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COSTO DEFENSA 1657 c/ GUERRERO ISABEL Y OTROS
S刀つESALOJO: INTRUSOS
Buenos Aires，

に叱

de noviembre de 2014.- PS

Y Vistos. Considerando:
En punto a! pianteo efectuado por la sefiora
defensora de menores de Camara, a 珂as 328/30 vuelta, quien,
manteniendo expresamente el recurso de apelaci6n interpuesto por la
se丘ora defensora de la anterior instancia, solicita que se decrete la
nulidad de las actuaciones cumplidas sin la intervenci6n del
Ministerio PUblico y que se revoque el decisorio de fojas 192/2 vuelta,
en virtud del cual se decret6 ci ianzamiento anticipado de los
demandados, cabe hacer aigunas precisiones.
Respecto a los menores que habitan el
inmuebie en cuesti6n, cabe sefialar que, se ha expresado la
jurisprudencia en el sentido que, "la posible existencia de menores en
ci inmuebie a desalojar de ninguna manera puede suspender el tr自mite
de desalojo, pues si esto se verifica, correspondera recurrir a ia
autoridad administrativa pertinente para que brinde protecci6n
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 desaioja, ci derecho a recuperar ci bien serIa
imposible, cosa que la ley no dispone, pues est血 en juego otros
derechos constitucionales como el de propiedad" (conf. C如ara de
Apelaciones en io Civil y Comercia! de Corrientes, sala IV .
11/04/2007 . Valiejos, Demetrio c. Silveria Quintana, Norma Beatriz
Peidez y Oscar Ram6n Cardozo y Omar Daniel Cardozo . Litora!
2007 (agosto), 754.ARJJUR/1 928/2007).

Asimismo, se ha dicho que toda vez que la
sentencia de desalojo se hace efectiva contra todos los que ocupan el
inmueble， 舶n cuando no hayan sido mencionados en la diligencia de
notificaci6n o no se hayan presentado en el juicio (art. 687 C6digo
Procesal), no resulta logico deducir que quedan excluidos los
menores. Ello es asI, no solo porque no lo menciona en forma
especIfica la norma en cuesti6n ni ninguna otra de ese tItulo, sino
porque serla absurdo concebir que los propietarios de los inmuebles
ocupados o quines posean inter6s legItimo para reclamar el desalojo,
deban otorgar a los menores la protecci6n y ci amparo que incumbe
prestar a quienes ostentan la patria potestad (Cfr. CNFed. Civ. y Corn.,
Sala II, 2-12-94, LL 1995-C.464).
Ello sin perjuicio de las medidas que se
puedan solicitar a las autoridades pertinentes, poni6ndolos en
conocimiento de las particularidades del caso.
En este sentido, se ha resuelto en casos
similares que deviene ajustado a derecho poner en conocimiento de la
Defensorla de Menores e Incapaces la existencia de un juicio de
desalojo en ci que podrian verse afectados los derechos de nifios y
adolescentes al tomarse conocimiento de tal circunstancia y establecer
un plazo para compeler al desahucio, a fin de facilitar la labor del
Ministerio P曲lico en orden a verificar la necesidad de recurrir al
auxilio de un programa de apoyo y efectuar gestiones necesarias ante
la autoridad administrativa (Cfr. CNCiv., Sala J, F. de M., E.F c心．,
C.Ay otro, 9-12-10）・
En vista de ello, y teniendo en cuenta que, en
la especie, ci lanzamiento resulta inminente, conforme los t6rminos en
que se ha dictado la resoluci6n impugnada, entendernos que, de modo
previo a concretarlo, se debe otorgar un plazo prudencial, para que se
tornen las medidas que se crean mas convenientes a fin de proteger los
derechos de los niflos que habitan ci inmueble.
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Como consecuencia de ello, y no
observando que se hayan librado oficios a! Consejo de Derechos de
Niflos, Niflas y Adolescentes y al Instituto de la Vivienda del
Gobiemo de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires y, a! Ministerio de
Desarrollo Social, requeridos por la sefiora defensora de menores de la
anterior instancia a fojas 258, a pesar de la orden de libramiento
efectuada a fojas 259, corresponde disponer la suspension del
lanzamiento anticipado a! sOlo y U nico efecto, de que se realicen en la
instancia de grado, -a trav6s de la intervenci6n de la sefiora defensora
de menores-, las gestiones necesarias a fin de salvaguardar los
derechos de los ni6os que se encuentran habitando ci inmueble, a
cuyos fines se establece un plazo de treinta (30) dIas.
Finaimente, y en lo que hace al pianteo de
nulidad impetrado por la titular del Ministerio PUblico, cabe sefialar
que, por las razones apuntadas en los p加afos precedentes y no
advirtiendo Ia eガstencia de fling自n vicio en ci procedimiento
planteado correctamente en los t6rminos de la norma del artIculo 172
del C6digo Procesal, no cabe m自s que rechazar el planteo en cuestiOn.
Por lo expuesto, y olda la sefiora defensora
de menores de Camara, SE RESUELVE: disponer la suspension del
ianzamiento dispuesto en autos a! solo y U nico efecto, de que se
realicen en la instancia de grado, -a trav6s de la intervenci6n de la
sefiora defensora de menores-, las gestiones necesarias a fin de
salvaguardar los derechos de los nifios que se encuentran habitando el
inmueble, a cuyos fmes se estabiece un p!azo de treinta (30) dias.
RegIstrese, notifiquese y oportunamente devu6lvase. H自gase saber
que esta sentencia serd enviada al Centro de Informaci6n Judicial a los
fines de su publicaci6n en los t6rminos de la icy 26.856, su dec.
regiamentario 894/13 y las acordadas de la CSJN 15/13 y 24/13.
Ana MaiI。翫磁論 。i-/I
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皿ctor F. Liberman
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