Molina de Caminal.- 

Suficiencia de la expresión de agravios: Si la Cámara ha ingresado derechamente al

tratamiento de los agravios, va de suyo que los ha considerado técnicamente

suficientes. Empero, ante el expreso pedido del apelado de deserción recursiva, debe

expedirse expresamente al respecto. Dicho pedido aquí es inexistente, porque el

demandado no se ha ocupado, ni extrajudicial, ni judicialmente, de defenderse, negar
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los dichos y documentos del actor, ni su calidad de inquilino, ni su incumplimiento

contractual, ni de ofrecer su prueba, contestar agravios, etc. Ha guardado una actitud

silente y despreocupada que -a nuestro juicio- no puede beneficiarlo. Empero, la

Cámara puede y debe ejercer dicho control aun de oficio. En sentido aquiescente, se ha

dicho: “d) Suficiencia e insuficiencia. Al Tribunal de Alzada corresponde determinar

la suficiencia o insuficiencia del escrito, por lo que, sin manifestación alguna sobre el

punto trata los agravios, tácitamente los considera adecuados (LOUTAYF RANEA,

nº 311, g), 11), pp. 165 – 166). Pero, si en la contestación el apelado hubiera hecho

consideraciones acerca de ello, debe hacerse cargo y emitir un pronunciamiento

expreso” (OSCAR HUGO VENICA, “Código Procesal Civil y Comercial de la

Provincia de Córdoba – Ley 8.465”, T. III, pág. 460).- 

         La supuesta insuficiencia técnica de la expresión de agravios, a mi juicio, no

puede predicarse en el caso, toda vez que, la misma (aun perfectible) alcanza a superar

con éxito, el umbral mínimo requerible de admisibilidad exigido por la ley, desde que,

de una lectura integral de dicha pieza procesal, alcanza a comprenderse claramente,

cuál es el yerro atribuido a la resolución en crisis, con el consecuente agravio que ello

le produce a la parte apelante.- 

         Por ello entendemos que, valorados, razonable y prudencialmente, los recaudos

de admisibilidad exigibles para acceder a la instancia recursiva ordinaria, los mismos

se encuentran cumplimentados, aventando -de tal modo- todo riesgo de incurrir en

excesos rituales manifiestos, lo que este Tribunal de Alzada no consiente, ni tolera y

mucho menos propicia, y garantizando -al mismo tiempo- el derecho de defensa del

apelante, de prístino jaez constitucional (art. 18, C.N.), por lo que no cabe sino

adoptar el criterio amplio y flexible expuesto.- 

         Ello sin perjuicio de lo que se resuelva en orden a la procedencia o

improcedencia de la vía impugnativa intentada, lo que se analizará seguidamente,
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adelantando criterio acerca de su procedencia.- 

Existencia y contenido de la carta documento – reconocimiento de su recepción y

contenido: Cuatro características corresponden al Juez: Escuchar cortésmente,

responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente

(SÓCRATES).- 

         El actor remitió extrajudicialmente Carta Documento al demandado en los

términos del art. 1.222, C.C.C., sin que este último se haya molestado en contestarla.

Así las cosas, este silencio opuesto a actos o a una interrogación, en el caso,

intimación fehaciente vía Carta Documento, debe ser considerado como una

manifestación de voluntad positiva, conforme al acto, interrogación o intimación, al

configurarse una de las situaciones de excepción prevista en el art. 263, C.C.C., esto

es: una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes.- 

           Estas declaraciones precedentes consistieron en las formuladas en el Contrato

de Locaciónhabido entre las partes, el que no ha sido negado, ni extrajudicial, ni

judicialmente, por lo que dicho reconocimiento implícito, pero categórico, subsana

cualquier defecto de forma que pudiese haber afectado a aquél (como la circunstancia

de presentarlo en copia simple, por haber extraviado el original), desde que el mismo

pudo inclusive haberse celebrado verbalmente. Volveremos sobre el punto

seguidamente.- 

           Es más: Aun ante la ausencia de intimación previa, la acción igualmente debe

prosperar ante la incomparecencia del demandado. Con más razón ello debe ser así en

este caso en que dicha intimación fehaciente ha existido y la misma ha sido

olímpicamente ignorada por el destinatario.- 

           En ese sentido se ha dicho: “No se trata, empero, de un requisito indispensable.

Iniciada la demanda sin cumplir con el emplazamiento previo, si el demandado no se

allana y desocupa el inmueble, supuesto en que puede liberarse de las costas, la acción
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de desalojo no podrá ser rechazada. Es doctrina consagrada que: “La omisión de

intimar previamente el pago es irrelevante si el locatario moroso no paga ante la

primera intimación judicial” (L.L., 2.000-A-576)”.- 

           “La CNCiv., Sala J., ha dicho que: “Rechazar la acción por incumplimiento del

art. 5° de la ley 23.091 cuando el locatario no ha desconocido la falta de pago de los

arriendos y no intenta cumplir con lo adeudado o al menos dar una explicación del

atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, configuraría un exceso ritual con

apartamiento de la verdad objetiva” (L.L., 1.989-C-426)”. En otro caso de falta de

intimación previa previa, ha sostenido la CNEsp., Sala V: “La interpretación de

recaudos formales que supeditan el reconocimiento de un derecho no debe efectuarse

de modo tal que ella prevalezca sobre la verdad jurídica objetiva, cuya necesaria

primacía es acorde con el adecuado servicio de justicia y compatible con la garantía

constitucional de defensa en juicio” (L.L., 1.986-D-636)” (PEDRO LEÓN TINTI,

“El Juicio de Desalojo”, Advocatus, 2.003, págs. 110/111).- 

           Si este es el estado de cosas aun en el caso de ausencia de intimación previa, “a

fortiori”(con más razón) ello es así ante la existencia de la misma, en forma

fehaciente, incontestada por el demandado, quien tampoco compareció a juicio a

defenderse, exhibiendo un total desinterés en ello, debiendo -entonces- presumirse que

ninguna defensa tiene para oponer, pues es de toda lógica y sentido común, que quien

teniendo la posibilidad de defenderse, oponer sus defensas, ofrecer sus pruebas, etc.,

no lo hace, es porque ningún elemento posee para oponerse o discutir el reclamo de la

contraria.- 

Existencia del contrato de locación – reconocimiento ficto: Presentada la demanda

“se ordena citar y emplazar al demandado a los fines que oponga excepciones al

progreso de la acción”, lo que el demandado no ha hecho, con lo que está

renunciando a la posibilidad de discutir la procedencia de la acción de desalojo
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dirigida en su contra, reconociendo implícita, pero categóricamente que ningún

motivo, ni razón, de hecho o de Derecho posee para oponerse al desahucio.- 

           El propio fallo apelado ha dicho: “La sola circunstancia de que el demandado

no haya contestado la demanda ni ofrecido prueba alguna de la eximente de la

responsabilidad que se le imputa, permitiría al suscripto liberarse de efectuar mayores

consideraciones y hacer lugar sin más a la demanda, dando por cierto todo cuanto en

ella se afirma”. Consideramos que allí no solo podía sino que debía detenerse el

Juzgador, sin perjuicio de que podría haber efectuado otras consideraciones, pero

siempre para acoger la pretensión (que no había sido contradicha) pero nunca para

rechazarla. Ello a tenor de lo edictado por el art. 755, C.P.C., que ante la inasistencia

del demandado ordena que el Tribunal dicte Sentencia haciendo o no lugar al desalojo,

a menos que estimare necesario recepcionar prueba, lo que el “a quo” no hizo.

Autorizada doctrina he dicho: “Pero aun en el caso de tratarse de un contrato verbal,

sin documento escrito alguno, la incomparecencia del demandado, es decir, el silencio

frente a la obligación de expresarse que dispone la citada norma, equivale a la

confesión” (PEDRO LEÓN TINTI, “El Juicio de Desalojo”, 2° edición, Advocatus,

2.006, pág. 182). Si este es el estado de cosas aun en el caso de ausencia de ningún

documento escrito (contrato verbal), “a fortiori” (con más razón) ello es así ante la

existencia del mismo, aun en copia simple, porque dicha contratación no ha sido

desconocida por el demandado, quien no contestó la intimación extrajudicial y

tampoco compareció a juicio a defenderse, exhibiendo un total desinterés en ello,

debiendo -entonces- presumirse que ninguna defensa tiene para oponer, pues es de

toda lógica y sentido común, que quien teniendo la posibilidad de defenderse, oponer

sus defensas, ofrecer sus pruebas, etc., no lo hace, es porque ningún elemento posee

para oponerse o discutir el reclamo de la contraria.- 

           En rigor, ello no era necesario toda vez que el art. 198, C.P.C., edicta: “El
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Tribunal deberá, de oficio o a petición de parte, abrir a prueba la causa siempre que se

alegaren hechos acerca de los cuales no hubiere conformidad entre las partes”.

Esta es la condición necesaria para que se abra a prueba la causa, esto es, la existencia

de hechos controvertidos, los que en el caso resultan inexistentes, ya que el

demandado no ha controvertido ni extrajudicialmente, ni judicialmente, los hechos

invocados y alegados por el actor, por lo que no existía controversia alguna que

necesite ser aclarada o dilucidada a través de la prueba. Todo está más que claro: el

actor reclamó el desahucio en base a un contrato de locación, por falta de pago,

vencimiento contractual, etc., y el demandado no negó ni discutió ni controvirtió

ninguno de los extremos alegados por el accionante. De tal guisa, como el interés es la

medida de las acciones y de las excepciones en Derecho, no se advierte que interés

podría tener el Juzgador para controvertir algo que ni el propio interesado está

dispuesto a discutir.- 

           Cabe recordar, que la acción de desalojo, como bien la configuró el “a quo” es

aquella que contiene una pretensión esgrimida por aquél que invocando derechos de

uso y goce de un inmueble, pide al Órgano Judicial su restitución, frente a quien lo

ocupa sin título justificante, sea porque tiene una obligación reclamable de reintegro

o bien porque se trata de un simple intruso que carece de aspiraciones a la posesión

(cfr. KENNY, HÉCTOR EDUARDO, “Proceso de Desalojo”, Ed. Astrea, Bs. As.

p.3). Consiste en una acción de naturaleza personal, que tiene como objeto “asegurar

la libre disponibilidad del bien, en favor de quién tiene derecho a ello, cuando es

ocupado por otro contra su voluntad. En suma es el instrumento idóneo para reintegrar

en el uso de la cosa a quién tiene algún título a su libre disposición, excluyendo a

quién, a la inversa, ningún título (en sentido amplio) goza en apoyo de su

ocupación” (cfr. ZAVALA DE GONZÁLEZ, MATILDE, “Doctrina Judicial -

Solución de Casos 2”, Ed. Alveroni, 2.007, p. 183).- 
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           El demandado con su actitud tanto extrajudicial, como judicial está

reconociendo dichos extremos: el derecho del actor y la falta de derecho propia para

ocupar el inmueble. De tal guisa, no existe motivo alguno para rechazar el desalojo.- 

           La mera circunstancia del extravío del original del contrato de locación

denunciada por el actor, que no obstante lo presenta en copia, con declaración jurada

del impuesto de sellos, no determina sin más el rechazo de la demanda por defecto de

forma, dadas las circunstancias del caso que se vienen enunciando: el demandado

intimado extrajudicialmente no negó ninguna de las circunstancias, hechos o derecho

alegados por el actor, entre ellos, el contrato de locación de mentas. Además, citado y

emplazado para que comparezca a estar a Derecho y oponga excepciones, ofrezca

prueba, etc., en los términos de ley, no lo hace, lo que como hemos dicho tiene la

significación inequívoca que nada quiere discutir, no tiene ningún motivo para

oponerse a la pretensión dirigida en su contra, y ningún desconocimiento quiere

efectuar, menos aún del contrato base sobre el que se asiente el pedimento actoral:

contrato de locación, por lo que cualquiera sea el defecto de forma del cual el mismo

pudiese adolecer, ello ha quedado subsanado completamente por el reconocimiento del

demandado, implícito, pero inequívoco y la renuncia a discutirlo.- 

           No es óbice para ello la forma escrita prescripta por el art. 1.188, C.C.C., ya

que en este punto nada ha variado respecto al viejo régimen. Desde esta atalaya, se ha

dicho: “FORMA Y PRUEBA. El contrato de locación por ser consensual queda

concluido por el consentimiento de las partes. Como el Código no designaba forma

alguna para este acto jurídico, las partes podían celebrarlo por instrumento público o

privado, y aun verbalmente. Sin embargo, la ley 23.091, dispone en su art. 1° que:

“Los contratos de locaciones urbanas, así como sus modificaciones y prórrogas

deberán formalizarse por escrito”. No obstante ello, como en todos los casos en que la

convención en que se exige la forma escrita ha sido ejecutada, la norma dispone que:
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“Cuando el contrato no celebrado por escrito haya tenido principio de ejecución, se

considerará como plazo el mínimo fijado por la ley y el precio y su actualización los

determinará el juez de acuerdo al valor y práctica de plaza”.- 

           “El art. 1.191, C.C., establece que los contratos: “que tengan una forma

determinada por las leyes no se juzgarán probados si no estuviesen en la forma

prescrita a no ser que…una de las partes hubiese recibido una prestación y se

negare a cumplir el contrato. En estos casos son admisibles los medios de prueba

designados”.- 

           “Este es el supuesto que se celebre un contrato de locación en forma puramente

verbal. El locatario (entendemos que debió decir el locador), en caso de falta de pago o

vencimiento de término, tendrá la acción de desalojo. La acción no la pierde por no

haber cumplido con la forma escrita, puesto que su locatario “ha recibido la

prestación”, es decir ha ocupado el inmueble y “se niega a cumplir el contrato”,

esto es, se resiste a pagar los alquileres o a desocupar, vencidos los términos legales.

Así lo ha consagrado abundante jurisprudencia: “Si el ejecutado ocupa la casa del

actor, es obvio que éste puede justificar el contrato de locación por todos los medios

de prueba” (S.C. Mendoza, L.L., 98-87). Y claro que no se encuentra descartado el

propio reconocimiento o confesión efectuadas por el demandado ante la incontestación

de la intimación fehaciente extrajudicial por carta documento e igual incontestación de

la demanda; sin que sea menestar una nueva confesional ficta, ni presentar pliego

alguno, lo que sería -a todas luces- sobreabundante por erigirse dicha vía en la tercera

oportunidad brindada al demandado para oponerse a algo que -a todas luces- no desea

oponerse.- 

           Y sigue la cita: “En este caso la locación puede probarse por testigos o por

cualquier otro medio de prueba aun cuando exceda el monto fijado en el art. 1.193. El

reconocimiento del contrato de locación y la calidad de inquilino que se realiza frente

Expediente SAC 9351214  -  Pág. 19 / 24  -  Nº Res. 102



a un oficial público, se constituye en la prueba dirimente que al emanar de un

instrumento público hace plena fe” (CCC 6° Cba., 26/2/02, sum. 56, Foro de Córdoba,

79-264)” (TINTI, ob. cit., 2.003, pág. 42/43).- 

           Si este es el estado de cosas ante un contrato verbal, “a fortiori” (con mayor

razón) ello debe ser así en el presente caso: contrato escrito presentado en copia por

haberse extraviado el original, máxime cuando se ha abonado el impuesto de sellos,

toda vez que nadie abona dicho impuesto si no existe el respectivo contrato, lo que

tampoco es posible. Tampoco nadie pierde un contrato de locación porque quiere sino

porque simplemente se ha extraviado, lo que perfectamente puede suceder dado el

agitado ritmo de vida que llevamos en estos días, es algo que puede pasarle a

cualquiera. Más de ello no se sigue que por esa sola circunstancia deba perder su

derecho al reintegro del inmueble, cuando ninguna oposición ha esgrimido el

requerido/demandado ni extrajudicialmente ni judicialmente. Ello violaría el derecho

de defensa del accionante, de acceso a la jurisdicción y de obtener respuesta razonable.

Una cosa es interpretar las normas jurídicas, faena en la cual siempre habrá varias

interpretaciones y otra es tratar de interpretar la realidad de las cosas y de la vida, en la

que seguramente también podrá haber distintos matices, debiendo siempre el Juzgador

elegir el más valioso para el imperio de los derechos de las personas. Con sutileza ha

dicho el maestro florentino: “Esa forma de razonar ignora que la verdad tiene tres

dimensiones, y que puede presentarse como diferente a quienes la observan desde

distintos puntos de vista…Poned dos pintores ante el mismo paisaje; el uno al lado

del otro, cada cual con su caballete; volved al cabo de una hora a mirar lo que cada

uno ha trazado sobre el lienzo. Veréis dos paisajes tan absolutamente diferentes, que

parecerá imposible que el modelo de ambos fuera el mismo. ¿Diréis por eso que uno

de los dos ha traicionado la verdad?” (Piero Calamandrei, “Elogio de los Jueces

escrito por un Abogado”, págs. 125/128).- 
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           Dos personas miran al exterior a través de los mismos barrotes: la una ve el

fango y la otra las estrellas (Frederic Langbridge).- 

         Y en este caso, insistimos, no se advierte que derechos se pueden pretender

defender de aquella persona que ha exhibido inequívocamente su voluntad de no

esgrimir defensa alguna, frente a quien demanda el desalojo del inmueble a que tiene

derecho, que no es resistido por el eventual perjudicado y le es negado aquel derecho

por la sola circunstancia de haber extraviado el original del respectivo contrato, lo que

respetuosamente estimamos desmesurado. Por ello es que entendemos que el Juzgador

debe decidirse firmemente a realizar “el duro trabajo de perforación que tiene que

emprender el que quiera descubrir la verdad” (Piero Calamandrei, “Elogio de los

Jueces escrito por un Abogado”, pág. 218).- 

           Para rematarla, el art. 1.020, C.C.C., edicta: “Prueba de los contratos

formales. Los contratos en los cuales la formalidad es requerida a los fines probatorios

pueden ser probados por otros medios, inclusive por testigos, si hay imposibilidad de

obtener la prueba de haber sido cumplida la formalidad (caso de autos atento el

extravío denunciado) o si existe principio de prueba instrumental (caso de autos

ante la presentación de la copia del contrato respectivo y declaración jurada del

impuesto de sellos), o comienzo de ejecución” (caso de autos, toda vez que el

demandado ocupa la propiedad y no cumple sus obligaciones contractuales – no ha

negado tales extremos extrajudicial o judicialmente, con lo que deben tenerse por

reconocidos).- 

           “Se considera principio de prueba instrumental cualquier instrumento que

emane de la otra parte, de su causante o de parte interesada en el asunto, que haga

verosímil la existencia del contrato” (caso de autos por las razones ya explicitadas

precedentemente a las que nos remitimos).- 

           De otro costado, no podemos soslayar lo edictado por el art. 316, C.P.C., la
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conducta de las partes, aspecto en el cual contrasta la del accionante que ha llevado a

cabo tanto extrajudicial como judicialmente la actividad necesaria (aunque perfectible)

para que su pretensión merezca acogimiento y, por el otro, la del demandado que ha

hecho caso omiso tanto a la intimación fehaciente extrajudicial vía carta documento,

como a la citación judicial a estar a derecho y defenderse, lo que evidentemente y -a

todas luces- no quiere hacer, de lo que se deriva la presunción que ninguna defensa útil

tiene para esgrimir.- 

           En este lineamiento, se ha podido decir: “PRESUNCIÓN DE LOCACIÓN…

Se trata de una presunción judicial derivada de principios de la experiencia y fundada

en lo que corrientemente ocurre en el orden normal de las cosas: la gratuidad no se

presume, quien concede el uso de un bien de su propiedad a otro, es porque espera

obtener una contraprestación a cambio” (TINTI, ob. cit., 2.003, pág. 44).- 

           Por aplicación del art. 316, C.P.C. (la conducta observada por las partes

durante la sustanciación del proceso) también conducen al acogimiento de la

apelación y de la acción de desalojo.- 

           Voto por la afirmativa.- 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SRA. VOCAL DRA. MARÍA

ROSA MOLINA DE CAMINAL, DIJO: 

Corresponde: 

         1°) Rechazar el recurso de apelación del actor.   Sin costas.     

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. VOCAL DR. JORGE

MIGUEL FLORES, DIJO: 

Acoger la apelación, revocar la Sentencia apelada y hacer lugar al desalojo impetrado,

con costas (art. 130, C.P.C.). 

           Regular los honorarios profesionales, por las tareas desarrolladas por ante este

Tribunal de Grado, del Dr. José David Nayi en el 36 % del punto medio de la escala
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del art. 36, C.A., Ley Nº 9.459, sobre la base de lo discutido en la Alzada, sin perjuicio

-en su caso- del mínimo legal correspondiente a 8 Jus en su valor actual de pesos

diecinueve mil cuarenta y ocho con dieciséis centavos ($19.048,16) en los que se

regulan provisoriamente los honorarios profesionales para dicho letrado (arts. 39, 40,

109, 125, concs. y corrs., C.A., ley cit.), con más el I.V.A. si correspondiese, según el

carácter que revista el beneficiario a la fecha del efectivo pago.- 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. VOCAL, DR. RUBÉN

ATILIO REMIGIO, DIJO: 

Corresponde: En este caso puntual y así lo propongo respetuosamente al Acuerdo

que: 

SE RESUELVA: 

         Acoger la apelación, revocar la Sentencia apelada y hacer lugar al desalojo

impetrado, con costas (art. 130, C.P.C.). 

        Regular los honorarios profesionales, por las tareas desarrolladas por ante este

Tribunal de Grado, del Dr. José David Nayi en el 36 % del punto medio de la escala

del art. 36, C.A., Ley Nº 9.459, sobre la base de lo discutido en la Alzada, sin

perjuicio -en su caso- del mínimo legal correspondiente a 8 Jus en su valor actual de

pesos diecinueve mil cuarenta y ocho con dieciséis centavos ($19.048,16) en los que

se regulan provisoriamente los honorarios profesionales para dicho letrado (arts. 39,

40, 109, 125, concs. y corrs., C.A., ley cit.), con más el I.V.A. si correspondiese,

según el carácter que revista el beneficiario a la fecha del efectivo pago.- 

Así voto.- 

         Por el resultado de la votación que antecede,  

SE RESUELVE: 

Acoger la apelación, revocar la Sentencia apelada y hacer lugar al desalojo impetrado,

con costas (art. 130, C.P.C.). 
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           Regular los honorarios profesionales, por las tareas desarrolladas por ante este

Tribunal de Grado, del Dr. José David Nayi en el 36 % del punto medio de la escala

del art. 36, C.A., Ley Nº 9.459, sobre la base de lo discutido en la Alzada, sin perjuicio

-en su caso- del mínimo legal correspondiente a 8 Jus en su valor actual de pesos

diecinueve mil cuarenta y ocho con dieciséis centavos ($19.048,16) en los que se

regulan provisoriamente los honorarios profesionales para dicho letrado (arts. 39, 40,

109, 125, concs. y corrs., C.A., ley cit.), con más el I.V.A. si correspondiese, según el

carácter que revista el beneficiario a la fecha del efectivo pago.- 

         Protocolícese, notifíquese de oficio y bajen.- 
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