
TEMAS: DESALOJO. ENTREGA INMEDIATA DEL INMUEBLE. 

CAUCIÓN REAL. APLICACIÓN DE LA LEY. 

Libro de Acuerdos Nº 5, Fº 587/590, Nº 152. En la ciudad de San 

Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los 
dos días del mes de septiembre del año dos mil veinte, reunidos 
los Señores Jueces de la Sala I, Civil y Comercial y de Familia, del 

Superior Tribunal de Justicia, doctores Beatriz Elizabeth 

Altamirano, Sergio Marcelo Jenefes y Clara Aurora De Langhe de 
Falcone, bajo la presidencia de la nombrada en primer término, 

vieron el Expte. Nº CF-15.881/19 “Recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº 15.889/2019 

(Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial -Sala I- Vocalía 

1) Recurso de apelación interpuesto en Expte. Nº C-
113.769/2018 Desalojo: Grenni, Raúl Eduardo c/ Vargas, José 

Augusto”; del cual, 

La Dra. Altamirano, dijo: 

La Sala Primerade la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 
Comercial, mediante sentencia dictada en fecha 11/07/19 

resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Dr. 
Luis Guillermo Gonza, en representación de José Augusto Vargas; 
imponer costas al apelante vencido y diferir la regulación de 

honorarios profesionales. 

Para decidir de tal manera, y en lo que estrictamente interesa a 
la presente cuestión recursiva, el sentenciante entendió que “en 
el caso no se aplica con retroactividad la ley, sino que conforme 

el Art. 7º del CCyCN, a partir de su entrada en vigencia las leyes 
se aplican a las consecuencias de las situaciones y relaciones 
jurídicas existentes; es decir a los efectos o consecuencias no 

agotadas o no cumplidas” (sic). 

Señaló que las consecuencias que no hayan operado todavía, 

deben adecuarse en forma inmediata al nuevo ordenamiento 
legal, puesto que la ley toma a la relación ya constituida en el 
estado en que se encontraba al tiempo en que la ley nueva fue 

sancionada, pasando a regir los tramos de su desarrollo aún no 



cumplidos, en tal caso, el procedimiento de desocupación 

inmediata del inmueble, previa caución real. 

Refirió que se trata de una disposición de naturaleza procesal y 

que “en principio las normas de índole procesal son de aplicación 
inmediata, en tanto no se invaliden actuaciones cumplidas con 

arreglo a las leyes anteriores”… (sic). 

En contra de este decisorio, a fs. 04/06 de autos el Dr. Luis 
Guillermo Gonza, en representación de José Augusto Vargas, 

deduce recurso de inconstitucionalidad. 

Se agravia expresando que el fallo atacado causa perjuicio a su 

mandante en cuanto convalidó el despacho de una medida 
anticipada, arbitraria e ilegal; aplicando el Art. 389 bis, 2º 

párrafo, de la ley provincial Nº 6068. 

Afirma que dicha normativa resulta inaplicable en la especie ya 

que al momento de promoción de la demanda de desalojo como 

a la fecha de celebración y/o renovación del contrato de locación 
del inmueble, dicha norma provincial no se encontraba 

sancionada y mucho menos en vigencia. 

Destaca que la importancia de hacer hincapié en la temática, 

radica en evitar la aplicación de la citada ley que modifica el 
Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Jujuy, que 
agregó el Art. 389 bis y que entró en vigencia a partir de su 

promulgación en el Boletín Oficial el 14/06/18. 

Refiere que “resulta insoslayable en este sentido, considerar y 
respetar el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
respecto la aplicación temporal de la ley proclamándose por la 

irretroactividad de las normas en el fallo ‘ESPOSITO DARDO LUIS 

C/ PROVINCIA ART S.A. S/ ACCIDENTE-LEY ESPECIAL’. 

Reitera que la irretroactividad de las leyes parte de una premisa 
de buena fe y los sujetos se obligan a cumplir las normas que 
rigen su conducta presente, no siendo razonable obligarlos a que 

ajusten su comportamiento a normas futuras que desconocen. 



Señala que todo ello iría en contra del principio constitucional 

establecido en el Art. 19 de la Constitución Nacional, toda vez que 
el efecto retroactivo implicaría exigir el cumplimiento de una ley 

que todavía no existe, o prohibir hacer algo que en el presente no 

está prohibido. 

Brinda mayores argumentaciones jurídicas a las que remito en 

honor a la brevedad. Cita jurisprudencia; formula reserva del caso 

federal y peticiona. 

Corrido traslado de ley, a fs. 20/21 comparece a contestarlo el 
Dr. Mariano R. Zurueta, en representación de Raúl Eduardo 
Grenni, solicitando su rechazo por los fundamentos que expone, 

a los que remito para abreviar. 

Cumplidos los demás trámites procesales, el Sr. Fiscal General 
emitió dictamen, aconsejando rechazar el recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto (fs. 33/35) por lo que el mismo 

se encuentra en estado de resolver. 

Comparto los argumentos dados por el Ministerio Público Fiscal, 

los que hago propios y doy aquí por reproducidos. Adelantando 
opinión, estimo que el remedio procesal tentado debe ser 

rechazado. 

En primer término, este Superior Tribunal de Justicia 
inveteradamente viene sosteniendo que el recurso de 

inconstitucionalidad es un remedio extraordinario y excepcional. 

Por ello se dijo “que el vicio de la arbitrariedad, que alcance para 
descalificar el fallo, debe ser grave y tiene que probarse, y no 
cabe respecto de sentencias meramente erróneas o que 

contengan una equivocación cualquiera, si no padecen de 
omisiones y desaciertos de gravedad extrema, que lo 

descalifiquen como acto judicial” (L.A. Nº 38, Fº 1390/1393, Nº 

534); lo que no advierto en el caso. 

En tal sentido, estimo que los agravios vertidos por el recurrente 

constituyen simples discrepancias con lo resuelto por el Tribunal 

sentenciante. 



En efecto, el escrito de expresión de agravios no contiene una 

crítica razonada y concreta de los fundamentos desarrollados por 
la Cámara de Apelaciones para arribar al decisorio atacado, y 

resulta insuficiente para refutar las sólidas consideraciones allí 

volcadas. 

Además, el quejoso reitera la posición esbozada en las instancias 

anteriores, y en relación a ello, cabe la aplicación de lo resuelto 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a saber: “La mera 
reedición en el memorial del apelante de objeciones formuladas 

en instancias anteriores no es suficiente para refutar los 
argumentos de hecho y derecho dados para llegar al 

pronunciamiento recurrido” (C.S.J.N. Fallos 322:1083). Por lo 

tanto, al insistir en argumentos que ya tuvieron en las instancias 
precedentes resolución fundada en virtud del análisis de los 

hechos y las pruebas aportadas, sin acreditar en la presente la 
vulneración a derechos o garantías constitucionales que ameriten 
la descalificación del fallo por la causal de arbitrariedad, entiendo 

que el remedio tentado sólo consiste en una exhibición de 
fundamentos dogmáticos que merecen ser rechazados, al no 
encontrarse sustentados en perjuicios que ameriten la revisión y 

posterior revocación del pronunciamiento impugnado. 

Por otra parte, y como lo sostuvo el Ministerio Público Fiscal, 

“ciertamente, la sentencia en crisis, no reviste carácter de 
definitiva y tampoco se advierte que ocasione un perjuicio 

irreparable y de una magnitud que por razones de justicia exija 
quebrar el principio de la revisión de autos no definitivos. 
Repárese que se trata de una resolución interlocutoria, no se ha 

decidido en el caso sobre el fondo del asunto”. 

Es que, como lo expresó el Dr. Tizón “… no estamos en presencia 

de una sentencia definitiva, o equivalente, es decir que dirima la 
contienda de forma irreparable”; “La doctrina ha caracterizado el 

concepto de sentencia definitiva diciendo que debe entenderse 

como tales aquellas que impidan la reapertura de la litis mediante 
la excepción de cosa juzgada, y que no admiten recurso de 

revisión en otro juicio, cualquiera sea el tribunal que la hubiera 
dictado, siempre que obre dentro de los límites de su competencia 

(Alsina). Es decir, es la que decide sobre la acción misma que se 



ha ejercido, o que se pronuncia sobre el fondo de la cuestión, y 

que termina con una instancia del pleito (Kirsch, W.). La Corte 
Suprema ha caracterizado conceptualmente lo que debe 

entenderse por sentencia definitiva, diciendo que es la que dirime 

el pleito, la que pone fin a la cuestión debatida en forma tal que 
esta no puede renovarse (Fallos, 137: 354; 244: 279; 188: 393, 
entre otros)”; “La ley 4346, que estatuye el recurso de 

inconstitucionalidad, únicamente lo autorizó en contra de las 

sentencias definitivas…”; “Así pues, el resolutorio del cual se 
agravia la recurrente en modo alguno puede reputarse como 

definitivo, ya que aún queda un dilatado camino procesal por 

cumplirse…” (sic) [1]. 

Finalmente, en relación a la inaplicabilidad de la ley provincial Nº 
6068, específicamente del Art. 389 bis, 2º párrafo, del C.P.C., por 

no encontrarse vigente al momento de interposición de la 

demanda de desalojo, corresponde su rechazo. 

En tal sentido, considero que “el legislador podría haber resuelto 
expresamente la cuestión relativa al momento a partir del cual 
debían aplicarse las normas procesales que incluye, su 

aplicabilidad a los juicios en trámite, pero omitió consignar alguna 
previsión específica al respecto, por lo cual debe considerarse, 
siguiendo el criterio histórico de la Corte Suprema de la Nación, 

que las leyes que organizan los procedimientos son de inmediato 
aplicables a los juicios en trámite, en tanto no se invaliden 

actuaciones válidamente cumplidas con arreglo a las leyes 
anteriores (CSJN, Fallos: 211:589; 220:30; 306:2101; 241:123; 
307:1018; 317:499; 323:1285; 324:1411; 326:2095, entre 

otros). 

A mayor abundamiento, explica Lino E. Palacios: “en ausencia de 

específicas disposiciones que regulen el ámbito temporal de las 
normas procesales, las soluciones correspondientes deben 

encararse atendiendo al hecho de que la ley nueva sea posterior 

a la conclusión del proceso, anterior a su iniciación, o dictada 
durante su desarrollo (…) Los procesos en trámite, finalmente, 

pueden ser alcanzados por la ley nueva, la cual es de aplicación 
inmediata siempre que ello no importe afectar la validez de los 



actos procesales cumplidos y que han quedado firmes bajo la 

vigencia de la ley anterior”. [2] 

En consecuencia, el primer párrafo del Art. 7º del Código Civil y 

Comercial de la Nación reza: “a partir de su entrada en vigencia, 
las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y 
situaciones jurídicas existentes", esto es, “no sólo a los hechos y 

relaciones futuras sino también a los que hayan nacidos al 

amparo de la anterior ley y se encuentran en plena vigencia al 

dictarse la nueva legislación”. [3] 

A modo de colofón, coincido con la Dra. Aída Kemelmajer de 
Carlucci en cuanto refiere: “el efecto inmediato es el efecto propio 

y normal de toda ley: ella se aplica inmediatamente después de 
haber sido sancionada. Es el sistema que ya tenía el Código Civil 

argentino. Consiste en que la nueva ley se aplica a: i) las 
relaciones y situaciones jurídicas que se constituyan en el futuro; 
ii) las existentes, en cuanto no estén agotadas; iii) las 

consecuencias que no hayan operado todavía. O sea que la ley 
toma a la relación ya constituida (por ej., una obligación) o a la 
situación (por ej., el matrimonio) en el estado en que se 

encontraba al tiempo en que la ley nueva es sancionada, pasando 
a regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos. Los 
cumplidos, en cambio, están regidos por la ley vigente al tiempo 

en que se desarrollaron (…) Este ‘tocar´ relaciones pasadas no 
implica retroactividad porque solo afecta efectos o tramos 

futuros. El nuevo ordenamiento no se proyecta atrás en el 
tiempo; ni altera el alcance jurídico de las situaciones ni de las 
consecuencias de los hechos y actos realizados y agotados en su 

momento bajo un determinado dispositivo legal” [4]. 

En definitiva, la sentencia en crisis se encuentra correctamente 

fundada, luce razonable y no existe razón justa para apartarse de 
sus conclusiones. El quejoso no logró poner en evidencia defectos 

de tal entidad que ameriten invalidarla; por el contrario, sus 

agravios traslucen la mera disconformidad con lo decidido. 

En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de 
inconstitucionalidad deducido por el Dr. Luis Guillermo Gonza, en 

representación de José Augusto Vargas. 



No existiendo motivo alguno para apartarme del principio general 

de la derrota, las costas de esta instancia se imponen al 

recurrente vencido (Art. 102 del C.P.C.). 

En cuanto a los honorarios profesionales, corresponde diferir su 
regulación hasta tanto ocurra lo propio en las instancias 

anteriores. 

Los Dres. Sergio Marcelo Jenefes y Clara A. De Langhe de Falcone, 

adhieren al voto que antecede. 

Por ello, la Sala I, Civil y Comercial y de Familia, del Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, 

RESUELVE: 

1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por el 
Dr. Luis Guillermo Gonza, en representación de José Augusto 

Vargas. 

2º) Imponer las costas de esta instancia a la parte recurrente 

vencida (art. 102 C.P.C.). 

3º) Diferir la regulación de los honorarios profesionales. 

4º) Registrar, dejar copia en autos y notificar por cédula. 
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