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ACUERDO: En la Ciudad de San Martín de los Andes, Provincia 

del Neuquén, a los cuatro (4) días del mes de agosto del año 

2017, la Sala 1 de la Cámara Provincial de Apelaciones en lo 

Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con competencia 

en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, integrada con 

los señores Vocales, doctores Pablo G. Furlotti y María Julia 

Barrese, con la intervención de la Secretaria de Cámara, Dra. 

Mariel Lázaro, dicta sentencia en estos autos caratulados: 

“COLUSSI ELIZABETH C/ MARTINEZ ADRIANA ALICIA S/ DESALOJO SIN 

EXISTENCIA DE CONTRATO DE LOCACION (COMODATO, OCUPACION, 

ETC)”, (Expte. Nro.: 4893, Año: 2013), del Registro de la 

Secretaría Única del Juzgado de Primera Instancia Civil, 

Comercial, Laboral, de Minería y Familia de Villa La 

Angostura, con asiento en la ciudad de Villa La Angostura.  

De acuerdo al orden de votos sorteado, la Dra. María 

Julia Barrese, dijo:  

I.- Contra la sentencia primera instancia dictada el 

4 de abril de 2017, que declaró que se ha tornado abstracta la 

pretensión de desalojo incoada en autos, por haberse 

restituido la tenencia del bien antes de su dictado e impuso 

las costas a la demandada Sra. Adriana Alicia MARTINEZ, se 

alza esta última, con el patrocinio de la Defensora Pública 

Civil, obrando el pertinente escrito de expresión de agravios 

a fs. 261/264 los que no han merecido respuesta de su 

contraria.  

II.- Descripción de los agravios de la demandada: 

Se agravia dicha parte, sosteniendo que el juez de 

grado ha interpretado incorrectamente los hechos y el derecho 

aplicable al sub lite, yerros que según lo expresa, lo han 

conducido a una incorrecta imposición de costas a su parte. 

Luego de relatar los antecedentes fácticos suscitados en el 

devenir del proceso y de trascribir la parte del decisorio en 

la que el a quo se pronuncia sobre la imposición de costas, 

afirma que el juzgador ha partido de un concepto erróneo al 
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haber considerado que los actos de administración de bienes 

inmuebles gananciales, requieren del consentimiento expreso de 

ambos cónyuges.  

Dice que en el caso, el locador era copropietario del 

inmueble y lo ocupaba hasta que lo alquiló, habiendo realizado 

un acto de administración de un bien de la sociedad conyugal, 

para lo cual el Código Civil vigente al momento de celebración 

del contrato de locación, no requería expresa conformidad del 

otro cónyuge. Razona que el juez no puede afectar derechos 

adquiridos por un tercero que celebró de buena fe, un contrato 

de locación. 

Realiza una serie de consideraciones acerca de la 

vigencia del referido contrato y abunda aportando argumentos 

sobre la licitud de los convenios de locación de cosas 

parcialmente ajenas, remitiéndose a lo normado en el art. 1494 

del Código Civil. Afirma que, en el caso que se discute, quien 

revistiera la calidad de locador estaba legitimado para 

celebrar el contrato y que, en todo caso, a pedido de la aquí 

actora, debió rendir cuentas a su cónyuge por cuanto el 

producido del alquiler ingresaba a la masa de bienes 

gananciales.  

Dice que la imposición de costas a su parte es 

incorrecta dado que su accionar en esta litis se limitó a 

contestar una demanda, oportunidad en la que sostuvo la 

validez del contrato de locación por haber sido celebrado con 

el dueño y poseedor del inmueble. Agrega que durante la Litis, 

su parte restituyó la cosa al dueño quien la recibió de plena 

conformidad, al haber tomado conocimiento de la situación que 

involucraba a los esposos.  

Asevera que los dueños del inmueble objeto de autos 

lo recibieron y que la actora debió haber requerido que se 

declarara abstracta la cuestión litigiosa en lugar de 

continuar con el presente proceso. Según lo plantea, una 

correcta interpretación de la plataforma fáctica de la litis 
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hubiera derivado en el rechazo de la pretensión actoral y la 

consecuente imposición de costas a la accionante, atento a que 

el Sr. Giménez no necesitaba el consentimiento expreso de su 

cónyuge para realizar actos de administración de los bienes 

gananciales del matrimonio. 

Finalmente, sostiene que por regla general, cuando la 

cuestión de fondo se ha tornado abstracta es criterio 

jurisprudencial que las costas deben aplicarse en el orden 

causado, atento a que en tales casos las partes no pueden 

calificarse como vencedoras ni vencidas. 

Dice que deviene inoficioso que este Tribunal se 

expida sobre el fondo del asunto y en cuanto a las costas, 

refiere que se ha tornado abstracta la cuestión 

originariamente litigiosa, por haber tenido lugar un hecho 

sobreviniente, como lo fue la restitución de la tenencia del 

inmueble cuyo desalojo fuera peticionado. Por tal razón, 

requiere, que en todo caso, las costas sean impuestas por su 

orden, dado que no hubo pronunciamiento sobre el fondo de la 

cuestión que permita determinar la existencia de un vencido.  

III.- Análisis de los agravios: 

A. Analizando las constancias documentales anejadas 

en estas actuaciones advierto que la actora Sra. Elisabeth 

Colussi ha solicitado el desalojo del inmueble sito en la 

Calle ... de Villa la Angostura, refiriendo que la Sra. 

Adriana MARTINEZ había suscripto un convenio de locación con 

su cónyuge, Sr. Luis César Giménez, convenio al que consideró 

sin valor para su parte, atento a lo prescripto por los arts. 

1512 y 2682 del Código Civil vigente al momento de su 

celebración y de la interposición de la demanda (fs. 31/35 y 

vta.). 

La demandada, por su parte, compareció a contestar la 

acción requiriendo su rechazo (fs. 40/42). Argumentó la 

accionada que el Sr. Giménez le ofreció alquilar la vivienda y 

que no obstante haberla anoticiado de su situación personal, 
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avanzó con la locación del bien ya que le informó que las 

gestiones para arribar a un acuerdo con su esposa (actora en 

los presentes) estaban encaminadas con el mandatario de 

aquélla, quien le habría hecho saber su voluntad de dar en 

locación el inmueble; por tal razón, la demandada invoca como 

defensa la teoría de los Actos Propios ante la contradicción 

de la conducta de la actora. Finalmente requiere el rechazo de 

la demanda con costas. 

Luego, los representantes legales de la actora y de 

la demandada, en el marco de la audiencia de conciliación 

celebrada en autos, en forma expresa, han reconocido que el 

inmueble ha sido restituido al Sr. Luis Cesar Giménez a través 

de su apoderado, a quien se le han entregado las llaves de la 

propiedad objeto de autos (fs. 50) la que finalmente, fue 

entregada cautelarmente a la actora y a su cónyuge por 

disposición del a quo (cfr. RI. 298/2014). A fs. 81 la 

accionante ha requerido que se dictase sentencia, dado que la 

demandada había desocupado el inmueble, a lo que el juzgado 

proveyó que se manifestaran las partes en relación a la prueba 

ofrecida. A fs. 86 la accionante ha desistido de la prueba 

informativa y solicitado que se tuvieran presente al momento 

de dictar sentencia, las constancias documentales emergentes 

de los expedientes: “Colussi Elisabeth c/ Giménez Luis Cesar 

s/ Incidente de medida cautelar” y “Colussi Elisabeth 

c/Giménez Luis César s/ Incidente de Nulidad”. En dicha 

oportunidad la actora volvió a requerir que se dictara 

sentencia. 

El titular del juzgado insistió, requiriendo que las 

partes se manifestasen sobre la prueba no desistida a esa 

altura (proveídos de fs. 87, 92). Finalmente, tanto la actora 

como la demandada a instancias del juzgado, han requerido la 

apertura a prueba de las actuaciones (fs. 93 y fs. 108 

respectivamente), lo que fuera proveído favorablemente, el 23 

de octubre de 2015 por el a quo, a fs. 109 y vta.; a pesar de 
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que el objeto de la Litis –desalojo- ya era abstracto a esa 

altura. 

Producida la prueba obrante en autos, finalmente, el 

judicante ha dictado sentencia declarando que la pretensión de 

desahucio hecha valer mediante la acción de desalojo había 

devenido en abstracta. No obstante ello, consideró el 

sentenciante que como la Litis estaba debidamente sustanciada, 

correspondía el análisis de las cuestiones de fondo 

planteadas, a los efectos de la distribución de costas, dado 

que ambas partes habían solicitado su imposición a la 

contraria.  

De seguido, el judicante se pronunció sobre la 

procedencia sustancial de la causal de desalojo invocada por 

la actora, habiendo concluido que con la prueba rendida en la 

causa y atento al reconocimiento por parte de la demanda de la 

situación personal que atravesaba la actora y su cónyuge –a la 

sazón, el locador del inmueble- quedó acreditado que la 

accionante no dio en momento alguno, la conformidad o 

consentimiento invocados por la Sra. Martínez al contestar la 

demanda, sino que por el contrario, la misma se opuso de 

manera total y terminante a la locación convenida por su 

condómino en partes iguales, y en consecuencia, el contrato de 

locación celebrado entre Giménez y Martínez era de ningún 

valor e inoponible a la actora de estos autos. Concluyó el 

magistrado que en virtud de lo dispuesto por el art. 1512 del 

Código Civil. Finalmente, sostuvo que si la presente causa no 

se hubiere declarado abstracta a tenor de la conclusión del 

contrato de locación firmado entre sus celebrantes, la acción 

hubiere tenido acogida por asistirle derecho a la actora y 

consecuentemente las costas le hubieren sido impuestas a la 

demandada, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 68 del 

C.P.C.C., y por tal motivo resolvió que era esta última quien 

debía soportarlas. 
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Coincido con el análisis efectuado por el juzgador, 

en tanto en el marco de la legislación vigente al momento de 

celebrarse el contrato y de haberse iniciado estas 

actuaciones, la jurisprudencia imperante llegaba a la 

conclusión a la que ha arribado el a quo. Cabe agregar que 

conforme a lo resuelto por los tribunales nacionales: “Quedan 

sometidas a las reglas del condominio en la administración de 

la masa de bienes indivisa perteneciente a la disuelta 

sociedad conyugal, hasta tanto la misma sea liquidada y como 

consecuencia de ello la aplicabilidad de lo prescripto por el 

art. 1512 del Código Civil en lo que al contrato de locación 

refiere” (C.Civ. y Com. Bahía Blanca, sala 2 5/6/1997, en 

autos “Banco Odette v. Schvartz Oscar A. y otro” LLBA 1998-

1380, cit. por López Mesa Marcelo, “Código Civil y Leyes 

complementarias” anotados con jurisprudencia, T. III, Lexis 

Nexis, año 2007, pág. 168).    

Respecto a la posibilidad de celebrar contratos de 

locación de cosas ajenas, si bien una persona puede alquilar 

un bien que no es de su propiedad, y desde el momento en que 

se celebra la locación, es tal convenio el que relaciona a 

locador y locatario, incumbe al primero el deber de garantizar 

al locatario el correcto y pacífico uso y goce, durante todo 

el tiempo que dure la locación concertada. Mas, tal obligación 

no puede hacerse extensible sobre la copropietaria del bien 

inmueble locado, quien como quedó probado, manifestó su 

voluntad inequívoca de no alquilar el bien al dar inicio y 

durante el desarrollo del juicio, frente a lo cual, la 

demandada, lejos de allanarse a la legítima pretensión 

actoral, continuó litigando, incluso a pesar de haber devuelto 

el inmueble motivo de autos durante la tramitación de los 

presentes.   

B. Debo señalar a esta altura, que en el juicio de 

desalojo son aplicables las prescripciones contenidas en el 

art. 68 del C.P.C. y C, en virtud del cual, el vencido debe 
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soportar las costas respectivas, dado que se aplica el 

principio objetivo de la derrota.  

Este principio tiene su fundamento en que quién 

obligó a otro a litigar, o litigó sin razón, en derecho debe 

hacerse cargo de los gastos generados por la apertura de la 

instancia judicial. 

El Tribunal Superior de Justicia provincial tiene 

dicho que la falta de entrega en tiempo y forma de la vivienda 

obligó al actor a interponer la acción de desalojo, por lo que 

el demandado debe cargar con las costas del proceso (R.I. n° 

6.003/2007 del registro de la Secretaría de Demandas 

Originarias), y que la circunstancia que la pretensión haya 

devenido abstracta con posterioridad a la promoción de la 

demanda, no cambia el hecho que la actora se vio obligada a 

acudir a la instancia judicial (R.I. n° 5.167/2006 del 

registro de la Secretaría de Demandas Originarias). 

En el mismo sentido, la Cámara de Apelaciones en lo 

Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la I Circunscripción 

Judicial Sala III (autos "SOLSI CARMEN HORTENSIA C/ VAZQUEZ 

MARIA CRISTINA Y OTRO S/ DESALOJO) ha resuelto que: “…no 

resulta determinante a efectos de la imposición en costas la 

declaración que formulan las partes en cuanto a que derivado 

de la recepción del inmueble luego de promovido el proceso de 

desalojo su objeto haya devenido en abstracto, cuando está 

acreditado que la actora se vio compelida a promover esta 

acción, desplegando a tal fin una profusa actividad 

profesional generadora de gastos y honorarios que, entiendo, 

deben ser asumidos justamente por quien provocó tal dispendio, 

es decir la demandada” (cfr. Ac. 39/2008 

www.jusneuquen.gov.ar). 

Sosteniendo idéntico criterio, la Sala II de esa 

Cámara: en autos “MICOLICH ALEJANDRO ANTONIO C/ PROVINCIA DEL 

NEUQUEN S/ DESALOJO SIN CONTRATO DE LOCACION” (Acuerdo del 

3/9/2013, www.jusneuquen.gov.ar) ha determinado que: “… ha de 
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considerarse que la manifestación de la actora de habérsele 

hecho entrega de las llaves del inmueble, aunado a la carencia 

en autos de cualquier elemento que desmienta dicha 

restitución, comporta –a fin de cuentas– el allanamiento de la 

demandada a la pretensión de desalojo, así lo entiende la 

doctrina y jurisprudencia, más allá de que, como norma 

general, el allanamiento debe ser expreso. 

Así pues debe rechazarse la pretensión de fijar las costas en 

el orden causado.  

“A mayor abundamiento, y en precisa alusión al 

típico “cuestión abstracta” es igual a “costas por su orden” 

que plantean los apelantes, esta Cámara se ha pronunciado por 

la superación del criterio clásico de automaticidad de imponer 

las costas por su orden, estableciendo que la fijación de ello 

debe efectuarse en subordinación a las particulares 

circunstancias que cada caso.  

“Un criterio, a nuestro juicio más ajustado a la 

realidad –y a la justicia que el caso concreto reclama-, asume 

el siguiente temperamento diferente: “La mera circunstancia de 

que una cuestión litigiosa se torne abstracta no constituye 

fundamento suficiente para sostener que ello sea un obstáculo 

para decidir la suerte de las costas. Por el contrario, es 

preciso examinar -en cada caso concreto- cuáles son las causas 

que han conducido a ese desenlace y las circunstancias en que 

tuvo lugar, como así también en qué medida la conducta de cada 

una de las partes puede haber proyectado influencia para que 

la controversia finalice de esa forma, todos elementos 

decisivos para determinar el grado de vinculación que pudiera 

existir entre el proceso y tales cuestiones” (in re: “Alvarez, 

Eduardo c/ Telefónica de Argentina s/ sumarísimo”. Causa n 

3201/98. Mariani de Vidal - Vocos Conesa 09/09/1999; íd., n° 

46; cf. nos. 57, 58, 60)-autos “Traverso c/ Agostinelli”, P.I. 

2013-I, n° 42)”. 
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Por lo dicho hasta aquí, mi propuesta al Acuerdo es 

la confirmación la imposición de las costas procesales 

establecida en la sentencia de grado, debiendo adoptarse 

idéntico criterio para las devengadas en esta instancia. Mi 

voto. 

A su turno, el Dr. Pablo Furlotti, dijo:  

Por compartir íntegramente los fundamentos expuestos 

por la vocal preopinante, así como la solución propiciada, 

adhiero a su voto. Mi voto. 

Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad 

con la doctrina y jurisprudencia citadas, y la legislación 

aplicable, esta Sala I de la Cámara Provincial de Apelaciones 

en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, 

RESUELVE:  

I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto, y 

en consecuencia, confirmar la imposición de las costas 

procesales establecida en la sentencia de grado. 

II.- Costas de esta instancia a cargo de la 

demandada, conforme lo considerado. 

III.- Regular los honorarios de la Dra. Alejandra 

Pacheco, por su actuación en esta instancia como patrocinante 

de la Sra. Martínez, en la suma de Pesos Dos Mil Cuatrocientos 

Dos con Cuarenta Centavos ($2.402,40.-) (cfr. art. 15 ley 

1594). 

IV.- Protocolícese digitalmente, notifíquese y, 

oportunamente, remítanse al Juzgado de origen. 

Dra. María Julia Barrese - Dr. Pablo G. Furlotti 
Dra. Mariel Lázaro - Secretaria de Cámara 
 
 
 


