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NEUQUEN, 12 de abril del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: 

“MUNICIPALIDAD DE RINCON DE LOS SAUCES  C/ BUDENCHUK MARCELA 

ANAHI S/ DESALOJO SIN EXISTENCIA DE CONTRATO DE LOCACION 

(COMODATO, OCUPACION, ETC)”, (JRSCI1 EXP Nº 9102/2016), 

venidos a esta Sala II integrada por los Dres. Patricia 

CLERICI y Jorge PASCUARELLI en legal subrogancia (conf. Ac. 

14/2017), 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. 71/74 vta., que rechaza 

la excepción de litispendencia, y hace lugar a la demanda, con 

costas al vencido. 

a) La recurrente se agravia porque la sentencia 

de grado otorga legitimación al municipio actor para requerir 

el desalojo, cuando aquél jamás tuvo la posesión y/o ocupó el 

inmueble, el que pertenecía a la familia Reyes, ocupantes 

originarios. 

Agrega que la familia Reyes nunca sufrió 

turbación de parte de nadie, y menos aún del Municipio de 

Rincón de los Sauces, ni siquiera con la construcción de la 

planta de tratamiento cloacal, ubicada a más de veinte metros 

del terreno. 

Sostiene que la situación de hecho es por demás 

clara: la demandada adquiere a la familia Reyes una fracción 

del inmueble, y acto seguido acude ingenuamente al Municipio 

pretendiendo hacer los trámites de regularización y radicación 

del bien, recibiendo un sorprendente tratamiento de parte de 

las autoridades, quienes la trataron de ocupante ilegal, y la 

obligaron a firmar los formularios que hoy la actora esgrime 

como principal prueba documental. 
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Detalla que otra muestra más del proceder 

antijurídico de la actora es la falsa denuncia penal, con 

fraude procesal, y desobediencia a la cautelar de autos. 

Se queja por la valoración que hace el a quo de 

la prueba testimonial. 

Precisa que de la declaración testimonial de los 

señores Covati y Aciar –ofrecidos por la parte actora-, surge 

claro que la accionante nunca estuvo en posesión del predio, y 

que en la zona habitan muchas familias. 

Analiza el testimonio rendido por el señor Reyes 

señalando que dicho testigo manifestó que, a lo largo de 

décadas, ni él ni su familia sufrieron turbación alguna 

respecto del inmueble. 

Califica a la sentencia de primera instancia como 

absurda y arbitraria. 

Plantea que el juez de grado interpreta de modo 

superficial un hecho que exige un análisis detallado, y 

concluye en que la ocupación de la demandada afecta el 

servicio público de la planta cloacal; cuando el inmueble se 

sitúa a veinte metros de dicha planta y no afecta su trabajo. 

Además, argumenta el apelante, debe tenerse presente que el 

lugar se emplaza dentro de un vecindario, donde hay varios 

terrenos que se encuentran a una distancia equivalente del 

establecimiento de bombeo. 

b) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 99/101 vta. 

Dice que el recurrente no indica cuál es el error 

de derecho, que ley se dejó de aplicar o cuál se aplicó 

erróneamente, ni tampoco indica en que consiste la 

arbitrariedad o la ilogicidad. 

Dice que las leyes provinciales invocadas son 

contundentes en cuanto dan la propiedad de la tierra fiscal, 

dentro del ejido urbano a la comuna rinconense, en 

concordancia con el art. 289 de la Constitución de la 
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Provincia. Sigue diciendo que contra esta normativa la 

demandada opone el testimonio del señor Reyes, que dice ser 

propietario o heredero del propietario, sin que se adjunte 

título alguno que acredite esa circunstancia. 

Destaca que fue la propia demandada quién se 

presentó en la Municipalidad a solicitar la regularización de 

su ocupación, e incluso hizo una declaración jurada de 

ocupante ilegal; y que en el trámite del amparo quedó probado 

que, de acuerdo con las constancias catastrales, la tierra 

está dentro del ejido municipal y es propiedad del municipio. 

Detalla los trámites administrativos cumplidos. 

II.- Analizadas las constancias de la causa, y 

los fundamentos de la sentencia de primera instancia, entiendo 

que no le asiste razón al recurrente. 

Reiteradamente, como integrante de la Sala II, he 

sostenido que “el objeto del proceso de desalojo se 

circunscribe a la desocupación de un bien inmueble, en favor 

de quién alegue un derecho sobre él, contra quién lo retenga. 

De esta forma quedan excluidas de su ámbito todas las otras 

cuestiones ajenas, tales como la propiedad o posesión del 

bien” (cfr. Salgado, Alí Joaquín, “Locación, comodato y 

desalojo”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2010, pág. 330)” –autos 

“Sucesores de Pereira Ermelinda c/ González, Gabriel”, P.S. 

2012-VI, n° 194; “Menna, Delia c/ Villar, Pedro Alejandro”, 

expte. n° 400.426/2009, sentencia de fecha 13/6/2013, entre 

otros-. 

Carlos Colombo y Claudio M. Kiper afirman que el 

dueño del inmueble está legitimado para demandar por desalojo, 

ya que es inherente al derecho de dominio la facultad de usar 

y gozar de la cosa, de allí que el dueño está habilitado para 

demandar el desalojo frente a quién está obligado a restituir 

(cfr. aut. cit., “Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación…”, Ed. La Ley, 2006, T. VI, pág. 353). 
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Por su parte Augusto Morello señala que el objeto 

de la acción de desalojo es asegurar la libre disposición de 

los inmuebles al que tiene derecho a ello, cuando son 

detentados contra su voluntad por personas que entraron en su 

tenencia mediante actos o contratos que por cualquier causa no 

pueden ya considerarse existentes (cfr. aut. cit., “Códigos 

Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos 

Aires y de la Nación…”, Ed. Librería Editora Platense, 1999, 

T. VII-B, pág. 37). 

La parte apelante se agravia sosteniendo que la 

actora no tiene legitimación para demandar el desalojo por no 

haber tenido nunca la posesión del inmueble. 

Sin embargo, soslaya la demandada que la 

Municipalidad de Rincón de los Sauces aparece como la titular 

del dominio sobre el bien inmueble, en tanto el mismo reviste 

la calidad de tierra fiscal y se encuentra ubicado dentro del 

ejido de la municipalidad actora –hechos no controvertidos en 

esta instancia-. Y por aplicación del art. 289 de la 

Constitución de la Provincia del Neuquén constituye un bien 

fiscal que le corresponde a la actora. 

Esta calidad de titular del dominio sobre el 

inmueble es reconocida por la misma parte demandada, ya que 

ella misma, por propia iniciativa, concurre a las oficinas 

municipales con el objeto de regularizar la situación del 

lote. Esta circunstancia es afirmada por la accionada tanto en 

la contestación de la demandada como al expresar agravios, y 

surge de la prueba documental (ver fs. 8 de autos, y fs. 

79/116 vta. del expediente n° 9.052/2016 que corre agregado 

por cuerda). 

De lo dicho se sigue que la actora tiene 

legitimación para reclamar el desalojo del inmueble. 

III.- Frente a la posición de la parte actora, la 

demandada esgrime como justo título para retener el bien 
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inmueble un boleto de compraventa y la posesión del mismo por 

parte de quién aparece como vendedor en el contrato referido. 

El boleto de compraventa que luce a fs. 5 del 

expediente que corre agregado por cuerda, no sólo no tiene 

fecha cierta, sino que quién aparece como vendedor del 

inmueble cuyo desalojo se pretende ha dicho, al prestar 

declaración testimonial en autos (acta de fs. 37/38) manifestó 

que “él recibió el terreno por parte de su progenitora pero 

quedó a su cargo la edificación y todo lo que tiene en su 

domicilio… recibió el terreno por cesión que firmaron frente a 

un escribano… Que título no tenía su madre, pero tenía una 

tenencia precaria que está todo documentado”. 

En definitiva, y si existiera –ya que nada se ha 

probado al respecto en autos-, el derecho que podía transmitir 

el denominado vendedor, a lo sumo, era el equivalente a una 

tenencia precaria. 

En cuanto a la posesión inmemorial que habría 

tenido respecto del terreno la familia del señor Reyes 

(vendedor en el boleto de compraventa), nada se ha acreditado 

en estas actuaciones. 

La jurisprudencia tiene dicho que no basta con 

declamar la condición de poseedor para esterilizar la acción 

de desalojo, sino que tal condición debe ser mínima y 

verosímilmente acreditada (cfr. Cámara Apel. Civ. y Com. 

Bariloche, “Das Neves c/ Oyola”, 20/3/2009, LL 

AR/JUR/4263/2009). 

En igual sentido he sostenido que quién alega la 

condición de poseedor ha de acreditar, acabadamente y no sólo 

prima facie, nada más, pero tampoco nada menos, que detenta la 

cosa con intención de someterla al ejercicio de su derecho de 

propiedad (cfr. SCJBA, 2/7/2003, “Cencosud S.A. c/ 

Lanzavecchia”, LL on line AR/JUR/4265/2003) –autos “Ibáñez c/ 

Gruich”, expte. n° 344.151/2006, sentencia de fecha 

25/10/2011-. 
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Los actos que pueden ser considerados como 

posesorios, y que habría realizado la parte demandada son 

posteriores a la inspección realizada por la municipalidad en 

el predio, y a la solicitud que la misma accionada efectuó 

ante la autoridad municipal en orden a obtener la 

regularización del inmueble (ver expediente administrativo 

agregado al trámite sobre amparo que corre agregado por 

cuerda). 

En tanto que el testigo César Emmanuel Aciar 

(acta de fs. 32/33), empleado municipal que realizó la 

inspección en el lote, declara: “…cuando fueron al lugar 

solamente había un cierre perimetral y algunos árboles…en 

primera instancia la Sra. al ser notificada dijo que se iba a 

acercar a la Municipalidad. Que después se acercó diciendo que 

este terreno lo había comprado… Que les dijo que tenía un 

papel de compraventa que nunca llevó. Que ella preguntó si 

podía regularizar la situación, que ahí ellos le explicaron 

cuál era la situación del terreno… Que después que se le 

notificó el día 13 de julio de 2016 que no podía construir en 

ese lugar y tenía que desalojar el mismo, la Sra. tenía una 

construcción precaria. Que siguieron pasando por ahí y en 

menos de una semana levantó la construcción siendo que había 

sido notificada que no lo hiciera”. 

Por su parte el testigo Roberto Andrés Reyes 

(vendedor del lote a la demandada), preguntado sobre cuándo 

comenzó a construir la demandada, responde que “no puede 

especificar con precisión, que cree que hace más de dos meses, 

cree él” (acta de fs. 37/38). 

Insisto, entonces, en que la parte demandada no 

ha logrado acreditar su condición de poseedora ni, menos aún, 

de quién supuestamente la precedió. 

IV.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo, rechazar 

el recurso de apelación de la parte demandada y confirmar el 

resolutorio apelado. 
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Las costas por la actuación en la presente 

instancia son a cargo de la demandada perdidosa (art. 68, 

CPCyC). 

Regulo los honorarios profesionales de los 

letrados actuantes ante la Alzada, Dres. ..., ..., ... y ..., 

en el 30% de la suma que se determine para cada uno de ellos, 

por igual concepto y por su labor en la primera instancia 

(art. 15, ley 1.594). 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II  

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia de fs. 71/74 vta. en 

todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la demandada 

perdidosa (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios profesionales de los 

letrados actuantes en la presente instancia, Dres. ..., ..., 

... y ..., en el 30% de la suma que se determine para cada uno 

de ellos, por igual concepto y por su labor en la primera 

instancia (art. 15, ley 1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. PATRICIA CLERICI - Dr. JORGE PASCUARELLI 

Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


