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En la ciudad de Corrientes, a los   dieciséis  días del mes de diciembre de dos mil 

veintiuno, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, 

Doctores Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín, Guillermo Horacio Semhan, 

Eduardo Gilberto Panseri, con la Presidencia del Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, 

asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en 

consideración el Expediente Nº  EXP - 111320/14, caratulado: "JEMAN SRL C/ 

SANDOVAL CLAUDIO FRANCISCO; FERNANDEZ ESTELA S/ DESALOJO". 

Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Guillermo Horacio 

Semhan, Fernando Augusto Niz, Luis Eduardo Rey Vázquez, Eduardo Gilberto Panseri 

y Alejandro Alberto Chaín. 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

SE PLANTEA LA SIGUIENTE: 

C U E S T I O N  

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR 

EN AUTOS? 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: 

I.- A fs.712/718 vta. la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en 

lo Civil y Comercial de esta ciudad revocó la sentencia de primera instancia y, en su 

mérito, dispuso el desalojo de los demandados y su grupo familiar y/o cualquier otro 



 

 

ocupante en el plazo legal, previa intervención del Ministerio Pupilar y oficio al 

COPNAF a fin de que arbitre los medios necesarios para evitar que el o los menores que 

pudieran encontrarse en el lugar quedaran en situación de calle.  

II.- La Alzada previamente resumió la cuestión objeto de litis, 

relatando que el actor reclamó la libre disponibilidad de una parte de un inmueble que le 

pertenece en mayor extensión, en razón de que su tenencia se encuentra ejercida contra 

su voluntad por otra persona que la retiene y se halla sin derecho, según expresa, en el 

uso y goce de cosa ajena. Y que, a su turno, el demandado invocó una posesión animus 

domini, aduciendo que el actor carece de acción para perseguirlo por la vía del desalojo, 

pues nunca tuvo la posesión del inmueble, al presentar una escritura dominial de fecha 

posterior al inicio de su posesión. La Jueza de primera instancia, entendiendo 

demostrada prima facie la posesión invocada por el demandado, receptó favorablemente 

la excepción de falta de legitimación pasiva y rechazó la demanda de desalojo.  

Luego la Cámara expuso los fundamentos que explicitan su 

decisión de revocar lo decidido en instancia anterior, a saber: 

a) Que el actor cuenta con legitimación para demandar como 

propietario a partir de la presentación del título de dominio debidamente inscripto, 

aclarando que no obstante ello en autos solo se discute el derecho al recupero del uso y 

goce.  

b) Que la identificación del inmueble por parte del actor resulta 

correcta habida cuenta que se trata de una ocupación irregular que no se ajusta al loteo 

del predio y resaltó que, a los fines de la resistencia de la acción deducida, no es 

suficiente con que el demandado invoque la calidad de poseedor sino que debe demos-/ 
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trar actos materiales que trasluzcan su intención de poseer, lo que corresponde ser 

analizado con mucho rigor en la medida que se encuentra en juego la garantía 

constitucional de la propiedad.  

c) Que con relación a la versión brindada por el demandado 

respecto de que su padre comenzó a detentar el inmueble sito en calle Güemes 2240 

aproximadamente en el año 1983, que lo cercó, plantó árboles, construyó una casa de 

madera y que él, accediendo a esa posesión, fijó allí su residencia en el año 1987, a 

partir de lo cual renovó postes y alambrado, reemplazó la casa de madera y levantó 

paredes de mampostería, techos de zinc y etc., expresó que se acompañó prueba 

documental que no logró aportar ningún dato que se acerque a esas fechas ni a las 

actividades señaladas. Que la mensura para prescripción adquisitiva nos acerca 

dimensiones y ubicación del lote que ocupa y sólo cabe tomarlo como prueba del 

animus domini que data del 2013. Que del acta de nacimiento de la hija menor del 

demandado del año 2008 surge que los padres se domiciliaban en otra ubicación 

geográfica. Que las copias de fotografías de eventos y el reconocimiento a Sandoval por 

las actividades realizadas en el lugar firmadas por numerosas personas destaca que no 

fueron corroboradas mediante el pertinente reconocimiento, que a lo sumo podrían 

constituir indicios pero que no han sido corroborados por otras pruebas. Que de la 

prueba pericial surgió que no existían construcciones en el predio con anterioridad al 

2012. Con la prueba informativa a Aguas de Corrientes se da cuenta de un consumo a 

nombre de Sandoval a partir del 2014 y que el anterior tomador de la unidad era Nicasio 



 

 

Romero desde 1998 pero con el domicilio Cazadores Correntinos 3590.  

Que, respecto de la prueba testimonial rendida sucede que la 

afirmación del demandado de que con ayuda de su vecino -Nicasio Romero- habría 

impedido que terceros se instalen en el predio, no fue corroborada por el mismo Romero 

quien dijo que él autorizó a Sandoval y a su familia a vivir en el inmueble, pero con la 

condición de que si a él le pedían el terreno ellos tenían que salir con él. La declaración 

del vecino Quijano le fue favorable al demandado pero velada por los intereses que 

ambos tienen de poder obtener a favor una posesión veinteañal que repela la intención 

del actor de recuperar ambos lotes. Y si bien luego se aportan testimonios que apoyan 

los dichos del demandado ellos pierden valor frente a la demostración del actor de que 

la posesión no ha sido pacífica.  

Destaca por su valor probatorio a los contratos de comodato 

suscriptos por Romero, uno en el año 1995 y otro en el 2012, que dan cuenta de la 

posesión que la actora ejercía sobre los lotes de su propiedad, lo que menciona debe ser 

analizado a la luz de lo prescripto por el art. 2401 CCCN que impide la concurrencia de 

dos posesiones iguales y de la misma naturaleza sobre la misma cosa. Y agrega que -aun 

si hubiera Sandoval entrado al predio por autorización de Romero- tampoco existen 

pruebas de que hubiera intervertido el título por el cual se hallaba en la vivienda.  

d) Que la actora demostró haber ejercido actos posesorios 

cuidando el terreno, habiendo celebrado un contrato de comodato en 1995 con Romero 

sobre el inmueble de Avda. Cazadores Correntinos 3528, que estaba baldío con todos 

los lotes totalmente desocupados, comprometiéndose a no dejar sea utilizado por 

ninguna persona, salvo una fracción que destinaría a bicicletería. Que luego de varios // 
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años advirtió intrusos en la intersección de Avda. Cazadores Correntinos y Güemes, por 

lo cual requirió en el 2007 la constatación por parte de una escribana pública que señaló 

que se encontraban viviendo allí Luque y Sandoval, quienes fueron intimados a 

desalojar luego en fecha 05/12/2012. Que esas actas notariales constituyen principio de 

prueba por escrito de que la titular registral del bien no permitió un ejercicio pacífico, 

con lo cual al encontrar resistencia se debió efectuar una exposición policial y denuncia 

por daño, turbación de la posesión y amenazas, que termina por prescripción de la 

acción penal.  

III.- Disconforme con esta decisión el demandado dedujo el 

recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que nos ocupa (fs. 728/733) tachando a 

la sentencia de arbitraria por incurrir en imprecisiones respecto de la determinación del 

inmueble objeto de litis y por fundarse en la existencia de un contrato de comodato al 

que califica de inexistente y en los dichos falaces del testigo Romero quien afirmó que 

en el año 1995 no había nadie en el predio, siendo que el padre de su mandante ya se 

encontraba trabajando como precarista para el galpón de la línea de colectivos que se 

encontraba en el lado opuesto de la calle para lo cual ya contaba con una casilla de 

madera allí asentada. Afirma que Romero nunca pudo haberle cedido el lugar a los 

Sandoval porque ellos ya estaban allí y que ambos cuidaban el total del lugar de la 

pretensa invasión por intrusos y que sólo Romero tenía pendiente el cobro de sus 

honorarios por parte de Jufex SRL a lo que supeditaba su retiro del lugar, según habría 

expresado al formular un descargo en sede policial. Se agravia del modo en que han 



 

 

sido valorados los testimonios rendidos de los vecinos de la zona, como así también las 

mejoras introducidas a lo largo de los años y de la transcendencia que se le ha dado a 

otras circunstancias, como ser el domicilio consignado en el acta de nacimiento de la 

hija menor del demandado que corresponde a su abuela y las fotos del terreno que 

corresponden al trabajo pericial en las que no aparece la antigua casa de madera y si en 

la restitución fotométrica de fs. 541. Justifica la falta de citación al reconocimiento de 

firmas presentadas con su contestación en el hecho de que se trataban de fotocopias por 

no contar con los originales y se queja también de que se calificara su posesión como no 

pacífica, cuando no constituye un recaudo legal a los fines de repeler la pretensión de 

desalojo, sin perjuicio de que la causa penal culminó por prescripción.  

IV.- La vía de gravamen se dedujo dentro del plazo y en contra 

de una sentencia que -como regla- no es definitiva a los fines del recurso que se intenta 

pero que hace excepción cuando condena a restituir, pues provoca un agravio de muy 

gravosa reparación ulterior (STJ Ctes., Sent. Civiles Nº 82/2017, 91/2006 entre otras). 

También se ha integrado el depósito económico, pero adelanto que el escrito recursivo 

no alcanza para habilitar la instancia extraordinaria en tanto insiste con su propia 

versión de los hechos, manifestando disconformidad respecto de lo resuelto por la 

Cámara, sin hacerse cargo de la falta de pruebas que el Tribunal le ha señalado como 

respaldo a la propia versión de los hechos brindada.   

V.- En primer término, cabe dejar en claro que en el marco de 

un proceso de desalojo (plenario abreviado), girando la oposición de la parte demandada 

sobre la posesión que del inmueble se arroga, el éxito de su defensa dependerá de que 

logre generar en el juez certeza judicial sobre la existencia de la supuesta relación pose-  
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soria. Esto es, no basta obviamente una acreditación menguada propia de los 

procedimientos cautelares, pero sí con sustento suficiente que dé visos bastantes a la 

alegada posesión (MORELLO - SOSA - BERIZONCE - TESSONE, "Códigos 

Procesales…" T VII-B, 2° ed., Ed. Platense- Abeledo Perrot, 1999, pág. 20). De este 

modo y aun cuando este proceso de desalojo no sería el ámbito pertinente para que el 

demandado reconvenga por prescripción adquisitiva, no por ello se lo releva de producir 

prueba suficiente, aquella que le permita resistir y mantenerse en el inmueble.  

Es que nuestro sistema legal no contiene la presunción de que 

cualquier ocupación es para sí y a título de dueño, siendo carga de quien invoca el título 

de poseedor el acreditar el "animus domini" (SCBA, Ac 34411, 29/7/1986, AyS 1986-

II231; Ac 38068, 27/12/1988, AyS 1988-IV-624; Ac 40208, 14/3/1989, DJBA 1989-

136, 150, AyS 1989-I-308; Ac 57522, 14/2/1995, AyS 1995 - I,52; Ac 57602, 1/4/1997, 

AyS 1997-I,689 - JUBA B7997). 

VI.- A su turno, el propietario es el primero de los sujetos 

legitimados para reclamar el desalojo del inmueble que le pertenece y en autos ha 

acreditado su calidad mediante título suficiente (CC art. 2602, CCC art. 1892)- 

compraventa formalizada por escritura pública- e inscripto en el Registro de la 

Propiedad (CC art. 2505, arts. 1886 y 1893 CCC).  

VII.- Finalmente, tampoco habría motivo razonable para no 

aplicar a la pretensión de desalojo del caso el mismo criterio jurídico que se ha impuesto 

en la acción reivindicatoria (STJ Ctes., Sent. N° 33/2011 en autos "Compañía 



 

 

Americana de Alimentos S.A. c/ María Mercedes Valenzuela de Ramírez y/o c.o.o. s/ 

desalojo"). Porque si en ésta, conforme precedentes del Superior Tribunal, el actor 

puede invocar la posesión de sus antecesores cuando actúa contra poseedores, no resulta 

justo ni lógico que no lo pueda hacer cuando se trata de la acción de desalojo promovida 

contra un simple tenedor. En efecto, la vendedora ha trasmitido el derecho a poseer a su 

respectivo adquirente.  

Es que últimamente se ha considerado que debe aplicarse al 

desalojo el mismo criterio jurídico que se ha impuesto en la acción reivindicatoria; si  en 

esta el actor puede invocar la posesión de sus antecesores en los casos en que actúa 

contra pretensos poseedores, no resulta justo que no lo pueda hacer cuando se trata de 

desahucio, resultando aplicable la doctrina que, subrogándose en los derechos del 

vendedor, por cuanto el art. 1196 del CC y art. 739 y ss del CCC, facultan al acreedor 

para ejercer todos los derechos y acciones de su deudor, con excepción de los que sean 

inherentes a su persona ha permitido que el comprador a quien no se le hizo tradición de 

la cosa, pueda ejercitar todos los derechos que podía hacer valer su vendedor 

(MORELLO-SOSA-BERIZONCE, Códigos Procesales de la Nación y Provincia, 

Abeledo Perrot, Bs. As., 1999, 2da. Ed, v VII-B, pág. 52).  

VIII.- La Cámara desestima la apelación fundada en dos 

razones, a saber, que el actor demostró su calidad de dueño y por ende su derecho a 

reclamar la restitución y el demandado no probó los recaudos que hacen procedente la 

defensa de posesión, con lo cual se torna un tenedor precario con obligación de restituir. 

No bastan las afirmaciones de las partes sino más bien lo 

trascendente es la prueba que se hubiera producido al respecto. Y así, la Cámara enten-  
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dió probada la legitimación activa para demandar del actor a partir del informe registral 

de dominio agregado a la causa. No así el demandado quien no produjo prueba alguna a 

pesar de la variada y rica versión propuesta al respecto y que podría haber justificado la 

existencia de una posesión legítima que autorice la permanencia.  

En ese contexto y sin perjuicio de lo expuesto en el memorial, 

ningún agravio cuestiona seriamente el sustento de la Cámara que reconoce el derecho 

de la actora a reclamar la restitución del propio inmueble de manos de quien resulta ser 

un tenedor precario. Esto es, alguien que ingresó con autorización pero obligado a 

devolver cuando su dueño así lo requiera.   

IX.-.- En suma; como bien lo ha expuesto la Alzada, el objeto 

del proceso de desalojo es otorgar la libre disposición de los inmuebles al que 

demuestra tener derecho a ello, cuando son detentados contra su voluntad por personas 

que ningún título han acreditado para su ocupación y sin que los agravios demuestren 

mínimamente la existencia de los vicios que se denuncian es que resulta inviable el 

recurso intentado.  

X.- Razones expuestas por las que, si este voto resultase 

compartido con la mayoría necesaria, corresponderá declarar inadmisible el recurso 

extraordinario de inaplicabilidad de la ley deducido a fs. 728/733, con pérdida del 

depósito económico. Sin honorarios para el abogado del recurrente por lo inoficioso de 

la labor cumplida (art. 3, ley 5822) y regular en un 30% de lo que oportunamente se le 

regule en primera instancia en forma conjunta a los Dres. Alberto M. García y Claudio 



 

 

E. Dimitroff Chileff como monotributistas.  

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR 

PRESIDENTE DOCTOR  LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de 

Justicia dicta la siguiente: 

SENTENCIA   Nº 171 

1°) Declarar inadmisible el recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de la ley deducido a fs. 728/733, con  pérdida  del  depósito  económico.  

2°) Regular los honorarios profesionales -en forma conjunta- a los Dres. Alberto M. /// 
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García y Claudio E. Dimitroff Chileff, como monotributistas en un 30% de lo que 

oportunamente se le regule en primera instancia. Sin honorarios para el abogado del 

recurrente por lo inoficioso de la labor cumplida (art. 3, ley 5822). 3°) Insértese y 

notifíquese. 

 

                     Dr. LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ 
            Presidente 
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