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                                                                     Expte. N° 98672: VELASTIQUI, TEODORO DE JESUS  C/ 
                                                                    GONZALEZ, JULIO CESAR S/EJECUCION DE SENTENCIA 

AUTOS Y VISTOS: 

I. Contra el auto del 03/06/2020, que con pie en la ley 15.172

dispuso la suspensión del presente proceso hasta el día 30 de

septiembre del corriente, se alzó el letrado apoderado de la parte

actora, quien con fecha 04/06/2020 dedujo recurso de revocatoria con

apelación en subsidio a la hora 23:01:36 y, casi en simultáneo,

apelación directa a las 23:11:29.

De acuerdo con lo que se desprende de los proveídos del

08/06/2020, la revocatoria ha pasado inadvertida para el órgano de

primera instancia, quien directamente concedió la apelación; no

obstante tal déficit, consideramos que por razones de economía

procesal y atento el silencio guardado por las partes, corresponde

proceder sin más a la resolución del fondo de la cuestión. 

II. En concreto, el recurrente se agravia por entender que el

supuesto de autos no es alcanzado por la norma en que hubo de fundar

la jueza la suspensión del presente trámite.

III. La ley 15.172 (BO 28/5/20) 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

el 30 de septiembre del corriente año, de: a) ejecuciones hipotecarias

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

Asimismo, se 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 la industria; de

inmuebles alquilados por Cooperativas de Trabajo o Empresas

Recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y
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Economía Social (INAES). En todos los 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. 

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.

IV. Ahora bien, en la especie se persigue la ejecución de una

sentencia que reconoció un crédito a favor del actor, en un proceso por

cobro de suma de dinero adeudada en concepto de trabajos de

plomería, gas, agua y cloacas (instalaciones y colocación de artefactos)

que el actor hubo realizado por encargo del demandado en el inmueble

ubicado en la calle San Juan y Moreno de Mar de Ajo, perteneciente al

Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Rentas y Horizontal

(SUTERYH); resultando condenado el aquí ejecutado (arquitecto

contratista) por sentencia del 11/07/2013, que en copia certificada obra

a fs. 7 y ssgts. del expediente físico, confirmada por esta Alzada

mediante sentencia en causa nº 93.143, del 29/04/2014.

Cabe agregar que con fecha 27/04/2017 se ha decretado en

la presente ejecución la subasta del inmueble matrícula 1814 de San

Bernardo, Partido de La Costa, que según surge del informe del Oficial

de Justicia en el mandamiento de constatación que obra adjunto a la

presentación del 24/01/2020, se trata de un chalet deshabitado que sólo

es ocupado durante los meses de verano, según pudo saber a partir del

testimonio de los vecinos del lugar.

Ello así, no encuentra este Tribunal que el caso bajo análisis
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encuadre en ninguno de los supuestos contemplados por la ley 15.172,

ni ello ha sido señalado por la jueza de grado en su resolutorio;

tampoco existe planteo alguno por parte del ejecutado.

En tales circunstancias, y a pesar de los escuetos

fundamentos brindados por el apelante, la razón le asiste; es que el

crédito que se ejecuta no tiene como origen ninguna de las causales

enumeradas por la norma que permita decretar legalmente la

suspensión del trámite; asimismo, tampoco surge que el destino del

inmueble a subastar sea de aquellos enumerados de manera taxativa

en la citada ley; sin que pueda tampoco sostenerse fundadamente que

el caso encuadre en alguno de los supuestos que el legislador ha

querido tutelar (arts. 1 y 2 del CCyCN).

Se impone, por lo tanto, admitir el recurso y dejar sin efecto

la decisión apelada.

Por los fundamentos dados, este Tribunal RESUELVE:
Revocar el auto del 03/06/2020, debiendo continuar el trámite de las

actuaciones (arts. 14 bis CN; 36 inc. 7 C. Pcial.; 1 y 2 del CCyCN; ley

15.172). Costas en el orden causado atento la ausencia de contradictor

(arts. 68 párr. 2º y 69 CPCC).

Regístrese. Radiquense las actuaciones en el juzgado de

origen. 
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