
Sentencia n.° 130. 

Córdoba, 20 de agosto de 2021.-  

Y VISTOS  

Estos autos caratulados: “C., A. R. C/ S., E. A. – DESALOJO – COMODATO – 

TENENCIA PRECARIA” (nº xxx), de los que resulta que en el escrito inicial 

comparece el Sr. A. R. C. (DNI xxx), acompañado del Dr. V. T. A. y manifiesta que, al 

haberse diligenciado las medidas preparatorias conexas, inicia demanda de desalojo 

por tenencia precaria en contra del Sr. E. A. S. (DNI xxx) a los fines de obtener la 

restitución del inmueble sito en B. D. l. T. nº xxx de esta ciudad de Córdoba, libre de 

cosas y personas. 

Explica que es poseedor y heredero del inmueble mencionado, del cual es 

titular registral su difunto padre Sr. R. A. C.. Que, junto con sus hermanos Sres. F. A. 

C., J. V. d. V. C. y N. R. C., fueron declarados herederos de sus padres mediante Auto 

nº 439 de fecha 6 de junio de 2012 en autos “C., A. R. – V., R. D. C. – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (nº xxx), tramitados por ante el Juzgado de 

Primera Instancia y Sexta Nominación Civil y Comercial de esta ciudad.  

Manifiesta que, al fallecer sus padres -propietarios del inmueble en cuestión- 

continuó como poseedor judicial de la herencia habitando la casa principal del 

domicilio mencionado, con el consentimiento de todos los herederos. Añade que, con 

el fin de ampliar su vivienda personal en la parte de terreno contigua a su vivienda, 

construyó otra que consta de dormitorio, cocina, comedor y living y a su lado, dos 

habitaciones más que actualmente se encuentran ocupadas por el demandado y su 

grupo familiar a los que pretende desalojar con el ejercicio de la presente acción. 

Señala que hace más de diez años contrató a una persona encargada de realizar 

diversas refacciones en la nueva construcción, tanto de albañilería como pintura y 

electricidad, y al cabo de dos semanas perdió contacto con ella, dejando en el 

inmueble a una mujer y un hombre cuyas identidades se individualizaron con las 

medidas preparatorias, a saber: Sr. E. A. S. quien habita -según sus propios dichos 

con su esposa M. I. L., su hija S. d.  V. S. y sus cuatro nietos, quienes han ocupado la 

vivienda y le impiden el ingreso. Acompaña fotografías y croquis.  

Hace presente asimismo que los ocupantes han abierto un ingreso a la 

propiedad por una plaza pública o terreno baldío -denominada por la gente del barrio 

“p. d. c.”- que se encuentra en la esquina de las calles B.. d. l. T. y P. S. C..  

Continúa diciendo que, a los fines de conocer la identidad y datos de la 

personalidad del ocupante u ocupantes del inmueble y ante la necesidad de iniciar la 



presente acción, por los autos conexos “C., A. R. - Medidas Preparatorias – Expte. Nº 

xxx”, solicitó se libre oficio al Sr. Oficial de Justicia a fin de que se apersone en el 

domicilio sito en calle B.. d. l. T. xxx de Barrio L. B. de la Ciudad de Córdoba, y 

proceda a constatar lo siguiente: 1) Nombre y domicilio real de las personas que 

ocupan el inmueble. 2) Si ocupa/n el bien y en tal caso, en qué carácter lo hace/n. En 

caso de que manifieste ser mero tenedor del mismo, que declare el nombre y 

residencia de la persona a cuyo nombre la tiene y exhiba el título de su tenencia o que 

manifieste que carece de él. 3) Si la tiene/n bajo su poder y a que título 4) Qué tipo de 

uso se le da al inmueble. Por último, solicité se faculte al Oficial de Justicia a allanar el 

domicilio y hacer uso de la fuerza pública en caso de ser necesario.  

Menciona que el oficio fue diligenciado por el Sr. Oficial de Justicia S. L. con 

fecha 24/02/2021 a las 11.00 hs., en el inmueble sito en B.. d. l. T. Nº xxx (no a la 

vista, esquina P.. S. C.) de barrio L. B. de esta ciudad, en donde se constató la 

vivienda precaria y se diligenciaron las medidas preparatorias. Agrega que el Oficial de 

Justicia fue atendido por el demandado, quien reconoció al actor como heredero 

poseedor del inmueble y afirmó que no existe contrato de alquiler, ni paga suma 

dineraria alguna.  

Considera que lo afirmado por el demandado debe ser tomado como confesión 

plena por ante el funcionario público actuante, surgiendo que es poseedor del 

inmueble base de la acción y que, por ende, le debe ser restituido libre de personas y 

cosas.  

Ofrece prueba documental.  

Asimismo, estima el precio de mercado de la locación, por las características 

del inmueble, en la suma de pesos tres mil ($ 3.000) mensuales. Impreso el trámite de 

ley con fecha 29 de marzo de 2021 y se cita el demandado a comparecer, contestar la 

demanda y, en su caso, oponer excepciones al progreso de la acción.  

Con fecha 12 de abril de 2021 comparece el Sr. E. A. S. (DNI xxx), 

acompañado de la Asesora Civil del Sexto Turno, Dra. M. B. C. d. L. A., y comenta que 

vive en el inmueble objeto de autos con su esposa M. I. L., sus hijas M. y S. S., y sus 

seis nietos menores de edad, A., R. y A. S., M. L. R. S.  y D. M., careciendo en lo 

inmediato de un lugar para mudarse. Expresa que todo el grupo familiar depende de 

su jubilación mínima y la de su esposa, además de las asignaciones universales por 

hijo de sus nietos, toda vez que sus hijas M. y S. no tienen trabajo.  

A partir de ello, manifiesta que el grupo familiar se encuentra en clara situación 

de vulnerabilidad social, que surge evidente además del carácter precario del inmueble 



cuyo desahucio se pretende, que trata de una precaria vivienda de ladridos, sin 

revoque ni pintura, con piso de concreto, sin azulejos ni revestimientos, y que consta 

de una cocina pequeña y tres piezas, estando el baño fuera de la vivienda. Remarca 

que se trata de una construcción pequeña y precaria en la que viven diez personas. 

Pide se le de un plazo para que sus hijos terminen el colegio y conseguir otro lugar 

para ir a vivir, ofreciendo, hasta tanto, abonar a la actora un alquiler. Puntualiza que, 

sin perjuicio de que su intención es restituir el inmueble e incluso abonar un alquiler 

por el tiempo que se quede allí, solicita al Tribunal arbitre los medios pertinentes en 

virtud de las circunstancias del caso.  

Finalmente, pide la intervención de la Oficina de Derechos Humanos de la 

Provincia en virtud de la situación de vulnerabilidad social del grupo familiar y del 

lanzamiento peticionado, y la designación de un Asesor Letrado como representante 

complementario de sus hijos, como así también la celebración de una audiencia a los 

fines de llegar a un acuerdo.  

Con fecha 19 de abril de 2021 se ordena dar intervención a la Asesoría Letrada 

y a la Oficina de Derechos Humanos conforme lo peticionado por el demandado y se 

fija audiencia a los fines del art. 58 del C.P.C. Con fecha 22 de Abril de 2021 

comparece la Dra. M. T., Asesora Civil del Noveno Turno, en carácter de 

representante complementaria de los menores M. M. A. S. -nacida el 16 de agosto de 

2011-, R. S. -nacida el 26 de septiembre de 2003-, H. T. S. -nacida el 10 de diciembre 

de 2016-, S. M. R. S. -nacida el 10 de Julio de 2016-, N. L. B. R. S. -nacido el 2 de 

abril de 2013- y D. M.. A su vez, con fecha 23 de abril de 2021 comparece la Dra. P. 

D., auxiliar colaboradora de la Oficina de Derecho Humanos y Justicia del Poder 

Judicial.  

Por su parte, con fecha 27 de abril de 2021 comparece el apoderado de la 

parte actora y denuncia que su cliente es vecino colindante del demandado y que tiene 

idéntica situación de vulnerabilidad. Explica que, desde antaño, recibe amenazas de 

todo tipo y molestias, tanto él como su grupo familiar por parte del demandado y su 

grupo familiar. Menciona también que pesa sobre él el costo exclusivo de este 

proceso, el cual puede afrontar gracias a su trabajo y esfuerzo y el salario mínimo que 

gana como cuidador de una cancha de fútbol. Asimismo, se niega a comparecer a la 

audiencia fijada, por carecer de obligatoriedad y al no tener intención de llegar a 

ningún acuerdo con el demandado, ya que su única y exclusiva finalidad es el desalojo 

inmediato de la vivienda. Añade que su intención es vender a la brevedad el terreno, 

para poder costear el estudio universitario de sus hijos y darles una mejor calidad de 



vida, cosa imposible si parte del mismo se encuentra ocupado por el demandado. 

Asimismo, dice que el accionado no ha acreditado los extremos invocados.  

Suspendida la audiencia fijada a los fines del art. 58 del CPC, la actora pide 

pasen a resolver los presentes. Asimismo, con fecha 7 de mayo de 2021 comparece 

nuevamente el demandado e informa que desde Derechos Humanos se comunicaron 

informando que harían un relevamiento del grupo familiar y una encuesta socio 

ambiental. Entiende indispensable el relevamiento social y la utilización de las redes 

respectivas para procurar asistencia a todo el grupo familiar que se encuentra en 

condiciones de vulnerabilidad, ya que no cuenta con un inmueble donde ir ni asistencia 

alguna en supuesto de ser lanzados.  

Dice lamentar la decisión del actor de no arribar a un acuerdo, reiterando que 

es él y su grupo familiar integrado por sus hijas y nietos menores de edad a quienes se 

pretende lanzar a la calle, de allí que la situación de vulnerabildiad invocada por el 

actor, por más atendible que sea, no tiene comparación con la situación que atraviesa 

su parte y grupo familiar. Por ello, solicita se corra vista a la Oficina de Derechos 

Humanos a fin que informe respecto de las actuaciones realizadas y las medidas 

sugeridas en resguardo del grupo familiar.  

Con fecha 2 de junio de 2021 comparece la Asesoría Civil del Sexto Turno y 

pide se dicte resolución con perspectiva de vulnerabilidad, aplicando las reglas de 

Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en dicha condición.  

Expresa que, tal como se acreditó, el inmueble cuyo desalojo se pretende es la 

vivienda, residencia y centro de vida de un amplio grupo familiar integrado por el 

demandado señor S., su esposa M. I. L., (ambos adultos mayores y jubilados) sus 

hijas M. y S. S., y sus seis nietos todos menores de edad, A., R. y A. S., M. y L. R. S. y 

D. M.. Agrega que este grupo familiar se encuentra integrado por personas 

vulnerables, entre las que se cuentan niños, mayores sin trabajos, personas de 

avanzada edad y jubilados, todo en un contexto de precariedad habitacional y 

económica al punto tal que el extenso grupo familiar subsiste con las jubilaciones 

mínimas del demandado y su esposa en el precario inmueble de autos.  

Considera que en autos se verifican las reglas 3, 4, 5, 6 y 7, es decir, la 

existencia de personas en condiciones de vulnerabilidad por ser niños, por ser adultos 

mayores y por encontrarse en condición de pobreza, motivo por el cual el grupo de 

personas sobre el cual se pretende practicar el lanzamiento se encuentra en una 

situación de alta y/o extrema vulnerabilidad, toda vez que conforme lo establecen las 

reglas citadas, la concurrencia de dos más factores (niñez, ancianidad, pobreza) 



agravan la situación de vulnerabilidad y exigen una mayor contemplación por parte de 

la autoridad judicial.  

Por todo ello, pide al Tribunal, como destinatario de las reglas de Brasilia sobre 

el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad (Regla 24 inc. B), 

que al dictar sentencia definitiva, lo haga con perspectiva de vulnerabilidad, 

contemplando y/o adoptando las medidas necesarias para mitigar los efectos del 

lanzamiento del demandado y su grupo familiar en condición de extrema 

vulnerabilidad.  

A más de ello, pide se extienda el plazo para la desocupación del inmueble a 

los fines de mitigar los efectos sobre el grupo vulnerable. Sugiere que las 

características del presente caso, y en especial la frustración del medio alternativo de 

solución de conflicto para el grupo vulnerable, ameritan que el lanzamiento se extienda 

hasta un plazo de 120 días hábiles. Para así peticionarlo, indica que existen niños en 

situación escolar, razón por la cual, en virtud que el inmueble cuyo desahucio se 

pretende constituye el centro de su vida, donde además de sus afectos, amistades, se 

encuentran las instituciones educativas, sería importante prorrogar el plazo de 

lanzamiento hasta la finalización del año escolar para no irrumpirlo. También entiende 

que ese término otorga al grupo tiempo para requerir ayudas sociales y arbitrar los 

medios para conseguir otro lugar para habitar, sobre todo que acoja al extenso grupo 

familiar referido. Menciona además que el demandado manifestó anteriormente que su 

intención era restituir el inmueble, sin controvertir la pretensión del actor, pero 

solicitando una audiencia para acordar la disposición de un plazo prudente para poder 

restituir el inmueble, ofreciendo incluso abonar un alquiler al actor dentro de sus 

posibilidades, todo lo que no se pudo concretar en orden a la reticencia del actor en la 

celebración del medido de solución de conflicto alternativo dispuesto por las reglas de 

Brasilia. Entiende que, con su oposición, el actor privó el grupo en extrema condición 

de vulnerabilidad del acceso a un medio de solución de conflicto que contemple su 

condición de vulnerable, y por el otro, adelantó el desenlace del lanzamiento en virtud 

del reconocimiento de buena fe del demandado respecto de su carácter de tenedor 

precario y del derecho del actor, todo lo que, considera, no puede redundar en un 

beneficio para la parte actora, toda vez que ello directamente importaría apañar una 

estrategia totalmente contraria a los principios y reglas instaurado en la protección y el 

acceso a la justicia de los vulnerables.  

Por todo ello, en virtud de la frustración del medio de solución alternativo 

propuesto, dice que la sentencia deberá contener una solución acorde a la situación 



de extrema vulnerabilidad del demandado y su extenso grupo familiar. Pide en 

definitiva se extienda el plazo de desocupación del inmueble de autos por el término 

de 120 días hábiles.  

Posteriormente, con fecha 11 de junio de 2021, comparece el Dr. W. P., Asesor 

Letrado a cargo de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial, y 

realiza una serie de consideraciones. Primero, ante lo manifestado por el actor acerca 

de la imposibilidad de lograr un acuerdo de desocupación y al tratarse de un grupo de 

personas en condiciones de vulnerabilidad, se solicitó al Ministerio de Desarrollo 

Social evaluar la situación, para dar cobertura a sus derechos constitucionales sin 

tener que esperar que se encuentren en situación de calle, teniendo en cuenta que no 

es fácil acceder a la locación de inmuebles dado que, como se manifestó, siempre se 

requieren garantías que no pueden otorgar, pero sí incluyendo al grupo familiar en 

algún plan de asignación de viviendas que aquéllos pudieran costear o a una garantía 

especial otorgada por el Estado.  

En cuanto a la respuesta estatal, dice que, en numerosas oportunidades, la 

Dirección de Emergencia Social informó que la política pública habitacional consiste en 

una ayuda económica por desalojo o en la derivación del grupo a un refugio (en 

muchos casos REMAR), para lo que se requiere se comunique la fecha en la que se 

realizaría el lanzamiento forzoso a la Dirección de Emergencia con una antelación 

mínima de 10 días hábiles. Así las cosas, dice que se podría disponer la comunicación 

de la resolución que se dicte al Ministerio de Desarrollo Social o, en su caso, solicitar 

respuesta respecto a las alternativas para intentar reducir el impacto que podría 

generar la instrumentación del lanzamiento, en especial los niños y adultos mayores 

que se encuentran en el inmueble, todo ello desde la perspectiva de la vulnerabilidad 

bajo cuyo prisma debe ensayarse cualquier salida jurisdiccional vinculada con 

personas en situación de vulnerabilidad conforme las Reglas de Brasilia sobre Acceso 

a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.  

Habiendo tomado conocimiento las partes de este dictamen, pasan los 

presentes a despacho a los fines de resolver en definitiva.  

Y CONSIDERANDO  

I) Que el Sr. A. R. C. inicia juicio de desalojo en contra del Sr. E. A. S. en su calidad de 

tenedor precario, pidiendo se lo condene a desalojar el inmueble sito en B.. D. l. T. nº 

xxx de esta ciudad de Córdoba, libre de cosas y personas (inmueble contiguo a la 

construcción principal).  



Citado el demandado a comparecer y contestar la demanda, compareció 

acompañado de la Asesora Letrada del Sexto Turno y denunció encontrarse en 

situación de vulnerabilidad, conforme la reseña efectuada precedentemente. 

Asimismo, la Asesora requirió se otorgue un plazo extraordinario de 120 días hábiles 

para efectuar el eventual lanzamiento, atento las condiciones revestidas por el 

accionado y su grupo familiar, todo de acuerdo al detalle que se realizó anteriormente.  

Así queda trabada la litis.  

II) Que la acción de desalojo compete tanto al propietario, como al locador y a todo 

aquél que tenga la titularidad de un derecho a la disponibilidad de los bienes, de 

usarlos y disfrutarlos (art.750 del C. Proc.) contra el locatario, sublocatario, tenedor 

precario, intruso o cualquier ocupante o tenedor cuya obligación de restituir sea 

exigible, de lo que debe deducirse que lo fundamental es la exigibilidad de restituir que 

deriva del derecho de uso de la cosa.  

El juicio de desalojo tiende a lograr la recuperación de un inmueble por una vía 

expedita y breve, dando satisfacción de esta forma a la necesidad social de tutelar el 

uso de un bien inmueble determinado, mediante una acción personal que se entabla 

en contra de quien se halla obligado a su restitución, medie o no vínculo contractual.- 

En este aspecto "Al actor sólo le basta con que acredite contar con un derecho 

personal a exigir al demandado la devolución de la cosa, y que la accionada esté en la 

obligación de restituirla por mediar un contrato, para que sea viable la acción. La 

restitución del inmueble a través de ésta vía, es exigible por quien otorgó la tenencia 

sin que importe el carácter que revestía en relación al mismo" (C7°CCCba en "Zedda 

de Barbieri, Elina c/ Quiñones, Jesús M." S.J.n°906,t.67, pág. 19; C1°CC.Fam.y CA 

Río IV en "Vergiati de Pieretti, Eve L. C/ Feliche, Gabriela" S.J. n° 1303, t.83, pág.191).  

Debe señalarse caracterizando la vía del desalojo que ella es una acción 

“personal” y no real, por lo que no procede contra la persona que invoca y prueba 

derechos reales de dominio o posesión.  

En definitiva el objeto del juicio de desalojo es el recupero de la tenencia, y 

quien tiene acción para demandar es la persona que se desprendió o fue privado de 

ella, sin que deba alegar ni probar ser el propietario de la cosa, ya que -salvo ciertas 

excepciones- las cosas ajenas pueden ser objeto de los contratos (art. 1177 del C. 

Civil).  

Será procedente contra cualquier ocupante cuya obligación de restituir o 

entregar sea exigible y en general, contra todos aquellos que pasaron a ser tenedores 

luego de extinguido el contrato en que se les otorgaba la posesión (art. 1940 inc. “c” 



del Código Civil y Comercial). Sostiene Ramírez (“El juicio de Desalojo”, pág. 23), que 

lo que en esencia debe tenerse presente es que la acción no procede contra los 

poseedores ni aquellos que ocupan el bien mediante un contrato vigente 

(compraventa, depósito, mandato, etc.) en tanto éste no sea resuelto o anulado.  

III) Que ya adentrándonos a la causa de marras, analicemos las pruebas arrimadas 

por los contendientes a los fines de esclarecer la cuestión.  

La parte actora acompañó, en primer lugar, Escritura nº 65 de fecha 20 de abril 

de 1970 labrada por la Esc. M. L. G. mediante la cual el Sr. A. R. C. -padre del actor- 

adquiere como comprador “…una fracción de terreno con todo lo edificado, clavado, 

plantado y adherido al suelo … ubicado en barrio L. B., suburbios N. del Municipio de 

la ciudad de Córdoba que forma parte del Lote N. del Plano que expresa su título, 

compuesto de una superficie de Ocho mil doscientos treinta metros treinta decímetros 

cuadrados más o menos. …” Acompañó también Auto nº 439 de fecha 6 de junio de 

2012 por el cual se declaró como herederos del Sr. A. R. C. a su cónyuge y a sus 

hijos, entre ellos, el aquí actor, homónimo de su padre.  

Finalmente, adjuntó también, a más de unas fotografías, copia del acta labrada 

por el Sr. Oficial de Justicia en el expediente “C., A. R. - MEDIDAS 

PREPARATORIAS” (nº xxx), de la cual surge que éste se constituyó en el inmueble 

sito en B.. D. L. T. nº xxx y fue atendido por el hoy demandado Sr. S., quien le refirió 

que ingresó al inmueble como inquilino del padre del accionante hace 

aproximadamente 20 años y que le expresó que no pudieron llegar a un acuerdo para 

alquilar la finca con el hijo porque el bien carecía de servicios y que desde hace tiempo 

no paga alquiler.  

Por su parte, la parte demandada no ha acompañado prueba eficaz que 

permita enervar la pretensión del actor. De hecho, en su contestación de demanda 

afirmó que su intención era restituir el inmueble e incluso abonar un alquiler por el 

tiempo que se quedase allí a través de un acuerdo con el actor, el cual no se pudo 

celebrar conforme las constancias de autos.  

De esta manera, en lo que atañe estrictamente al desalojo, considero que el 

derecho del actor es suficiente para solicitar el desahucio puesto que, si bien de la 

documental acompañada no surge expresamente que detenta el derecho real de 

dominio sobre la finca -no adjuntó los planos de referencia mencionados en la 

escritura ni matrícula del inmueble de la que surja que éste le pertenece-, la 

conjunción entre las pruebas arrimadas a la causa y las propias afirmaciones del 

demandado -tanto durante las medidas preparatorias como en la contestación de la 



demanda- permiten inferir y reconocer este derecho a pedir el desalojo, lo que incluso 

ha dejado vislumbrar el Sr. S. al pedir una audiencia para alcanzar un acuerdo, con lo 

que queda claro que, implícitamente, reconoce que su adversario tiene un mejor 

derecho sobre la finca que él.  

Por estas razones estimo que se permite tener por acreditado tanto el carácter 

de tenedor precaria del demandado como así también el derecho del actor a requerir 

la restitución de la cosa a través del desalojo, ya que ningún derecho a permanecer en 

el uso del bien le corresponde al ocupante, por lo que corresponde hacer lugar a la 

pretensión del actor.  

IV) Respecto de la situación de vulnerabilidad argüida por el demandado, en autos 

contamos como prueba, en primer lugar, con las fotografías acompañadas en 

demanda por el actor se advierte que se trata de una construcción precaria, algo 

constatado por el Sr. Oficial de Justicia con fecha 24/02/2021 y expresado por éste en 

el acta expedida en esa oportunidad.  

Por su parte, al momento de comparecer con fecha 12/04/2021, el demandado 

acompañó la siguiente documentación: 1) R. B. S. (hija de R. E. S.), 2) acta de 

nacimiento de H. T. S. (hija de S. d. V. S.), 3) acta de nacimiento de M. M. A. S.  (hija 

de S. d. V. S.), 4) acta de nacimiento de S. M. R. S. (hija de E. N. S. y M. d. V. S.), 5) 

libreta de familia de E. A. S. -demandado- y M. I. L., de donde surgen como hijos del 

matrimonio: J. A. S., R. E. S., M. d. V. S. y S. d. V. S., 6) acta de nacimiento de N. L. B. 

R. S. (hijo de E.  N. S.  y M. d. V. S.).  

La documentación aportada por el demandado acredita la relación de 

parentesco del accionado con los menores de edad (abuelo), pero no constituye en 

puridad un elemento probatorio contundente como para enervar el progreso de la 

acción. La parte actora ha logrado probar su derecho a exigir el desalojo del inmueble 

y por ello entiendo que su reclamo debe prosperar, sin perjuicio de que eventualmente 

el referido demandado acuda a la repartición provincial correspondiente a los fines de 

lograr un resguardo para su familia conforme la condición denunciada pero que en 

autos no luce debidamente acreditada como para ser una oposición eficaz contra la 

pretensión de la actora.  

La presencia de personas de edad en el inmueble tampoco es suficiente para enervar 

el procedimiento y evitar el desalojo. De este modo se ha dicho que: “la posible 

existencia de menores en el inmueble a desalojar de ninguna manera puede 

suspender el trámite de desalojo, pues si esto se verifica, corresponderá recurrir a la 

autoridad administrativa pertinente para que brinde protección adecuada a los 



menores -en caso de que no puedan ser ubicados en una vivienda o lugar que 

garantice sus derechos constitucionales- ya que, de lo contrario, cada vez que 

existiera un menor en una vivienda que se desaloja, el derecho a recuperar el bien 

sería imposible, “cosa que la ley no dispone, pues están en juego otros derechos 

constitucionales como el de propiedad” … resultando por lo demás absurdo concebir, 

que los propietarios de los inmuebles ocupados o quienes posean interés legítimo para 

reclamar el desalojo, deban otorgar a los menores la protección y el amparo que 

incumbe prestar a quienes ostentan la patria potestad. …”(Cámara Nacional de 

Apelaciones - Sala D, Sentencia del 12/02/2019 en autos “Erlich, Saúl c/ Wigdorovitz, 

Eduardo y otro s/ desalojo por falta de pago”).  

Debe tenerse en consideración al respecto que en autos se ha dado 

intervención a la Asesoría Letrada a los fines de que ejerza la representación 

complementaria de los menores y se ha informado, conforme lo peticionado, a la 

Oficina de Derechos Humanos para que tome conocimiento de la situación aquí 

acontecida, a más de haberse procurando obtener una solución para el problema 

habitacional de aquéllos mediante audiencias.  

Por ello, entiendo que corresponde admitir la demanda de desalojo, pero se 

estima prudente a su vez comunicar de oficio a la Dirección de Emergencia Social 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba lo 

acontecido en los presentes conforme lo solicitado tanto por las Asesorías 

intervinientes como por el Sr. W. P., Defensor Oficial de la Oficina de Derechos 

Humanos y Justicia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba en su 

presentación acompañada con fecha 11/06/2021.  

V) Asimismo, en cuanto al plazo para dar cumplimiento al desalojo, con fecha 

02/06/2021 la Asesoría interviniente ha requerido que se otorgue un término de 120 

días hábiles a los fines de evitar que el desahucio se produzca antes del final del año 

escolar, ya que de otro modo se interrumpiría el ciclo y podría agravar el ya 

mencionado estado de vulnerabilidad de la parte demandada.  

Debo mencionar que, si bien nuestro Código de rito otorga un plazo de 10 días 

para hacer efectiva la sentencia que hiciere lugar al desalojo (art. 755 CPC), en varias 

oportunidades se ha ampliado ese plazo atendiendo a circunstancias específicas que 

lo hacían necesario. De esta manera, por caso, se resolvió modificar el plazo 

mencionado ampliándolo a 30 días cuando hubiese menores involucrados en el 

proceso, a los fines de evitar la situación de vulnerabilidad que pudiera generarse. Se 

dijo en dicha oportunidad que “…Fundamentan también esta resolución los 



compromisos internacionales asumidos por el país, en materia de Derechos Humanos, 

fundamentalmente a partir de la reforma constitucional del art. 75 inc. 22 de la C.N ., 

que le otorga jerarquía constitucional a tratados derechos humanos, entre los cuales 

están la Convención de los Derechos del Niño.- El mismo reconoce explícitamente el 

“interés superior del niño” (art. 3.1 de la Convención de los derechos del niño) y le 

asignan a los diversos poderes del Estado la obligación de tomar medidas para 

garantizar el mismo y los derechos de los menores, entre los que se encuentra el 

derecho a la vivienda.- El artículo 3º, ap.2º de la Convención , por su parte, establece: 

"2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado 

que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de 

sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, 

tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas". También 

resultarían aplicables el art. 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño; arts. 8 y 

25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 11 del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Observaciones Generales n° 4 y 7 

del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General nº 

17 del Comité de Derechos Humanos y Observación General n° 5 del Comité de los 

Derechos del Niño; Opiniones Consultivas nros. 16 y 17 de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, arts. 2, 3, 24 Y 27 de la ley 26.061.”  

Más adelante, la Cámara añadió: “Este nuevo contexto jurídico, trae aparejado 

una nueva visión constitucional axiológica de la niñez y adolescencia: como sujetos de 

derecho y centro de atención prevalerte y prioritaria … que torna imprescindible su 

consideración y exige por parte de los miembros de los poderes del Estado la toma de 

medidas positivas para la garantía de los derechos reconocidos. En consonancia con 

ello, el orden provincial, la Ley 9053 “Ley de Protección Judicial del Niño y 

Adolescente”, que regula la competencia especial de los Tribunales de Menores y 

regula todo lo relativo a derechos y garantías de menores en conflicto con la ley penal, 

en su artículo 1 establece que la familia, la comunidad y el Estado deben garantizar, 

como parte de su responsabilidad hacia ese ser en formación que es el niño, su 

cuidado y protección; haciendo referencia en su artículo 4 al interés superior del niño.”  

Finalmente, se expresó: “Es por ello que entiendo oportuno en el presente 

caso, aún confirmando la orden de desalojo dispuesta por la judex aquo, y a los fines 

de cumplir con la tutela de los menores que se verían perjudicados con dicha 

resolución, ampliar el plazo para que la misma se haga efectiva a los treinta (30) días. 

Asimismo, y a la luz de lo resuelto recientemente por la Corte Suprema respecto de 



que “esta Corte dispone que los jueces de la causa pongan en conocimiento de las 

autoridades competentes la situación de las niñas/os y/o adolescentes que pudieran 

verse afectados en autos, a los fines del pertinente resguardo de sus derechos de 

rango constitucional….” (cfr. CSJN 01/08/2013, en autos: “Escobar, Silvina y otros 51 

inf. arto 181, inc. l° C.P.-Recurso de hecho”); es que considero que debe ponerse en 

conocimiento de la presente resolución a la Oficina de Derechos Humanos y Justicia 

del Tribunal Superior de Justicia a los fines que arbitre las medidas necesarias para 

resguardar la situación de los menores involucrados.” (Cám. 5ta Civil y Comercial de 

Córdoba, Sent. nº 20 de fecha 11/03/2014 en autos “Severini, Mario c/ Moyano, Mauro 

Damián y otros – Desalojo – comodato – tenencia precaria”).  

Las razones invocadas por la Asesoría tienen asidero, puesto que aplicar el 

plazo ordinario para cumplir la sentencia de desalojo implicaría interrumpir el ciclo 

lectivo escolar de los menores de edad, lo cual agravaría aún más la ya de por sí 

precaria situación en la que se encuentran. Abona esta tesitura la especial 

circunstancia de la tragedia que está asolando a nuestro país y al mundo entero 

debido a la pandemia de SARS-CoV-2 que, en el caso particular de nuestra provincia, 

ha ocasionado que se resienta el nivel educativo, siendo la formación de las futuras 

generaciones esencial para el progreso de la Nación.  

En tal sentido, mediante un artículo periodístico se publicó que: “La Provincia 

no informó cuántos estudiantes han perdido contacto con las escuelas de manera total 

o intermitente. Sin embargo, algunas instituciones estatales en sectores vulnerables 

reportaron a este diario que tienen entre el 50% y hasta el 70% de su matrícula sin 

conexión plena. La alta desvinculación es una de las mayores preocupaciones del 

sistema educativo en pandemia.” (véase nota del diario La Voz del Interior “Regreso a 

las aulas: hay 300 escuelas en Córdoba con más del 50% de alumnos desvinculados” 

de fecha 22/07/2021, https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/de-regreso-al-aula-

evaluan-cuando-habrapresencialidad-plena/ ). Es por esta razón que el desalojo en las 

condiciones normales no podría aplicarse en el caso de autos, ya que hacerlo 

implicaría dejar en una situación sumamente gravosa a los menores de edad.  

Atendiendo al pedido efectuado, estimo que el plazo propuesto de ciento veinte 

(120) días hábiles para cumplir con la sentencia resulta adecuado, puesto que 

implicaría su caducidad al final del año en curso y, eventualmente, a principios del año 

2022, término que permitiría a los desalojados encontrar un nuevo lugar para habitar -

posiblemente mediante algún sistema de emergencia provincial- y, a la vez, ayudaría a 

los niños a culminar con su ciclo lectivo. Entiendo que no podría ser otra la resolución, 



ya que ésta resguarda tanto el derecho a la propiedad del actor como la protección de 

la situación de vulnerabilidad invocada por la parte demandada.  

VI) Las costas se impone a la demandada vencida (art. 130 C.P.C.), correspondiendo 

regular los honorarios del letrado interviniente por la parte actora conforme a lo 

dispuesto por el art. 67 de la Ley 9.459. Dicho dispositivo reza: “Art. 67 Ley 9459. 

Desahucio de inmuebles, mediando comodato o simple tenencia. Cuando el ocupante 

revistiere el carácter de comodatario o simple tenedor, la regulación de honorarios se 

hará en la forma prevista para el caso anterior por el plazo fijado legalmente para las 

locaciones o arrendamientos. A tal efecto, en la demanda debe estimarse el monto del 

alquiler presunto, que será tomado en cuenta de no mediar oposición. …”.  

En la demanda se estimó un monto de alquiler mensual de $ 3.000, el cual no 

fue cuestionado por el demandado. A su vez, el art. 1198 del Código Civil y Comercial 

establece como plazo mínimo legal el de tres (3) años. Atento a ello, la base 

regulatoria queda fijada en la suma de $ 108.000. A su vez, en base a las pautas 

cualitativas dispuestas por el art. 39 del C.A (incs. 1, 4, 5 y 7, pertinentes al caso), los 

honorarios se regulan en forma definitiva en el mínimo de la escala del art. 36 en su 

parte pertinente (20%), por lo que, al ser el importe obtenido ($ 21.600) inferior al 80% 

del mínimo legal de quince jus establecidos para los juicios abreviados según escala 

del art. 36 de la Ley 9459. –es decir, aplicando la reducción prevista en el art. 45 C.A. 

al no haberse diligenciado prueba atento la jurisprudencia sentada por el T.S.J en 

autos “Romero María Rosa c/ Banco del Suquia SA – ordinario – Recurso Directo” 

Sent. Nº 119 del 29-10-03, los honorarios del Dr. V. T. A. se regulan, en forma 

definitiva, en la suma de pesos veintiocho mil quinientos setenta y dos con veinticuatro 

centavos ($ 28.572,24)  

Por lo expuesto y normas legales citadas,  

RESUELVO  

1º) Hacer lugar a la demanda de desalojo por tenencia precaria instaurada por el Sr. A. 

R. C. (DNI xxx) y, en consecuencia, condenar al demandado, Sr. E. A. S. (DNI xxx) a 

desalojar, juntamente con las personas y cosas puestas por ella o que de ella 

dependan, el inmueble sito en B.. D. l. T. nº xxx de esta ciudad de Córdoba en el 

término de ciento veinte (120) días, bajo apercibimiento de lanzamiento, todo conforme 

los argumentos supra vertidos.  

2º) Comunicar a la Dirección de Emergencia Social dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba y a la Oficina de Derechos Humanos y 

Justicia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba lo acontecido en 



los presentes respecto de la situación denunciada por el demandado por las razones 

vertidas en el considerando respectivo.  

3º) Imponer las costas al vencido. Regular en forma definitiva los honorarios del Dr. V. 

T. A. en la suma de pesos veintiocho mil quinientos setenta y dos con veinticuatro 

centavos ($ 28.572,24).  

Protocolícese y hágase saber.  

 

Texto Firmado digitalmente por: VILLAGRA Raquel JUEZ/A DE 1RA. 

INSTANCIA  

Fecha: 2021.08.20  

 


