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NEUQUEN, 28 de Junio del año 2016 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "CASAL 

ALICIA Y OTROS C/ LLANQUILEO LUCIANO Y OTRO S/ DESALOJO SIN 

CONTRATO DE LOCACION", (Expte. Nº 474068/2013), venidos en 

apelación del JUZGADO CIVIL 1 - NEUQUEN a esta Sala II 

integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia 

CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante, Micaela 

ROSALES y, puestos los autos para resolver, el Dr. Federico 

GIGENA BASOMBRIO dijo: 

I.- Mediante presentación de fs. 202, el 

demandado solicita la suspensión del desalojo con fundamento 

en lo dispuesto por el nuevo Código Civil en su artículo 527, 

y entendiendo que el plazo allí fijado debe computarse a 

partir de la sanción del código. 

La resolución de fs. 210 desestima el planteo. 

Ante ello, la parte interpone recurso de 

apelación el que aparece fundado a f. 218/219 y cuyo traslado 

es respondido a fs. 221. 

Sostiene el quejoso que si bien la Cámara 

señaló que el plazo de dos años que prevé el código anterior 

se encontraba vencido, la situación ha sido modificada con la 

sanción del nuevo Código Civil y que, por lo tanto, el plazo 

debe computarse desde que entró en vigencia. 

Como segundo argumento, alude a que durante la 

unión convivencial la cuota parte del inmueble y lugar del 

hogar conyugal correspondía en forma exclusiva a su compañera 

por lo cual a la apertura de la sucesión no se encontraba en 

condominio con otras personas, y se dan así los presupuestos 

requeridos por el artículo 527 del Código Civil. 



 

 

2 

II.- Ingresando al tratamiento de las 

cuestiones planteadas, el agravio vertido por el apelante no 

tiene andamiento. 

En primer término, cabe recordar que la 

cuestión del derecho que alega tener ya fue desestimado tanto 

en Primera Instancia como en la Alzada. 

Incluso, en la decisión de la Sala se analizó 

la cuestión relacionada con el plazo para ejercer el derecho 

que se alega y se desestimó el planteo tomando en 

consideración el proyecto de reforma del Código Civil dado que 

se concluyó que ya había transcurrido el plazo de dos años, 

cuestión esta que ha quedado firme en virtud de la decisión 

del Tribunal Superior de Justicia. 

Pero fundamentalmente y tal como lo hemos 

señalado en relación al tema, el nuevo Código Civil no se 

aplicable al caso de autos por existir sentencia firme 

anterior a su sanción. 

Así hemos dicho en la causa Nº 446027/2011 del 

28 de abril del corriente año:  

“Tratándose la prescripción de una cuestión que 

ha venido a ser modificada por el nuevo Código Civil y 

Comercial encuentro imprescindible dejar sentada mi postura al 

respecto y aquí, hago mías las palabras del Dr. Rivera cuando 

analiza la cuestión de la aplicación temporal en los juicios 

en trámite. 

Así sostiene el citado autor: “Los juicios en 

trámite. Una cuestión muy compleja y que divide a la doctrina 

es qué ley se aplica a un caso judicial que comenzó bajo la 

vigencia de una ley y se ve afectado durante su trámite por la 

sanción de una ley que sustituye a la anterior.  
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La profesora Kemelmajer de Carlucci y otros 

autores – como Graciela Medina[13]- afirman que las nuevas 

leyes de fondo se aplican a los procesos judiciales en 

trámite. Así, todos los juicios de divorcio promovidos durante 

la vigencia del Código hoy derogado, fundados en alguna causal 

(injurias, adulterio), deberían ser resueltos conforme al 

nuevo código que suprime toda consideración de la culpa.  

Se trataría según Kemelmajer de Carlucci de una 

mera aplicación del principio iura curia novit que autoriza al 

juez a decir el derecho. 

Nosotros hemos cuestionado ese criterio por una 

serie de razones que exponemos suscintamente: la relación 

jurídica procesal se constituye con la demanda y contestación 

(y eventual reconvención y contestación). De modo que cambiar 

el derecho aplicable a esa relación jurídica importaría tanto 

como volver sobre su constitución, lo que incluso violentaría 

el criterio inspirador del art. 7; la aplicación del derecho 

"nuevo" no es el mero ejercicio del principio iura curia 

novit; este principio opera cuando las partes han conocido y 

podido invocar el derecho y no lo han hecho (o lo han hecho 

mal o han calificado erróneamente la acción). Pero aquí se 

trata de un derecho que las partes no conocieron ni pudieron 

conocer porque no existía cuando se trabó la litis.  

Las partes han invocado, alegado y probado 

sobre hechos y derecho; y de acuerdo a ello han pedido cierto 

efecto (se condene a pagar, se declare prescripto, se ordene 

restituir una cosa, etc). La sentencia no puede pronunciarse 

sino sobre esa petición, pues de otro modo se afectaría el 

principio de congruencia que integra la garantía de defensa en 

juicio según la jurisprudencia de la misma CSN[14];  

Con mayor razón si la reforma legislativa entra 

a regir estando pendiente un recurso de apelación contra la 
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sentencia de 1ª instancia. ¿Acaso el tribunal superior podría 

dictar sentencia con una ley distinta a la que tuvo en cuenta 

el juzgador de 1ª Instancia?. Recientemente la CSN ha dicho 

que "…, esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que 

la jurisdicción de las cámaras está limitada por los términos 

en que quedó trabada la relación procesal y el alcance de los 

recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad 

decisoria, y que la prescindencia de tal limitación infringe 

el principio de congruencia que se sustenta en los arts. 17 y 

18 de la Constitución Nacional (Fallos: 301:925; 304:355, 

entre muchos otros)". Y "Que el carácter constitucional de 

dicho principio, como expresión de los derechos de defensa en 

juicio y de propiedad, obedece a que el sistema de garantías 

constitucionales del proceso está orientado a proteger los 

derechos y no a perjudicarlos: de ahí que lo esencial sea "que 

la justicia repose sobre la certeza y la seguridad, lo que se 

logra con la justicia según ley, que subordina al juez en lo 

concreto, respetando las limitaciones formales sin hacer 

prevalecer tampoco la forma sobre el fondo, pero sin olvidar 

que también en las formas se realizan las esencias" (Fallos: 

315:106 y 329:5903) (“El Código Civil y Comercial-Efectos 

sobre las relaciones y situaciones jurídicas prexistentes”-

Julio César Riveral-eDial.com - DC1F98) 

III.- Por las razones expuestas y compartiendo 

los argumentos de la jueza interviniente, es que propongo se 

confirme la resolución apelada, con costas a la demandada 

vencida, debiendo diferirse los honorarios para su 

oportunidad.  

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Adhiero al voto que antecede ya que, más allá 

de no compartir en su totalidad la cita doctrinaria en él 

contenida, la cuestión que se ha traído a conocimiento de la 

Alzada cuenta con sentencia definitiva dictada bajo la 
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vigencia del anterior Código Civil, por lo que no puede ser 

modificada por el Código Civil y Comercial. 

Por ello, esta SALA II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la resolución de fs. 210 en lo 

que ha sido materia de agravio. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la 

demandada vencida (art. 68 CPCyC). 

III.- Diferir la regulación de los honorarios 

para su oportunidad (art. 15, L.A.). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


