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NEUQUEN, 27 de Febrero del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “BENEGAS FERNANDO 

FRANCISCO C/ LEIVA MIRIAM LILY S/ DESALOJO SIN EXISTENCIA DE 

CONTRATO DE LOCACION (COMODATO, OCUPACION, ETC)” (JRSCI1 EXP 

3456/2012) venidos en apelación a esta Sala I integrada por 

los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. 

Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 190/193 el A-quo rechazó la demanda de 

desalojo interpuesta por el actor contra Miriam Lily Leiva, 

con costas. 

A fs. 211/213 el actor expresó agravios. En primer 

lugar, se queja porque el A-quo entiende que no se ha 

acreditado la titularidad del lote que ocupa la demandada. 

Dice, que conforme la copia de la escritura que acompañó surge 

palpable y evidente que el actor es titular registral del 

inmueble objeto de autos, sin que el simple y llano 

desconocimiento pueda bastar para rechazar la pretensión. 

Agrega, que su titularidad ha quedado acreditada no 

sólo con los testimonios ofrecidos por esa parte sino también 

por las declaraciones de los testigos de la contraria. 

Luego, critica la sentencia porque considera 

acreditada prima facie la posesión con ánimo de dueña por 

parte de la demandada. Dice, que la contraparte en su 

contestación hace mención a una variedad de actos que llama 

posesorios como mejoras, construcciones, pago de servicios e 

impuestos, los cuales no fueron probados. Agrega, que no 

invoca ninguna causa que le otorgue el derecho a poseer y que 

la demandada en ninguna parte desconoce la propiedad del 

inmueble por parte del actor. Nada dice si compró la casa, 
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precio, forma o si fue donada o cualquier hecho jurídico que 

haya otorgado la posesión. 

Manifiesta, que quedó demostrado a partir de las 

declaraciones testimoniales que la Sra. Leiva no es la 

propietaria y que nunca poseyó con ánimo de dueña. Es decir 

que es una simple tenedora que estuvo plenamente consciente de 

la obligación de restituir el inmueble al propietario. 

La contraria no contestó los agravios. 

II. Ingresando al estudio de las cuestiones 

planteadas, adelanto que el recurso no resulta procedente. 

Preliminarmente, cabe señalar que con relación al 

desalojo esta Sala sostuvo: “Así, en el juicio de desalojo se 

descarta la posibilidad de debatir el tema relativo al mejor 

derecho a la posesión o a la posesión misma. Por lo tanto, la 

pretensión no procede contra el ocupante que alega y 

verosímilmente demuestra –prima facie- su calidad de poseedor, 

máxime si se tiene en cuenta que la sentencia que se dicte en 

relación a este punto no tendrá fuerza de cosa juzgada 

material”. 

“La jurisprudencia se ha pronunciado diciendo: “No 

procede la demanda de desalojo (sin perjuicio de las acciones 

posesorias o petitorias que restan al propietario) si el 

accionado comprueba "prima facie" la efectividad de la 

posesión que invoca justificando así la seriedad de su 

pretensión. Y ello es así, aunque la posesión invocada no 

reúna las notas eficientes para repeler una pretensión 

reivindicatoria o justificar una usucapión porque, de lo 

contrario, se estaría desnaturalizando la índole del proceso 

de desalojo, convirtiéndolo en un juicio petitorio o posesorio 

(SCBA, Ac. 33469 del 26-6-84; Ac. 56924 del 30-8-96; esta 
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Sala, Exp: 51737 RSD: 460 noviembre de 2001 in re "Sisan de 

Kalista, Ana c/Villanueva, Telmo s/Desalojo")”. 

“Es que el debate es ajeno al desalojo cuando se 

ventilan acciones de tipo real. Es decir: es improcedente en 

esta clase de procesos en los que se ventilan derechos 

personales, cuestiones referentes a la posesión; si allí se 

centra el conflicto, el marco del desalojo se encuentra 

excedido y la acción elegida por el reclamante no ha sido la 

adecuada” (Cám. Ap. Lomas de Zamora, Sala I, Exp: 53891 RSD: 

412, 21/10/2003, in re "Serafini, Adrián c/Fernández, Alfredo 

y ots s/Desalojo")”. 

Y, justamente, lo que es puesto en crisis en el 

recurso es la valoración del material probatorio reunido en 

autos, en punto a establecer si se ha comprobado "prima facie" 

la efectividad de la posesión invocada, acordando seriedad a 

esta posición”, (“BALCARCE DELIA ELSA c/ GATICA CARINA ISABEL 

Y OTROS S/DESALOJO SIN CONTRATO DE LOCACION”, EXP Nº 

476493/2013). 

En el caso de autos, todos los testigos son 

coincidentes en cuanto a que la actora ostenta la posesión del 

inmueble (Verdugo Rivero a fs. 87, Carlos Badagnani de fs. 88, 

Maldonado a fs. 89, Moya a fs. 78 y Rodríguez a fs. 80). 

Además, de las testimoniales brindadas por los Sres. 

Moya y Rodríguez surge que la demandada posee el inmueble 

desde hace varios años, que construyó un departamento el cual 

posteriormente arrendó, también que en forma conjunta con el 

vecino construyó una de las medianeras del inmueble, además 

que acondicionó el salón que se encuentra en la parte 

posterior del mismo a los fines de que su hija dicte clases de 

danzas, a partir de lo cual, lo expuesto por la misma en 

cuanto sostuvo que ostenta la posesión y se comporta como 
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dueña del inmueble asiento de su hogar se encuentra probado, 

(fs. 80 y vta.). 

Así, el Sr. Abelardo Moya sostuvo: “Sí. Había base, 

yo conocí la casa, luego ella hizo un departamentito que lo 

alquilaba y arregló al fondo del galponcito para que la hija 

de danzas árabes”, “Sí, ella hacía y deshacía en esa casa”, 

“Si, sigue viviendo ahí”, “Si, ella construyó un departamento 

y arregló el galpón de atrás”, “Si, ella lo acomodó para su 

hija diera danzas árabes. Eso lo vi que lo hicieron, va mucha 

gente a clases”, “También hizo las rejas, no se si las hizo el 

hijo de ella con unos amigos que estudiaban en el industrial”, 

“Cuando hizo el departamento hizo la medianera”. Además dijo 

que le constaba que la Sra. Leiva pintó el departamento como 

también el salón (fs. 78 vta.). 

Por su parte, la testigo Miriam Rodríguez dijo saber 

que la demandada construyó completamente un departamento en la 

parte delantera, el cual alquiló. Además dijo saber que la 

misma realizó un cerramiento delantero con rejas y coordinó la 

construcción de la pared medianera con el vecino en ocasión en 

que edificó. Agregó que “siempre anda arreglando donde vive, 

pintando, arreglando” (fs. 80 vta.). 

Entonces, atento que tanto el deslinde como la 

construcción o reparación que se haga de un inmueble son actos 

posesorios de la cosa (cfr. art. 2384 del C.C. y 7 del CCyC), 

la defensa alegada por la actora reviste vicios de seriedad. 

Es que en definitiva, de las testimoniales 

transcriptas precedentemente se observa que la posesión del 

corpus y el animus domini alegados a fs. 41 vta. por la 

demandada prima facie se encuentra acreditada, lo cual saca la 

cuestión fuera del marco del desalojo y lo constituye en un 

conflicto posesorio, (cfr. Ac. 1/06, autos “OBISPADO DE 
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NEUQUÉN CONTRA CAMPOS MERCEDES Y OTRO SOBRE DESALOJO”, Expte. 

nro. 498-año 2003; citado por esta Sala en autos “ALARCON 

MONICA CRISTINA C/ CASIANO EVANGELINA S/ DESALOJO FINAL. 

CONTRATO LOCACION”, EXP Nº 464827/2012). 

A partir de lo expuesto, resulta inoficioso el 

tratamiento del primer agravio del actor. En consecuencia 

corresponde desestimar su recurso de fs. 211/213. 

III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación deducido por el actor a fs. 

211/213 y en consecuencia confirmar la sentencia de fs. 

190/193 en todo cuanto fue materia de recurso y agravios. Sin 

costas de Alzada atento la falta de contradicción en esta 

etapa. 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Rechazar el recurso de apelación deducido por el 

actor a fs. 211/213 y en consecuencia confirmar la sentencia 

de fs. 190/193 en todo cuanto fue materia de recurso y 

agravios. 

2. Sin costas de Alzada atento la falta de 

contradicción. 

3. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan 

los autos a origen. 
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Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 


