
Cám. 6º Civ. y Com., Córdoba, A. n.° 253, 18/11/2021, “Daniele, Olinda María c/ Solís Juan 

y otros – Acciones posesorias/reales (Expte. N.º 2382425)” Y VISTOS: ... Y 

CONSIDERANDO: I) Con fecha 29/4/2021 expresa agravios el representante de la parte 

demandada apelanteAlega que lo resuelto por la magistrada de primera instancia omite 

considerar y dar tratamiento al incidente de excepción de retención por mejoras interpuesto 

oportunamente por su parte, entendiendo que la defensa opuesta no encuadra en las 

excepciones taxativas admitidas por el Código de Rito (art. 809 del CPCC). Entiende que 

ello constituye una arbitrariedad en lo dispuesto, en razón de que la defensa articulada fue 

interpuesta en tiempo oportuno cuando se obligó a los demandados (retenedores) a entregar 

el inmueble. Sigue diciendo que lo decidido por la A-quo viola también el debido proceso al 

cercenar el derecho de sus representados de retener el inmueble por las mejoras de hecho 

realizadas. Explica que los presentes no es un juicio de desalojo donde parte de la doctrina 

entiende que el incidente de retención por mejoras debe deducirse antes de la sentencia. Que 

sus mandantes litigaron convencidos de que eran dueños y por ello, recién después de perder 

el juicio y de quedar firme lo resuelto, se encuentran en su derecho a deducir el presente 

incidente mediante la excepción opuesta. Insisten en que la excepción fue planteada 

correctamente y a su debido tiempo, trayendo a colación en tal sentido, lo entendido por la 

doctrina y jurisprudencia, la que reproduce, haciendo referencia luego a doctrina del Código 

Civil y Comercial. Relata que en las presentes actuaciones con fecha 22/02/2021 el 

magistrado de primera instancia dispone ejecutar la sentencia recaída en autos mediante la 

cual se hace lugar a la reivindicación del inmueble y ordena el lanzamiento de sus mandantes; 

ante lo cual se opuso y planteó el incidente de excepción de retención por mejoras realizadas 

en la propiedad por los demandados y ocupantes de la misma. Luego que ante tal 

planteamiento se ordenó estar a lo dispuesto por el art. 2587 cc y ss del CCC. Considera 

erróneo el análisis realizado en primera instancia al considerar inoportuna la excepción 

planteada por el hecho de que la sentencia que ordena la reivindicación del inmueble se 

encuentre firme y en etapa de ejecución. Sostiene que el ejercicio de la retención no requiere 

autorización judicial ni manifestación previa del retenedor, pero debe oponerse si es 

requerido para restituir como en el presente caso. Sigue diciendo que el ejercicio del derecho 

de retenciónes una potestad del acreedor y representa por ello uno de los casos de justicia 

privada en virtud de la cual se procede directamente a ejercer la facultad por vías de hecho. 



Por otro lado, señala que en caso de continuarse con la ejecución de sentencia, disponiendo 

el lanzamiento de sus mandantes sin avocarse al tratamiento de la defensa de retención 

articulada se causaría un gravamen irreparable ya que les sería imposible demostrar a 

posteriori las mejoras realizadas cuya conservación o demolición quedarían merced de la 

contraria. Alega que además se configuraría un “enriquecimiento sin causa”. Expresa que el 

derecho de retención se ejerce desde que el titular de un crédito insatisfecho nacido en razón 

de la misma cosa continúa en su tenencia medie o no exigencia de restitución por parte de 

quien pretende la restitución de la cosa. Que su ejercicio es ipso jure desde que concurren las 

circunstancias que lo legitiman y no exige declaración judicial sobre el derecho que se 

cautela. Afirma que tal derecho se ejerce por imperio de la ley y al margen de la autoridad de 

los magistrados, de modo que, no se requiere autorización judicial, sino que ha de procederse 

directamente por quien se cree beneficiario del instituto. Que en los casos en los que media 

una acción judicial promovida para obtener la restitución de la cosa, el acreedor que lo ejerce 

debe requerir su reconocimiento judicial por vía de excepción frente a la pretensión de 

restitución promovida, razón por la cual se encuentra correctamente interpuesta la excepción 

planteada en autos al progreso de la ejecución. Hace referencia a la naturaleza jurídica del 

derecho de retención y su modo de articulación y alega que corresponde considerarla como 

una excepción, puesto que ésta es la manera en la que debe ser invocada. Que por lo tanto al 

tratarse de una excepción procesal o defensa dilatoria o de fondo no se puede exigir que deba 

ser canalizable por la vía reconvencional, puesto que contradeciría el objeto pretendido y 

generaría además la apertura de otra reconvención lo que contradeciría la normativa procesal. 

Aclara que el planteamiento formulado por los demandados no infiere al cobro de las mejoras 

sino a la invocación del ejercicio del derecho de retención, el cual no requiere de la 

articulación de ninguna acción para su ejercicio. Cita jurisprudencia en apoyo de su 

posturaDistingue entonces entre el ejercicio del derecho de retención canalizable por vía de 

excepción y el cobro de dichas mejoras, articulable por vía de acción. En base a lo expresado, 

considera que estando los presentes autos en etapa de ejecución de la sentencia, 

habiéndoseles ordenado a los demandados (retenedores) la restitución del inmueble de calle 

… de la localidad de Oncativo, la excepción interpuesta de retención por mejoras resulta 

oportuna y por lo tanto debe ser recibida. Cuestiona también que en el proveído impugnado 

se haya hecho remisión a lo dispuesto por el art. 2587 cc y ss del CCCN. Indica que de 



acuerdo a tal norma se requiere: a) Tenencia de la cosa en poder del retenedor: a ello se refiere 

cuando habla de detentación b) Adquisición por medios lícitos c) Existencia de un crédito 

exigible a favor del titular. d) Vínculo entre el crédito y la cosa. Asevera que tales 

condicionamientos se cumplen en el caso de marras por lo que los demandados en autos, en 

su carácter de tenedores del inmueble obligado a restituir, puedan ejercer este derecho. 

Continua diciendo que el CCyC no trae una definición concreta del derecho de retención, por 

lo que debe estarse al Código de Vélez art. 3939. Luego, brinda una definición doctrinaria 

del derecho de retención y solicita se revoque lo dispuesto en el decreto recurrido y se ordene 

el tratamiento de la excepción de retención por mejoras interpuesta al haber sido opuesta en 

tiempo oportuno resultando admisible su tratamiento. II) Corrido traslado a la actora para 

que conteste agravios, lo evacúa mediante presentación de fecha 20/10/2021. Dictado y firme 

el decreto de autos, queda la causa en condiciones de resolver. III) Ingresando al análisis del 

recurso impetrado, lo que se encuentra apelado es el rechazo in límine de la excepción 

interpuesta, con fundamento en el pedido de retención por mejoras efectuado por el 

demandado. Debe destacarse que el planteo fue efectuado luego de que se iniciara la 

ejecución de sentencia y se librara orden de lanzamiento en contra de los apelantes 

(22/2/2021). La Sra. Jueza de primera instancia fundó el proveído impugnado en el hecho de 

que la excepción opuesta no se encuentra dentro de las permitidas por la ley de rito (art. 809 

del CPCC) y luego se remitió a lo dispuesto por el art. 2587 del CCC. El apelante objeta lo 

resuelto aduciendo que dado que se invocó la posesión con ánimo de dueño de la cosa durante 

el proceso, resulta pertinente oponer la excepción de retención una vez que se inicia la 

ejecución de sentencia. La cuestión a resolver se circunscribe entonces a decidir si 

corresponde el rechazo in límine del planteo efectuado por la parte demandada. En primer 

lugar, cabe reparar que mediante Sentencia de primera instancia (n° 206 del 25/9/2018), que 

luego fue confirmada por este Tribunal de apelaciones (Sentencia n° 161 del 28/11/2019), se 

hizo lugar a la demanda de reivindicación y se condenó a la accionada a restituir el inmueble 

bajo apercibimiento de lanzamiento por vía de ejecución de sentencia. Firme la sentencia de 

este tribunal que confirmaba la sentencia de reivindicación de primera instancia, y remitidas 

las presentes actuaciones al juzgado de origen, mediante decreto de fecha 22/2/2021, se da 

por iniciada la ejecución de sentencia. Ante tal proveído es que la parte demandada invoca 

derecho de retención, el que le es negado por el tribunal el 9/3/2021. A los fines de analizar 



la procedencia del derecho de retención alegado vía excepción, deben tenerse en cuenta las 

resoluciones dictadas sobre el fondo de la cuestión ventilada en la causa. En la sentencia de 

esta Cámara que confirmó la procedencia de la demanda por reivindicación se concluyó que 

los demandados no habían logrado acreditar la existencia de una razón jurídica que justifique 

su derecho a mantenerse en la ocupación de la cosa, por la cual y ante el reclamo de los 

herederos de la propietaria, correspondía su restitución. Para ello, este Tribunal ponderó 

especialmente que uno de los demandados había reconocido la existencia de un comodato 

precario como origen de la relación real de su parte con el inmueble objeto de reivindicación. 

A la vez, que también se había incurrido en ciertas contradicciones, como lo serían las 

alegaciones de demandados Solís y Domínguez sobre la supuesta existencia de un contrato 

de locación de acuerdo a los dichos de los testigos ofrecidos. Expresamente se detalló que 

“alegar en esta instancia la existencia de tal contrato de locación no hace más que exteriorizar 

que tenían la cosa a nombre de la verdadera propietaria, en carácter de tenedores. Estade 

mantenerse en el inmueble por prescripción adquisitiva invocando animus domini”. Y que 

“aun asumiendo una posición a favor de los mismos, la supuesta existencia de un contrato de 

locación, que no ha sido acompañado en autos, tampoco resulta impedimento para restituir 

la propiedad cuando el inmueble fue requerido fehacientemente por la actora. Adviértase que 

nadie puede cambiar por sí mismo la causa de la posesión ya que el que comenzó a poseer 

por otro se presume que continúa haciéndolo (art. 2353 CC), mientras no se pruebe lo 

contrario”. En definitiva, se rechazaron los argumentos de la parte demandada no habiéndose 

acreditado su carácter de poseedores, sea que hubieren ingresado al mismo como tenedores 

precarios o en virtud de un contrato de locación sin que se hubiere probado interversión del 

título. De lo anterior se desprende que, mediante sentencia firme, se determinó que los 

demandados continuaban en la ocupación del inmueble sin título alguno y por lo tanto 

conocían que la propiedad del mismo pertenecía a otra persona, que tenían la obligación de 

restituir la cosa y pese a ello no lo hicieron. Ello reviste trascendencia a los fines de analizar 

la legitimación de la parte demandada para invocar el derecho de retención como lo ha hecho 

en autos. Con relación al derecho de retención el Código Civil lo definía como la facultad 

que corresponde al tenedor de una cosa ajena, para conservar la posesión de ella hasta el pago 

de lo que le es debido por razón de esa misma cosa (art. 3939 del C.C.). Por su parte el art. 

3940 determinaba que se tendrá el derecho de retención siempre que la deuda ajena a la cosa 



detenida haya nacido por ocasión de un contrato, o de un hecho que produzca obligaciones 

respecto al tenedor de ella. En la nota a dicho artículo expresamente se establecía que no 

tendrá el derecho cuando la ley no autoriza a cobrarlos: “…el que tiene la posesión viciosa 

de la cosa” y se establecía que “fuera de las condiciones indicadas en los textos de las leyes, 

y faltando toda relación convencional, o de un cuasicontrato entre las partes, la analogía 

desaparece y la inducción que se querría sacar de las disposiciones legales que reconocen el 

derecho de retención, no tendría base legítima”. Es el mismo Codificador quien en la nota 

del artículo expresabaque quien tiene la posesión viciosa de la cosa no se encontraba 

autorizado a ejercer el derecho de retención. En igual sentido se ha legislado también en el 

Código Civil y Comercial de la Nación en los arts. 2587 y siguientes a los que se ha hecho 

remisión en el proveído impugnado. En el art. 2587 se establece explícitamente que sólo tiene 

la facultad de ejercer el derecho de retención quien obtiene la detentación de la cosa por 

medios que no sean ilícitos, y se refiere al “acreedor” como el titular de este derecho, sin 

distinguir entre tenedor o poseedor, receptando así una postura extensiva. Volviendo al 

análisis de las disposiciones del Código Civil, de conformidad al art. 2356 del C.C, la mala 

fe era definida por exclusión cuando no hubiera buena fe. Concomitantemente, se establecía 

que la buena fe existe cuando el poseedor por ignorancia o error de hecho excusable (art. 923 

a 929 C.C.) se persuadiere sin duda alguna de la legitimidad de su posesión, es decir, cuando 

sin ningún género de vacilaciones creía que el que le transmitió la posesión era titular del 

derecho o tenía capacidad para constituirlo o transmitirlo (art. 4006 y nota C. Civ.). En esta 

dirección, Moisset de Espanés señalaba lo siguiente “¿qué es necesario para que un poseedor 

ilegítimo pueda ser calificado de “buena fe”? En primer lugar debemos señalar, aunque 

parezca una verdad de Perogrullo, que debe tratarse de un “poseedor”, es decir una persona 

que tiene la cosa bajo su poder “con intención de someterla al ejercicio de un derecho de 

propiedad” (artículo 2351, Código civil), porque si la tuviese “reconociendo en otro la 

propiedad” sería un simple tenedor (artículo 2352, Código civil). En segundo lugar la 

posesión será de buena fe “cuando el poseedor, por ignorancia o error de hecho se persuadiere 

de su legitimidad” (artículo 2356, C.C.), es decir que el poseedor debe tener “La creencia sin 

duda alguna de ser el exclusivo señor de la cosa” (artículo 4006 C.C.). Además, y en esto 

tanto la doctrina como la jurisprudencia están unánimemente de acuerdo, para que ese error 

de hecho sea computable debe ser un “error excusable” es decir que, como dice el artículo 



929 del Código civil, “no podrá alegarse cuando la ignorancia del verdadero estado de las 

cosas proviene de una negligencia culpable”. (Moisset de Espanés Luis, Reflexiones Sobre 

Mala Fe y Viciosen la posesión y en la tenencia, Zeus Córdoba, año I, N° 27, T. I, p. 729 y 

ss). La importancia de la calificación de la relación real de quienes ocupan el inmueble, según 

sean de buena o mala fe o meros tenedores, tal como explico anteriormente, estriba en que 

dicho adjetivación impacta en la posibilidad del ocupante de reclamar mejoras y en el derecho 

a retener la cosa hasta su pago. Así enseñaba Moisset de Espanés que entre el poseedor de 

buena fe y de mala fe “La principal diferencia reside en la facultad de “retener” la cosa hasta 

recibir el pago, que se concede al poseedor de buena fe, tanto para las mejoras necesarias, 

como las útiles (2428), facultad que para los poseedores de mala fe simple, y para los 

tenedores, se limita al cobro de las mejoras necesarias, (artículos 2440 y 2466), y de la que 

no gozan los que han “hurtado” la cosa (artículo 2440, in fine), frase que para gran parte de 

la doctrina, es comprensiva de todos los poseedores viciosos. Debemos destacar que el 

llamado “derecho de retención” es una facultad excepcional, y por ello sólo 

excepcionalmente se concede a favor del poseedor de buena fe, con relación a las mejoras 

necesarias y útiles; y para el resto de las hipótesis (poseedores de mala fe simple y tenedores), 

se limita al caso de las mejoras necesarias, por estimar que sin ellas la cosa hubiera perecido 

y su dueño no recibiría absolutamente nada, de manera que el beneficio que obtuvo gracias 

a esas “mejoras” debe ser compensado sin demora y justifica que quien efectuó esos gastos 

mantenga la cosa en su poder hasta que le sean reembolsados.” (Op. Cit). En similar sentido 

ha sido legislada la cuestión en el Código Civil y Comercial de la Nación al disponer en el 

art. 1938 que todo sujeto de una relación de poder puede reclamar el costo de las mejoras 

necesarias, excepto que se hayan originado por su culpa o si es de mala fe. En suma, para que 

proceda el derecho de retención por mejoras, deben ser necesarias o de lo contrario se 

requiere la buena fe del sujeto de la relación de poder (exigiendo el CC que esa relación real 

sea de posesión). Contrastados estos lineamientos con la plataforma fáctica de la presente 

causa, en autos ha quedado demostrado que la relación de los demandados con la cosa no es 

de buena fe ni por medios lícitos. Pese a que los recurrentes enun-cian en los agravios los 

requisitos que deben cumplirse para que exista derecho a retención de la cosa, no se explayan 

ni alegan que se cumpla con el “b)” adquisición por medios lícitos. Sea que hubieren 

ingresado al inmueble por un comodato precario o en virtud de un contrato de locación (como 



al que hicieran alusión al expresar agravios a fs. 26) y aun en el caso que hubieran intervertido 

el título (cuestión que no fue probada en los presentes), la posesión de ellos seria viciosa por 

abuso de confianza. Dicho vicio, que se encuentra enunciado también en el CCC art. 1921, 

era definido en el art. 2372 del CC y existía “cuando se ha recibido la cosa con obligación de 

restituirla”(artículo 2372). En esta inteligencia, no pueden los demandados invocar el 

derecho de retención y así sustraerse de su obligación de restituir la cosa revindicada. Ello 

toda vez que no se trata de poseedores o tenedores de buena fe (de acuerdo a la legitimación 

más amplia que acuerda el CCC) y las mejoras alegadas, y no acreditadas como se señaló en 

la resolución de primera instancia (edificaciones realizadas –departamentos- a los fines de 

que vivan en el lugar sus hijos mayores con su familia) no constituirían mejoras necesarias. 

Por otra parte, y a mayor abundamiento, deben resaltarse los argumentos de jurisprudencia y 

doctrina civilistas y procesalistas que sostienen que no puede obstaculizarse el lanzamiento 

por la reclamación de la parte demandada fundada en retención por mejoras. Así, se sostiene 

que el derecho de retención no corresponde al que efectúa mejoras o gastos en su propio 

interés por habitar la finca (CN Especial, Civil y Comercial, en E.D., 93-272). También que 

el derecho de retención de ninguna manera brinda el derecho a usar de la cosa, ya que entre 

los deberes del retenedor se incluye el de abstenerse de usar y aprovechar la cosa (artículo 

2591 del Código Civil y Comercial; Arean, Beatriz, “Derechos reales”, tomo 2, Ed. 

Hammurabi, Buenos Aires, 2005, págs. 1052 y 1053). La abstención de todo uso se justifica 

en razón de que la retención es una mera garantía y no un título que pueda justificar el 

aprovechamiento de la cosa (Llambías, “Tratado de Derecho Civil, Obligaciones”, Tomo I, 

pág.916, N° 712; CSJN, Fallos 32:56). Incluso se ha sostenido que, estando prohibido, el 

retentor que usa de la cosa retenida extingue la legitimidad de su relación real y, poende, su 

derecho de retención, aunque la relación real en sí misma se mantenga durante un tiempo con 

carácter ilegítimo (Leiva, Luis F.P, “El derecho de retención anómalo del locatario de 

inmueble”, publicado en LLO 1997-C, 907; “Obligaciones y Contratos, Doctrinas 

Esenciales”, Tomo II, 677). La pretensión de la parte de recurrente de continuar ocupando el 

inmueble sin título, importa un claro desvío del destino para el cual ha sido receptado el 

derecho de retención. El ejercicio de un derecho guarda necesaria subordinación y 

correspondencia con la buena fe, lo cual implica que no puede sobrepasar sus límites, 

ocasionando una consecuencia dañosa para otro a través del aprovechamiento de las vías 



legales dispuestas. En autos los demandados vienen ocupando el inmueble ilegítimamente 

desde hace varios años y aún pretende seguir haciéndolo, esgrimiendo el derecho de retención 

por mejoras, lo que, por las razones señaladas, constituye un ejercicio abusivo del derecho, 

que la ley no ampara y la justicia no puede reconocer. En definitiva, atendiendo al carácter y 

calificación de la ocupación del inmueble de quienes pretender ejercer el derecho de 

retención, el que ha sido determinado por sentencia judicial, surge de manera ostensible la 

falta de legitimación del derecho de los peticionantes lo que amerita el rechazo in límine del 

planteo interpuesto. Una solución contraria configuraría amparar el ejercicio abusivo del 

derecho (art. 9, 10 y 12 del CCC.) en perjuicio de la parte accionante quien tiene reconocido 

su derecho a reivindicar el inmueble por sentencia firme y con orden de lanzamiento. Por las 

razones expuestas corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la 

resolución recurrida. Las costas se imponen al apelante atento resultar vencido (art. 130 del 

C.P.C.C.) a cuyo fin se estiman los honorarios de conformidad a las leyes arancelarias 

vigentes (arts. 36, 83 y c.c. de la ley 9459). Por todo ello, y lo dispuesto por el art. 382 del 

CPCC; SE RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, 

confirmar la resolución recurrida por los argumentos aquí vertidos. 2) Imponer las costas en 

la Alzada a la parte apelante vencida. Estimar los honorarios de la Dra. ... en la suma 

equivalente a 8 jus (art. 40 C.A) y los del Dr. ... también en 8 jus (art. 40 C.A), con más el 

porcentaje correspondiente al IVA en el supuesto de resultar procedente. Protocolícese y 

hágase saber. El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda de reivindicación y 

condenó a la accionada a restituir el inmueble bajo apercibimiento de lanzamiento por la vía 

de la ejecución de sentencia. Firme la sentencia, la actora inició la ejecución de sentencia. 

Ante el proveído que la dio por iniciada, la parte demandada invocó el derecho de retención. 

El juez de primera instancia rechazó in limine el planteo. En contra de dicha proveído, la 

parte demanda planteó un recurso de apelación. Finalmente, la Cámara rechazó el recurso 


