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                                                                 Expte. Nª 98739: BARRAZA, HECTOR DANIEL  C/ GAURISSE, 
                                                                SANDRA GABRIELA S/ COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES 

AUTOS Y VISTOS: 

I. Contra el auto de fecha 22/06/2020 dedujo revocatoria con

apelación subsidiaria el apoderado de la actora el 29/06/2020;

habiendo sido desestimado el primero de los recursos, fue concedido el

segundo el 01/07/2020, sin merecer réplica de la contraria. 

Lo decidido que se apela reza textualmente: "...Hágase

saber que en virtud de lo normado por el art. 5 de la ley 15.172 se

encuentra[n] suspendidos hasta el 30/09/2020 las ejecuciones respecto

de los contratos de locación..." (v, auto del 22/06/2020).

Se agravia el accionante al considerar que la mentada

suspensión ha de aplicarse a los expedientes que tienen sentencia y/o

los que tienen ordenado el lanzamiento, lo que no ocurre en las

presentes actuaciones en las que ni siquiera se ha proveído el escrito

de inicio. Infiere, a partir de que esta Alzada se ha pronunciado sobre la

competencia estando vigente la ley 15.172, que estos autos no se

encuentran alcanzados por dicha norma.

Solicita en definitiva, que se deje sin efecto el auto recurrido,

proveyéndose en consecuencia el escrito de inicio.

II. La ley 15.172 (B.O. 28/05/20) ha sido concebida con la

finalidad de tutelar en el ámbito de la provincia de Buenos Aires el

derecho a la vivienda digna y adecuada (art. 14 bis CN; 36 inc. 7 C.

Pcial.), mitigando el impacto de la pandemia del Covid 19 en los

sectores más vulnerables de la población.

Así, se dispuso la suspensión en el ámbito provincial y hasta
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el 30 de septiembre del corriente año, de: a) ejecuciones hipotecarias

sobre inmuebles destinados a vivienda única; b) ejecuciones de parte

indivisa prevista el artículo 2207 del CCyCN; c) lanzamientos ya

ordenados que no se hubieran realizado a la fecha de entrada en

vigencia de la presente ley; d) ejecuciones correspondientes a créditos

prendarios actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), planes

de ahorro para adquisición de vehículos automotores; e) toda ejecución

o lanzamiento colectivo, que afecte a una pluralidad de familias y que

pueda producir un mayor número de personas en situación de calle; f)

las ejecuciones de créditos por expensas comunes; g) toda ejecución o

lanzamiento en que la demandada sea una unidad de producción cuya

gestión se encuentre en manos de sus trabajadores y trabajadoras

(fábricas recuperadas), que hayan resultado expropiadas (art. 1).

Asimismo, la norma dispuso la suspensión en el mismo

ámbito territorial y por igual plazo, de la ejecución de aquellas

sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles

destinados a vivienda única -urbana o rural-; o de habitaciones

destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u otros

alojamientos similares; o de inmuebles destinados a actividades

culturales o comunitarias; de inmuebles rurales destinados a pequeñas

producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias; de

inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen de

monotributo, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la

industria; de inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el

ejercicio de su profesión, que se encuentren adheridos al régimen del

monotributo; de inmuebles alquilados por Micro, Pequeñas y Medianas

Empresas (MiPyMES) conforme lo dispuesto en la ley 24.467 y

modificatorias, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a
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la industria; de inmuebles alquilados por Cooperativas de Trabajo o

Empresas Recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de

Asociativismo y Economía Social (INAES). En todos estos casos

siempre que el litigio se haya promovido por el incumplimiento de la

obligación de pago en un contrato de locación y la tenencia del

inmueble se encuentre en poder de la parte locataria, sus

continuadores o continuadoras -en los términos del artículo 1190

CCyCN-, sus sucesores o sucesoras por causa de muerte, o de un

sublocatario o una sublocataria, si hubiera (arts. 4 y 5).

Se estipuló además que la suspensión se aplicará también a

los lanzamientos ya ordenados, que no se hubieran cumplido hasta la

entrada en vigencia de la mencionada ley (art. 4).

III. En la especie se persigue el cobro de alquileres

adeudados, con más intereses y costas (v, escrito de demanda de fs.

15 y ss.), en relación al contrato de locación suscripto entre las partes

que en copia digitalizada obra adjunto el 04/07/2019; que tiene por

objeto un inmueble ubicado en la localidad de Pinamar, cuyo destino

ha sido estipulado para uso comercial; más precisamente para la

explotación del negocio del ramo de ventas de productos lácteos,

quesos, embutidos -v, cláusulas 1 y 2-.

Sentado ello, una lectura inteligente, integral y armónica de

la norma citada por el a quo, permite fácilmente advertir que si bien el

tipo de contrato de locación que aquí se trata podría corresponde con

el previsto en el inc. 5 del art. 5 (en tanto se trata de un inmueble

alquilado destinado a una actividad comercial), en realidad tal

articulado importa una mera enumeración de los contratos a los que

afecta la suspensión, pero en tanto y en cuanto se dé la condición

establecida en el art. 4, al que remite expresamente. 
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En efecto, el art. 4 es el que de modo expreso determina en

qué situación de los casos enumerados en el art. 5 debe procederse a

la suspensión, y allí se establece que esto ocurrirá cuando se lleve

adelante la ejecución de la sentencia judicial cuyo objeto sea el

desalojo de inmuebles y siempre que el litigio se haya promovido por el

incumplimiento de la obligación de pago en un contrato de locación y la

tenencia del inmueble se encuentre en poder de la parte locataria, sus

continuadores o continuadoras -en los términos del artículo 1190 del

Código Civil y Comercial de la Nación-, sus sucesores o sucesoras por

causa de muerte, o de un sublocatario o una sublocataria, si hubiera. 

De lo expuesto se colige con claridad que si en la especie no

se está ejecutando una sentencia judicial de desalojo de inmueble por

incumplimiento de la obligación de pago del contrato de locación

comercial, sino que se está dando inicio a un proceso de cobro de

alquileres cuyo objeto no es el desalojo sino -valga la redundancia- el

cobro de lo que se denuncia como adeudado, la ley 15.172 no resulta

de aplicación.

Por lo tanto el recurso habrá de prosperar, más allá de que

yerra el apelante cuando señala que esta Alzada se ha pronunciado en

autos en relación a una cuestión de competencia (v, resol. del

19/05/2020) estando vigente la ley 15.172, lo que no es así, toda vez

que la norma ha sido promulgada con posterioridad (B.O. n° 28779, del

28/5/2020, decreto prov. 430/2020).

Por los fundamentos dados, este Tribunal RESUELVE:
Hacer lugar al recurso concedido el 01/07/2020 y revocar el auto

apelado en cuanto dispuso la suspensión del presente trámite por la ley

15.172. Sin costas atento la ausencia de contradictor (arts. 34 inc. 4, 68

párr. 2º, 69, 242 y 248 del CPCC; 1, 2 y 3 del CCyCN; ley 15.172).
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Regístrese. Radìquense las actuaciones en el Juzgado de

origen.
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