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NEUQUEN, 24 de agosto del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “GONZALEZ 

ZAMBRANO PEDRO A. C/ FREITES ROSA CARINA Y OTRO S/ DESALOJO 

SIN CONTRATO DE LOCACION”, (JNQCI6 EXP Nº 476040/2013), 

venidos a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA 

BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la 

Secretaria actuante Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO 

dijo: 

I.- Contra la sentencia dictada a fs. 551/554 

vta., que hace lugar a la demanda condenando a la demandada 

y/o cualquier ocupante para que en el plazo de treinta días 

corridos haga entrega al actor del inmueble identificado como 

NC 09-20-053-0457 y demás características que allí se 

especifican, con más las costas del juicio, apela la demandada 

a fs. 555, expresando agravios a fs. 568/576, de cuyo traslado 

ordenado a fs. 577, guarda silencio la contraria. 

II.- La demandada enumera en seis agravios su 

memorial apuntando el primero a la interpretación de la a-quo, 

respecto a la redacción de las ponencias a los fines de 

producir prueba confesional del actor, criticando que de las 

posiciones N° 12 y 13 de fs. 369, se concluya en un 

reconocimiento de su parte al derecho del actor, ya que los 

hechos a que hizo referencia su parte son los mismos que los 

alegados en las causas sobre acción reivindicatoria (expte. 

350850/07) e interdicto (expte. 448015/11), y que en la 

posición 18 se interprete que su parte reconoció el carácter 

de titular de la propiedad del actor, porque no hay ningún 

elemento que lo avale, y el propio absolvente manifestó que no 

lo recordaba. 
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Expresa que en esa inteligencia deben 

interpretarse las ponencias 12, 13, 17 y 18 y que la 

aplicación de lo dispuesto por el art. 411 no significa que 

sólo ello pueda determinar todo el basamento de la sentencia. 

Cita fallo de esta Sala en la causa sobre acción 

reivindicatoria entre las partes (expte. N° 350.850/7). 

Como segundo agravio, critica la interpretación 

en el sentido de que si la Municipalidad de la ciudad de 

Neuquén ordena gestiones necesarias para otorgar la escritura 

del inmueble, se desprende el reconocimiento del actor como 

adjudicatario (fs. 560). 

Se queja de que no se haya tenido en cuenta que 

frente a la constancia de fs. 455 de la Municipalidad de 

Neuquén, su parte incorporó nota (fs. 479/480), donde 

manifiesta oposición a esa escritura dispuesta en la 

Resolución 461/15 de la Dirección de Desarrollo Humano. 

Expresa que tampoco pudo acreditar boleto de 

compra venta válido, por cuanto la Cooperativa desapareció en 

1989 y el IPVU informó que no tiene registros del Sr. González 

(conf. expte. N° 350.850/07), además la Municipalidad según 

sector Catastro, indica que la titular del inmueble es el 

propio Municipio y que no se registra poseedor con boleto (fs. 

522/524). 

Como tercera queja, apunta a la legitimación dada 

al actor para demandar el desalojo, cuando su parte sostuvo y 

probó que carecía de ello, ya que no acreditó título de 

propiedad, solo presentó una copia sobre una tenencia 

provisoria otorgada por el IPVU y sobre la cual ese organismo 

manifestó que no posee registros del Dr. González Zambrano. 

Expresa que en ninguna de las exposiciones se 

contempla al tenedor precario de manera específica y que ello 

debe ser contemplado, ya que su tenencia es endeble porque 
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está sujeta a que el Ente concedente no revoque la misma y que 

en tal sentido se expresó esta Cámara, citando la causa 

“Botana Nidia c. Lastre Emilce y otro s/ desalojo” del 

18/4/1995. 

Manifiesta que la supuesta condición de 

adjudicatario con una tenencia precaria, no avalada por el 

IPVU, no habilita el derecho personal del actor de perseguir 

el desalojo incoado. 

Como cuarto agravio, la consideración de la a-quo 

en cuanto dice que son ajenas al proceso de desalojo las 

circunstancias relativas al incumplimiento del acta de 

“tenencia precaria”. 

Como quinto agravio, se queja porque no fue 

considerada la excepción interpuesta de falta de legitimación 

pasiva, ya que el contrato de locación fue formalizado entre 

el actor y el Sr. Vega, no alcanzándole tal relación. 

 Manifiesta que en esta causa debiera estar en 

discusión en el mejor de los casos, si el derecho del Sr. 

González Zambrano es superior al suyo en relación a la 

posesión del inmueble en cuestión y no, si está obligada a 

restituir dado que no reconoce como poseedor o tenedor al 

actor, ya que ningún vínculo jurídico los une. 

Como sexto agravio, se queja de que no se haya 

considerado como hecho sobreviviente la prueba de su embarazo 

y el pedido de un informe socio ambiental para demostrar la 

constitución de su grupo familiar y cuál sería el impacto 

sobre sus hijos el desalojo ordenado, conforme el marco de la 

ley nacional N° 26.601 y ley provincial N° 2302.. 

III.- Entrando al estudio de los agravios, 

considero que resulta necesario remarcar que mediante la 

acción de desalojo lo que se discute es el derecho a recuperar 

el uso y goce del bien respecto del ocupante o tenedor, 
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obstaculizando su progreso frente a quien demuestra “prima 

facie” ejercer la posesión de ese bien. Por ello, las demás 

cuestiones, relativas a la posesión que pudieren ser expuestas 

resultan ajenas al debate, ya que no se discute dentro de una 

acción personal, cuestiones que caen dentro de la acción real.  

Abordando la relación del actor con el inmueble 

de autos, sostuve en la causa sobre reivindicación tramitada 

entre las mismas partes (Expte. 350.850/07, de esta Sala, del 

30/09/2010), que: 

“…el actor no cuenta con los títulos que lo 

acrediten en la calidad de propietario del inmueble. En este 

aspecto, si se encuentran probados muermosos actos posesorios 

de parte del mismo, los cuales otorgan otra clase de derecho, 

pero no lo que le competen al titular del derecho real de 

dominio cuando se lo legitima para interponer una acción 

reivindicatoria”. 

“Es cierto que existen presunciones favorables a 

la posesión del mismo por parte del actor, con carácter previo 

a la que esgrime la demandada, exteriorizadas principalmente 

por los testigos de quienes se encuentran en similar situación 

que el actor respecto a las irregularidades oportunamente 

cometidas por quiénes manejaban la Cooperativa, sin embargo 

dichas cuestiones no resultan hábiles para eximir al actor de 

la prueba que debe rendir para funda esta particular acción 

que pretendió respecto al inmueble”. 

Por lo tanto y si bien en la causa reseñada fue 

rechazada la demanda, en tanto no acreditó el actor contar con 

los títulos que acreditaran su calidad de propietario del 

inmueble, requisito inexcusable para el progreso de al acción 

reivindicatoria, sí se tuvo por probado allí actos posesorios 

del actor en base a la documental acompañada (y que fue 

replicada en esta causa, tanto por González Zambrano, como por 
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la demandada cuando adjuntó documentación perteneciente al 

actor), como también por el contenido de las declaraciones 

testimoniales brindados en aquella causa, consideración que 

por encontrarse firmes, tiene efecto de cosa juzgada.  

Palacio y Alvarado Velloso comentando el art. 164 

del Código Procesal, en cuanto a qué partes de la sentencia 

poseen eficacia de cosa juzgada, reseñan que: 

“En un esclarecedor ensayo relativo al tema que 

se examina, Imaz ha precisado el alcance de las tesis 

tradicionales, demostrando que ninguna de ellas reconoce 

fundamento en la esencia de la institución, porque no es 

esencial –ni por lo tanto inevitable- la privación ni la 

extensión de la autoridad de la cosa juzgada a las 

enunciaciones contenidas en los considerandos de la sentencia. 

Y sobre la base de que el consistir de esta última es ser una 

norma individual, llega a la acertada conclusión de que el 

limite procesal de la cosa juzgada debe determinarse con 

referencia al contenido de la norma creadas por el juez en 

cada caso concreto, y en tanto su constitución sea requerida 

para la solución de las cuestiones planteadas, con 

prescindencia del lugar del pronunciamiento en el cual 

aparecen decididas (Limites de la cosa juzgada , LL, 76-876)” 

(en “Código Procesal Civil y comercial de la Nación, T. IV, p. 

459). 

Por otra parte y referida a la queja sobre la 

valoración sobre la prueba confesional del actor, 

específicamente el alcance del contenido de la ponencias para 

la demandada, efectuaré algunas precesiones. 

Falcón bajo el acápite “Reconocimiento del hecho 

a que se refiere para el ponente”, explica que “cuando se 

interroga confesionalmente a la contraria, cada pregunta, por 

el principio de adquisición, importa un reconocimiento del 
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hechos que se refiere y constituye una afirmación confesional 

del ponente. Ello es así porque el Código asigna a esa 

confesión bilateral un efecto particular (plena prueba, art. 

423, CPCCN) que las restantes “confesiones parciales” no 

tienen. La afirmación del ponente por sí mismo puede ser 

tomada en su contra. Así la regla del art. 411, párrafos 2° 

del CPCCN no es una norma de interpretación, sino un precepto 

imperativo que rige el modo de proceder en justicia y del cual 

emerge la carga de poner posiciones de un modo coherente con 

la propia volición jurídica y de acertar el efecto de lo 

afirmado en ellas” (En “Prueba de confesión”, Revista de 

Derecho Procesal, 2005-2, Prueba, TII, p. 122/123). 

Ahora bien, en la causa “Bianchi” (Expte. N° 

289487/2, del 21/04/2005), sostuve que: 

“…lo preceptuado por el 2do. párrafo del artículo 

411 es preciso interpretarlo de forma razonable, pues mal 

podría tenerse por confeso al actor sobre los extremos que 

expone la demandada, cuando el resto de su actividad 

probatoria se dirigió justamente en sentido contrario. La 

aplicación automática de lo allí dispuesto conduce a 

resultados absurdos, por lo que para que cada posición importe 

el reconocimiento de hechos para el ponente, deberá estarse a 

la apreciación que de ello se haga en la sentencia”. 

“En efecto, la norma citada contiene un principio 

interpretativo que no es absoluto, importando que las 

posiciones deban apreciarse conforme a las reglas de la sana 

crítica y darles el valor correspondiente según los motivos y 

circunstancias de otros elementos de convicción que corroboren 

o disminuyan la fuerza de las declaraciones.  

“En tal sentido se ha señalado que: 

“...Autorizada doctrina indica que la veracidad de lo afirmado 

en la posición no debe ser considerada como prueba o favor del 
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absolvente -y por lo tanto, no es vinculante en los términos 

del art. 411, Segunda parte, Código Procesal- cuando: 1) 

existe discordancia entre las respuestas dadas por el 

absolvente con lo aseverado en aquellas (cfr., Entre otros, c. 

Nac. Com. Sala "c", en "panetta y cia", del 16.8.1979); 2) Si 

se la pretende hacer valer como una confesión, no puede 

prevalecer sobre lo que el propio actor postula en la demanda 

y acredita en el pleito (cfr. CSJN "Gagliardino", fallo del 

14.4.1969), y 3) la confesión de hechos incompatibles 

(posiciones y demanda) debe neutralizarse, puesto que de lo 

contrario el principio de "no-contradicción" se vería afectado 

grandemente (cfr. Falcon, "Código Procesal Civil y Comercial", 

tomo II, fs. 286, Comentario al art. 423, Punto 9.7.)”.  

“En tales condiciones, no obstante el contenido 

de las posiciones denunciadas, la aplicación de los postulados 

del método científico de la sana critica anudando aquellas con 

los restantes elementos de prueba en el juicio, lleva a la 

convicción indubitable de la pertinencia de desestimar el 

rigor probatorio de aquellas, cuando sostener "... Lo 

contrario supone incurrir en arbitrariedad por la aceptación 

dogmática de prueba irrelevante..." (CSJN "Gagliardino", ya 

citado). In re "Ramos, Juan José c/ LR3 Radio Belgrano y otros 

s/ Recurso de Hecho", r.194.Xxxiv, la CSJN deja sin efecto el 

fallo, mandando dictar nuevo pronunciamiento. (Ver ficha n 

9917).(Autos: Ramos Juan José c/LR3 Radio Belgrano y otros s/ 

daños y perjuicios varios. Causa n 5791/94 Cam. C.C. Fed. De 

las Carreras - Amadeo - Bulygin 30/04/1998-Base de datos LEX 

DOCTOR)”. 

Trasladando estos conceptos al caso de autos, 

compartiré lo decidido por la magistrada porque a mi juicio no 

efectúa una aplicación lisa y llana de las posiciones 12, 13 y 

18 (obrantes a fs. 369), sino que valora no sólo la 

formulación de cada una de ellas, sino el contenido de la 
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contestación de demanda, la documentación perteneciente al 

actor acompañada por la demandada (en esta causa y en la de 

reivindicación), con lo cual no puede desconocer su veracidad 

de las mismas, el contenido de la nota dirigida a la 

Municipalidad (obrante a fs. 466/471). 

Así, surge de manera lógica la conclusión a la 

que arriba la magistrada en cuanto a que la Sra. Freites ha 

reconocido que el actor en su condición de tenedor precario-

adjudicatario, alquiló el inmueble a varias personas una de 

ellas quien supuestamente le transmitiera la cesión de 

derechos del inmueble, careciendo de tal para transmitírselo, 

y que también reconoció que esa supuesta transferencia no se 

relacionaba con el inmueble de autos sino con otro, tanto más 

cuando supuestamente abona un precio, sin siquiera saber qué 

le estaban transmitiendo ni en qué carácter lo hacía el Sr. 

Vega, atento la falta de exhibición pro ella reconocido antes 

de la operación.   

Es por ello que comparto el análisis de la 

magistrada y cuando concluye que el negocio celebrado por la 

demandada “de frágil legalidad”, resulta inoponible a los 

derechos del actor; advirtiendo que, lejos de formular alguna 

crítica concreta la apelante, ha demostrado silencio. 

Por lo tanto, estos agravios deben ser 

rechazados. 

También comparto con la a-quo, que resultan 

ajenas al debate jurídico de este trámite las cuestiones de 

hecho que importen rectificar o ratificar actos jurídicos por 

parte de los organismos administrativos, razón por la cual, la 

queja la imposibilidad de pronunciamiento sobre transgresión a 

condiciones impuestas por el IPVU u otro organismo, será 

rechazada, tanto más cuando ni siquiera se ha acreditado que 

se hayan efectuado diligencias tendientes a des-adjudicación 
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respecto del actor e inmueble en cuestión, ya que no surge 

diligenciado el oficio librado a fs. 426 y retirado a fs. 440 

vta. 

Por otra parte, si bien la “tenencia precaria” 

puede estar sujeta a la decisión del Ente concedente, como lo 

afirma la apelante, ello no significa que quien revista tal 

carácter carezca de legitimación activa para recuperar el uso 

y goce del bien, tanto más cuando no ha sido comunicado alguna 

decisión en sentido contrario; ni tampoco que en la causa 

citada hayamos dicho lo que pretende sintetizar la apelante.  

Así, en la causa “Botana” (Expte. 33/95, del 

18/04/95), con voto de mi entonces colega de Sala Dr. Waldemar 

A. García, y al que adherí, dijimos; 

“Siendo el comodato precario revocable “ad nutum” 

(art. 2285 Código Civil), la demandada en su reconocida 

condición de continuadora en la tenencia de igual naturaleza 

otorgada a su antecesor, debe restituir la cosa a la 

concedente, sin que le sea admisible la excusa de que la cosa 

prestada no pertenece al comodante, salvo que haya sido 

perdido o robada a su dueño (art. 2277 Código Civil). 

Concluyo, pues en que la legitimación sustancial activa de la 

actora no dimana de la Resolución N° 011052 del IPVU- que la 

reconoce como adjudicataria y poseedora de la vivienda con 

efecto retroactivo a la interposición de la autorización para 

designar “cuidador”-, sino de su condición de comodante, 

conforme la causa de la detentación del inmueble por parte de 

la demandada”. 

Por lo tanto en atención a la legitimación activa 

que ha quedado demostrada, abonada también por la Resolución 

N° 461 de la Municipalidad de Neuquén de fecha 25/06/15 (a fs. 

455/456) que reseña los antecedentes del actor con relación al 

inmueble que fueran acompañados con la demanda, como también 
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el informe de Rentas a fs. 445, y resultando que la demandada 

que ha ocupado el inmueble en virtud de un supuesto negocio 

jurídico inoponible al actor, debe restituir el inmueble a 

quien lo reclama, debiendo rechazarse este agravio.  

Igual suerte correrá la queja sobre el rechazo 

del hecho sobreviviente, específicamente, el embarazo de la 

demandada ni el pedido de informe socio ambiental, ya que 

tales peticiones (obrantes a fs. 529/530), fueron resueltas a 

fs. 542 vta. y no habiéndose cuestionado oportunamente 

mediante la vía recursiva la improcedencia de ambas 

pretensiones, deviene firme e irrevisable en esta instancia, 

su rechazo.  

En resumidas cuentas, juzgo que la jueza ha 

efectuado un prolijo análisis de la prueba producida conforme 

las reglas de la sana crítica, de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 386 del Código Civil, razón por la cual, coincido 

con la decisión arribada; razón por la cual, juzgo que 

corresponde rechazar el recurso. 

IV.- Consecuentemente, propongo al Acuerdo se 

rechace la apelación interpuesta por la demandada, 

confirmándose la sentencia dictada a fs. 551/554 y vta., en 

todo lo que ha sido materia de agravios. Las costas se 

impondrán a la demandada en su calidad de vencida (art. 68 del 

Código Procesal) y los honorarios de esta instancia se fijarán 

a la letrada de la demandada, Dra. ..., en el 30% de los que 

resulten liquidados en la instancia de grado (art. 15 de la 

ley 1594). 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 
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RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 551/554 

y vta., en todo lo que ha sido materia de agravios. 

II.- Imponer las costas a la demandada vencida 

(art. 68, Código Procesal). 

III.- Establecer los honorarios de esta instancia 

a la letrada de la demandada, Dra. ..., en el 30% de los que 

resulten liquidados en la instancia de grado, (art. 15, ley 

1594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

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

 
 
 


