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NEUQUEN, 7 de septiembre de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “OVALLE LUIS 

MARCELO C/ ORTIZ BETIANA Y OTRO S/ DESALOJO SIN EXISTENCIA DE 

CONTRATO DE LOCACION (COMODATO, OCUPACION, ETC)”, (JNQCI2 EXP 

Nº 470452/2012), 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, la Dra. Patricia 

CLERICI dijo: 

I.- La parte demandada interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 117/119 vta., que hace 

lugar a la demanda, con costas al vencido. 

A) La recurrente se agravia señalando, en primer 

lugar, que no existe prueba alguna en autos de la que surja la 

legitimidad del actor para demandar el desalojo del inmueble. 

Dice que el instrumento que acompaña el actor, 

una cesión de derechos y acciones gratuita sobre el inmueble, 

carece de elementos formales y sustanciales. Agrega que el 

demandante dice que adquirió la propiedad del inmueble por la 

cesión, realizada en el año 2004, con sello fiscal del día 20 

de julio de 2012. 

Transcribe parte de la contestación de la 

demanda, señalando que ha existido una negación clara, 

concreta y precisa de la legitimación del actor. 

Insiste en que los demandados son tenedores 

legítimos del inmueble, amparados por el art. 2.460 del Código 

Civil. 

Entiende que la a quo ha omitido considerar que 

la tenencia que detenta la parte demandada proviene del 13 de 

julio de 2001, cuando el hermano de los demandados Jorge Omar 
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Pujanas alquiló a la señora Marta Sánchez, según contrato de 

locación que se ha acompañado a autos.  

Manifiesta que con posterioridad devinieron en 

cuidadores del inmueble por decisión del titular del dominio. 

Cita jurisprudencia. 

B) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión a fs. 137/140. 

Solicita se declare la deserción del recurso 

planteado. 

Subsidiariamente rebate los agravios expresados. 

Dice que la legitimación de su parte para 

demandar el desalojo del inmueble surge de la cesión de 

derechos y acciones presentada en autos, la que no fue 

desconocida por los demandados, sino solamente respecto de las 

cláusulas que aluden a la tradición del inmueble. Insiste en 

que su parte ha invocado la calidad de propietario. 

Sigue diciendo que no estando controvertido el 

título por el que adquirió la propiedad, ni desprendiéndose de 

la prueba aportada a la causa circunstancias que permitan 

contradecir lo expuesto en la cesión de derechos y acciones, 

concluye en que su parte ha probado la existencia del derecho 

que invoca. 

Realiza consideraciones sobre el juicio de 

desalojo. 

II.- El memorial de agravios de la parte 

demandada, aunque en forma mínima, reúne los recaudos del art. 

265 del CPCyC, por lo que he de abordar su tratamiento. 

III.- Ingresando al análisis del recurso de 

apelación de autos, entiendo que asiste razón al apelante. 
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Más allá del desconocimiento o no del instrumento 

en el cual se plasmó la cesión de derechos y acciones, la 

parte demandada cuestionó la legitimación del actor para 

demandar el desalojo, y le asiste razón en orden a que el 

demandante no se encuentra legitimado para accionar como lo 

hizo. 

Surge de las constancias de la causa que el 

titular del dominio sobre el inmueble cuyo desalojo se 

pretende es el señor Julio Esteban Alvarez Serain, quién lo 

adquirió mediante compraventa instrumentada en escritura 

pública de fecha 18 de noviembre de 2009 (fs. 69/71). 

Por su parte en la cesión de derechos y acciones 

de fs. 103/vta., quién suscribe como cedente es el señor Juan 

Carlos Ramos, el que manifiesta que “le corresponde el 

inmueble por compra efectuada al titular dominial Sr. Arango” 

(cláusula CUARTA). 

Conforme lo ya señalado, el titular dominial del 

inmueble no es el señor Arango, ni menos aún el señor Ramos, 

sino el señor Álvarez Serain. 

Consecuentemente, la cesión de derechos y 

acciones no le da derecho al actor a exigir el desalojo del 

inmueble, ya que no se ha acreditado que, en algún momento, el 

señor Álvarez Serain haya vendido el inmueble al señor Arango 

o a un antecesor de éste. Ello sin dejar de señalar que la 

cesión de derechos y acciones es de fecha anterior a la 

escritura traslativa de dominio mediante la cual el actual 

titular registral del inmueble adquirió aquél. 

Y ello es así más allá de que se entienda que el 

demandado no desconoció la cesión de derechos y acciones, ya 

que ella no acredita que el actor sea titular de derechos y 

acciones sobre el inmueble que pretende desalojar. 



 

 

4 

Alí Joaquín Salgado señala que la legitimación 

activa para demandar el desalojo de un inmueble la tienen 

todos aquellos que tengan un derecho a recuperar total o 

parcialmente la detentación de un bien inmueble, derecho que, 

como dije, no se encuentra acreditado que se encuentre en 

cabeza del demandante (cfr. aut. cit., “Locación, comodato y 

desalojo”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2010, pág. 369). 

Lo dicho resulta suficiente para revocar la 

sentencia recurrida y disponer el rechazo de la demanda. 

IV.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo hacer 

lugar al recurso de apelación de la parte demandada, y revocar 

el decisorio recurrido, disponiendo el rechazo de la demanda, 

con costa, en ambas instancias, al actor vencido (art. 68, 

CPCyC). 

Difiero la regulación de los honorarios 

profesionales por la actuación en primera y segunda instancias 

para cuando se cuente con base a tal fin. 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo.  

Por ello, esta SALA II 

RESUELVE: 

I.- Revocar la sentencia de fs. 117/119 vta., 

disponiendo el rechazo de la demanda, con costa, en ambas 

instancias, al actor vencido (art. 68, CPCyC). 

II.- Diferir la regulación de los honorarios 

profesionales por la actuación en primera y segunda instancias 

para cuando se cuente con base a tal fin. 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

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


