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ACUERDO: En la Ciudad de Cutral Co, Departamento Confluencia 

de la Provincia del Neuquén, a los seis (06) días del mes de 

diciembre del año dos mil diecisiete (2017) la Sala 1 de la 

Cámara Provincial de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, de 

Minería y Familia con Competencia en las II, III, IV y V 

Circunscripciones Judiciales; integrada con los señores 

Vocales Dres. María Julia Barrese y Pablo G. Furlotti, con 

intervención de la Sra. Secretaría de Cámara, Dra. Victoria P. 

L. Boglio, dicta sentencia en estos autos caratulados: “RUIZ 

ESTELA C/ CASTRO HECTOR RAUL Y CUALQUIER OTRO OCUPANTE DEL 

INMUEBLE S/ DESALOJO” (Expte.N° 72.785, año 2016), del 

Registro de la Secretaría Única del Juzgado de Primera 

Instancia N° 1 Civil, Comercial, Especial de Concursos y 

Quiebras y de Minería de la II Circunscripción Judicial sito 

en la ciudad de Cutral Co, en trámite ante la Oficina de 

Atención al Público y Gestión de la ciudad mencionada, 

dependiente de esta Cámara. 

 De acuerdo al orden de votos sorteado la Dra. María 

Julia Barrese, dijo dijo: 

 I. A fs. 100/104 y vta. luce la sentencia de 

primera instancia, por la que se rechaza la demanda de 

desalojo interpuesta por la Sra. Estela Ruiz contra el Sr. 

Héctor Raúl Castro y cualquier otro ocupante del inmueble sito 

en la calle Carlos H. Rodríguez N° 371 de Cutral Có, en virtud 

de que la a quo consideró que no se encontraba acreditada la 

legitimación activa de la accionante para requerir el 

desahucio. Asimismo, la sentenciante impuso las costas a la 

actora vencida. 

 A fs. 109 la demandante interpone recurso de 

apelación contra la sentencia señalada supra. 

 A fs. 114/117 y vta. se encuentra agregada al 

presente, la expresión de agravios pertinente. 

 Corrido el traslado recursivo, no mereció respuesta 

de la contraria. 
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 II. Descripción de los agravios expuestos por la 

parte actora: 

 En un confuso escrito, que intentaré aclarar a los 

efectos de proceder a la descripción de la queja, la 

demandante se agravia, expresando, en primer lugar, que la 

sentenciante ha afectado el postulado inherente al debido 

procedimiento adjetivo, toda vez que ha argumentado que la 

titularidad del dominio del bien cuyo desalojo se pretende es 

una cuestión ajena a este proceso de desalojo. Afirma la 

agraviada que no obstante ello, la juzgadora luego ha 

considerado que su parte no se halla legitimada para entablar 

esta acción, por cuanto no ha instado la adjunción a los 

presentes del expediente sucesorio ni de la declaratoria de 

herederos pertinente, a efectos de acreditar el carácter de 

heredera de la titular dominial que su parte invoca. Dice la 

quejosa que su legitimación activa no ha sido cuestionada por 

el demandado a través de la interposición de la excepción 

pertinente, en la etapa procesal oportuna. Añade que a pesar 

de ello, la sentenciante ha ingresado de oficio, al momento de 

dictar la sentencia, en el análisis de tal extremo. Concluye 

afirmando que la judicante consideró que su parte no acreditó 

el derecho de uso y goce sobre el bien cuyo desalojo pretende, 

aunque el contendiente no ha planteado la excepción de falta 

de legitimación activa en la etapa oportuna, la que a su 

entender, se encontraba precluida al momento del dictado de la 

sentencia; sostiene que ninguna defensa fue planteada por el 

demandado, toda vez que el traslado de la demanda fue 

contestado en forma extemporánea. Considera que tal proceder 

afecta los principios del debido proceso, el dispositivo, el 

de igualdad de las partes y el de preclusión de las etapas 

procesales. 

 Hace reserva del caso federal en los términos de la 

ley 48. 
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 Solicita, en consecuencia, se revoque la sentencia 

en crisis y se haga lugar a la demanda de desalojo, con 

expresa imposición de costas a la contraria. 

 III. Análisis de los agravios: 

 A pesar de los confusos términos en que fueran 

expresados los motivos de agravios sub análisis, ingresaré al 

tratamiento de los mismos, en atención a que, como lo hemos 

señalado reiteradamente, no debe desmerecerse el escrito 

recursivo, si llena su finalidad, aunque lo haga con estrechez 

o bordeando los límites técnicos tolerables. 

 Abordaré, en primer lugar el motivo de queja 

mediante el cual se cuestiona la sentencia de grado, por el 

tratamiento oficioso del extremo inherente a la legitimación 

activa de la actora –actual impugnante-, en el entendimiento 

relativo a que tal proceder provoca la violación de los 

postulados constitucionales inherentes al debido procedimiento 

adjetivo y a la igualdad de las partes, como así también, 

violenta los principios dispositivo y de preclusión procesal. 

 Como es sabido, la pauta a la cual es menester 

atenerse, como principio, a fin de determinar en cada caso la 

existencia de legitimación procesal, entendida como la aptitud 

para ser parte en un determinado proceso, está dada por la 

titularidad, activa o pasiva, de la relación jurídica 

sustancial controvertida en el pleito. 

 Se ha definido la legitimación para obrar 

(legitimatio ad causam), como la cualidad que tiene una 

persona para reclamar respecto de otra, una pretensión en el 

proceso. 

 De modo que la falta de legitimación para obrar 

existe cuando no media coincidencia entre las personas que 

efectivamente actúan en el proceso y las personas a quienes la 

ley habilita, especialmente, para pretender o contradecir 

respecto de la materia sobre la cual versa el mismo (Cfr. 
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Enrique M. Falcón, “Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación” –Anotado, Concordado y Comentado- tomo III, pág. 42). 

 La legitimación exige una identidad entre el 

pretensor (el actor en determinado juicio) y el titular del 

derecho cuyo reconocimiento pretende, como así también, entre 

el sujeto obligado (demandado) frente al derecho pretendido. 

Es decir, debe existir una identidad entre la parte en la 

relación procesal y la parte en la relación substancial 

ventilada en el proceso. 

 Ahora bien, contrariamente a lo que sostiene la 

actora en su escrito recursivo, el hecho de que en los 

presentes, la demandada no haya opuesto oportunamente la 

defensa de falta de legitimación para obrar, no obsta a que el 

juez esté obligado a examinar la concurrencia de los 

requisitos intrínsecos de la pretensión sustancial deducida, 

al dictar sentencia. 

 Sobre la posibilidad de la verificación oficiosa de 

la legitimación activa, se ha expedido nuestro máximo Tribunal 

Superior local en los siguientes términos: “…la legitimación 

para obrar constituye una típica cuestión de derecho (tanto 

material como adjetivo), queda entre las potestades del juez 

apreciar de oficio el tema, de forma tal que, aun sin que las 

partes lo pidan podrá declarar la inadmisión de una demanda, 

como la negativa a integrar la relación procesal con quien no 

sea la parte legítima de la relación que se pretende entablar. 

Dicho examen sobre la calidad subjetiva de la pretensión es 

resorte exclusivo de la función jurisdiccional, y si las 

partes no lo alegan no existen limitaciones naturales que 

impidan investigar el derecho del titular o la resistencia 

hipotética del demandado, ya que ambos supuestos son 

necesarios para la validez absoluta del pronunciamiento 

definitivo” (cfr. TSJ, Sala Procesal Administrativa, Ac. N° 

52/2016, en autos “Telefónica Comunicaciones Personales S.A. 

c/ Municipalidad de Neuquén s/ Acción Procesal Administrativa” 
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con cita de Gozaíni, Osvaldo A., Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación, Comentado y anotado, t. II, Buenos 

Aires, La Ley, 2011, pág. 457, www.jusneuquen.gov.ar). 

 Siguiendo tales directrices jurisprudenciales, 

considero que este aspecto del agravio debe ser desestimado 

toda vez que el proceder de la a quo, en modo alguno, resulta 

violatorio de los postulados constitucionales del debido 

proceso e igualdad, ni afecta los principios dispositivo y de 

preclusión procesal; por el contrario, el análisis oficioso de 

la legitimación activa se halla incluido dentro de las 

potestades inherentes a la función jurisdiccional. 

 Ahora bien, continuando con el abordaje de la 

queja, debo señalar que para demandar por desalojo, revestirá 

carácter de legitimado activo quien tenga una relación sobre 

los bienes y que la misma autorice a disfrutarlos en concepto 

de propietario, poseedor, locador, usufructuario, usuario o de 

cualquier otro análogo. El desalojo es un verdadero acto de 

administración de quien tiene algún derecho personal para que 

la cosa le sea restituida. 

 Sobre la base de tales premisas, adelanto que en el 

caso de autos, corresponde rechazar la apelación y confirmar 

la sentencia recurrida en tanto desestimó la legitimación de 

la actora para accionar por desalojo, al considerar que no 

acreditó su invocado carácter de heredera universal de la 

titular del inmueble. 

 Es que si bien se comparte que los herederos se 

encuentran legitimados para accionar por desalojo, sin 

necesidad de contar con autorización judicial y sin necesidad 

de que se los declare judicialmente como tales, porque la 

declaratoria de herederos no es requisito indispensable para 

que los sucesores promuevan las acciones que les competen, si 

se hallan en posesión de la herencia ministerio legis (art. 

3410, Código Civil), bastando que acrediten su vínculo con el 

causante (cfr. autos García, Felisa vs. Orihuela, Héctor 
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Miguel s. Desalojo /// Cuarta Cámara de Apelaciones en lo 

Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, Mendoza, 

Mendoza; 18-mar-2016; Rubinzal Online; RC J 1839/16); es 

justamente este último extremo el que no se halla probado en 

los presentes. 

 En efecto, verifico que asiste razón a la a quo 

respecto a que la accionante no ha adjuntado constancia 

instrumental alguna a efectos de su corroboración. Sabido 

es que para quien solicite ser tenido por heredero, resulta 

imprescindible acreditar o justificar la vocación hereditaria 

que invoca. Si ésta es testamentaria surgirá del testamento, 

si es ab intestato, la vocación hereditaria se demuestra 

acreditando el estado de familia, y éste, a su vez, necesita 

de un título que lo pruebe. Y es, justamente, la ausencia de 

adjunción de tal título el extremo tenido en consideración por 

la magistrada de primera instancia para concluir que la actora 

no se encuentra imbuida de legitimación activa para reclamar 

el desahucio. 

Concluyo al igual que la sentenciante de grado, que 

no se encuentra probado en el sub lite el invocado carácter de 

heredera universal de la titular registral del inmueble cuyo 

desalojo pretende la accionante. 

 Por tal razón, no cabe más que confirmar el 

decisorio de la anterior instancia desestimando la apelación 

deducida en su contra con costas a la recurrente vencida (art. 

68 del C.P.C. y C). 

 Mi voto. 

 El Dr. Pablo G. Furlotti, dijo: 

 Comparto la línea argumental y solución propiciada 

por la Dra. María Julia Barrese en el voto que antecede, 

motivo por los que adhiero al mismo expidiéndome en igual 

sentido. 

 Así voto. 
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 Por lo expuesto, constancias de autos, de 

conformidad con la doctrina y jurisprudencia citadas, y la 

legislación aplicable, esta Sala 1 de la Cámara Provincial de 

Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, de Minería y Familia, 

con competencia en las II, III, IV y V Circunscripciones 

Judiciales; 

 RESUELVE: 

 I.- Rechazar el recurso de apelación articulado por 

la accionante y, consecuentemente,  Confirmar la sentencia de 

primera instancia de fecha 4 de septiembre de 2017 dictada a 

fs. 100/104, en todo aquello que sido materia de agravio y 

recurso. 

 II.- Imponer las costas de Alzada a cargo de la 

actora recurrente en su carácter de vencida, por aplicación 

del principio objetivo de la derrota (cfr. art. 68 del C.P.C. 

y C.). 

 III.- Diferir la regulación de honorarios de 

segunda instancia hasta tanto se encuentre establecida la base 

regulatoria y determinados los emolumentos profesionales en la 

instancia de origen (art. 20 y 47 de la ley 1594 modificada 

por ley 2933). 

 IV.- PROTOCOLÍCESE digitalmente (Ac. 5416 pto. 18 

del TSJ). NOTIFÍQUESE electrónicamente. Oportunamente, vuelvan 

las actuaciones al Juzgado de origen. 

Dra. María Julia Barrese - Dr. Pablo G. Furlotti 
Dra. Victoria P. L. Boglio - Secretaria de Cámara 
 
 

 


