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NEUQUEN, 22 de mayo del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “PARODI 

ALEJANDRO RODOLFO C/ PETROCODE S.R.L. S/ DESALOJO POR 

FINALIZACION DE CONTRATO LOCACION”, (JNQCI2 EXP Nº 

515001/2016), 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. Sandra ANDRADE 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. 229/232, que hace lugar a 

la demanda, con costas al vencido. 

a) La recurrente dice que la sentencia de grado 

omite una valoración integral de la prueba, negando lo 

acreditado en autos, a saber que el actor ha celebrado un 

contrato prohibido por la ley, sobre un objeto –bien inmueble- 

sobre el cual no tenía facultad alguna para cederlo en uso, 

sabiéndolo perfectamente o debiéndolo saber. 

Señala que se ha probado en autos que el inmueble 

sobre el que el actor contrató no le pertenece en propiedad, 

como tampoco tiene el derecho para cederlo en uso, contando 

solamente con una reserva a su favor. 

Sigue diciendo que en autos se ha denunciado un 

hecho nuevo, aceptado como tal por el tribunal, y es que la 

administración pública rechazó el reclamo administrativo que 

había interpuesto el actor. Destaca que la resolución 

administrativa declara en sus fundamentos que “la reserva del 

lote a favor de Parodi no le otorga ningún derecho que le 

permita disponer del inmueble con lo cual el contrato de 

comodato celebrado con el ocupante, además de ser un 

instrumento inoponible a esa administración, es ilegítimo…”. 
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Destaca que el día 5 de enero de 2017, por 

disposición n° 002/2017, la Directora Provincial de Industria 

y Comercio declaró la caducidad de la reserva otorgada al 

actor respecto del inmueble comprometido en estas actuaciones, 

e intimó su desalojo bajo apercibimiento de girar las 

actuaciones a la Fiscalía de Estado. 

Dice que esta resolución fue confirmada por el 

Gobernador de la Provincia mediante decreto n° 1.548. 

Entiende que el actor no ha desvirtuado lo 

afirmado en el hecho nuevo en relación a su falta de capacidad 

jurídica para celebrar el contrato en el que pretende 

sustentar esta acción. Concluye en que el contrato de autos es 

nulo de nulidad absoluta y, en virtud del art. 1.047, esta 

nulidad puede ser declarada de oficio. 

Sostiene que la jueza de grado no se expidió 

sobre el planteo de nulidad efectuado oportunamente por su 

parte. 

Asimismo plantea que el actor tampoco tiene 

legitimación para continuar con estas actuaciones ya que ha 

perdido la reserva otorgada sobre el lote. 

Subsidiariamente se queja respecto de la omisión 

de la jueza de grado en orden a valorar la prueba rendida, la 

que acredita todos los hechos invocados en la contestación de 

la demanda. 

Precisa que se ha demostrado el fárrago de 

conductas abusivas del actor por el acta notarial adjuntada, 

la que da cuenta de la presencia del demandante en el acto de 

constatación, realizando movimientos de chapas sobre una 

construcción en ciernes y en compañía de un tercero, y de la 

existencia de una construcción en el centro del predio llevada 

a cabo por el accionante. Agrega que esto se encuentra 

corroborado por la prueba testimonial, la que claramente da 

cuenta de la violación de la cláusula de exclusividad del uso 

del predio. 
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Insiste en que las testimoniales son coincidentes 

respecto de la violación de lo pactado, de la oposición de la 

demandada a la ejecución de las obras de distintas maneras y 

en diversas oportunidades. 

Solicita que, como prueba, se requiera el 

expediente administrativo que individualiza. 

b) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 250/256 vta. 

Dice que su parte goza de legitimación procesal 

en virtud de la concesión en reserva, otorgada por el Gobierno 

Provincial, y que dicha concesión continúa vigente. Esto, 

argumenta la actora, a contrario de lo que sucede con la 

demandada, quién ha sido notificada de la resolución 

administrativa que declara ilegítima la ocupación que ejerce 

en el lote 16, Manzana 3 del Parque Industrial de la ciudad de 

Neuquén, intimándola al desalojo. 

Detalla las distintas pruebas y afirma que 

encontrándose rescindido el contrato y vencido el plazo para 

su devolución, el demandado carece de derecho para exigir su 

uso y goce exclusivo, derecho que nunca fue exigido durante la 

vigencia del contrato. Aclara que, conforme surge de las 

declaraciones testimoniales y dado el ámbito de amistad en el 

que se celebró y desarrolló el comodato, el predio era 

compartido para distintas obras entre las partes. 

Cita jurisprudencia que entiende aplicable al 

caso. 

Denuncia la existencia de una acción procesal 

administrativa iniciada por el actor, por lo que la caducidad 

de la reserva no se encuentra firme. 

Solicita que la base regulatoria sea el valor 

real del inmueble, el que calcula en $ 7.000.000. 

II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de autos, adelanto opinión en orden a que la 

sentencia de grado ha de ser confirmada. 
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El recurrente plantea su disconformidad con el 

fallo de grado en base a cuestiones ajenas al proceso en el 

cual nos encontramos, olvidando los dos extremos en los que la 

jueza de grado fundó su decisión: 1) la existencia del 

contrato de comodato, en cuya virtud la demandada debía 

restituir el inmueble ante el solo requerimiento del 

comodante; y 2) que no ha alegado la existencia de derecho o 

título alguno que la habilite para resistir la restitución del 

inmueble dado en comodato. 

Reiteradamente he dicho que el objeto del juicio 

de desalojo se circunscribe a lograr la desocupación de un 

inmueble a favor de quién alegue un derecho sobre él, contra 

quién lo retenga (cfr. P.S. 2012-IV, n° 127, autos “Arrieta c/ 

Alonso”; P.S. 2012-IV, n° 194, autos “Sucesores de Pereyra 

Ermelinda c/ González”; P.S. 2014-I, n° 29, autos “Maturana 

Soto c/ Milla”, entre otros), quedando fuera del proceso toda 

discusión ajena a la desocupación del inmueble. 

Por ende, quedan fuera del juicio de desalojo 

todas las otras cuestiones directa o indirectamente vinculadas 

al desahucio que excedan el conflicto meramente atinente a la 

tenencia de la cosa (cf. Salgado, Alí Joaquín, “Locación, 

comodato y desalojo”, Ed.  Rubinzal-Cuzoni, 2010, pág. 330). 

Dentro de ese estrecho marco de conocimiento que 

tiene la acción de desalojo, la parte actora ha acompañado el 

contrato de comodato suscripto con la demandada respecto del 

bien inmueble ubicado en calle Conquistadores del Desierto n° 

3.444 del barrio Parque Industrial de la ciudad de Neuquén, el 

que ha sido reconocido por ésta. 

La cláusula V del contrato referido (fs. 

203/vta.) dice: “La duración del contrato se pacta sin plazo 

temporal de ningún tipo, en virtud del carácter sin fines de 

lucro, con beneficio de uso y goce exclusivo para el 

Comodatario, quién se compromete a restituir el bien al mero 

requerimiento por parte del Comodante en el domicilio 
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constituido al inicio del contrato, sin interpelación previa 

de ningún tipo”. 

El requerimiento de restitución del inmueble fue 

hecho por el comodante (hoy actor) mediante carta documento 

despachada el día 31 de agosto de 2016, y recibida por la 

demandada el 1 de septiembre de 2016 (fs. 208/209), hecho 

sobre el cual las partes son contestes. 

Luego, la demandada tenía la obligación de 

restituir el inmueble y no lo ha hecho, a la vez que, en 

juicio, no ha invocado un derecho o título que justifique la 

retención del predio. 

En los términos indicados no cabe sino, conforme 

lo ha hecho la a quo, ordenar el desalojo del inmueble en 

cuestión, con uso de la fuerza pública si fuere necesario. 

III.- Las defensas que ha opuesto el demandado, y 

que forman el núcleo de su expresión de agravios exorbitan la 

discusión que puede darse en el marco del proceso de desalojo, 

a la vez que, de ninguna manera, justifican la retención del 

inmueble. 

El actor tiene sobre el inmueble en cuestión una 

reserva sobre él, otorgada por la Dirección General de 

Regulación Industrial (fs. 129). La autoridad concedente ha 

informado que esta reserva no autoriza a disponer del 

inmueble, además de encontrarse condicionada a que el actor 

llevara a cabo la obra relatada en su presentación inicial. 

Más allá de la discusión sobre si el otorgamiento 

del bien en comodato importa un acto de disposición sobre el 

mismo, tal como lo interpreta la administración pública, lo 

cierto –y ello surge de la documentación acompañada a la 

causa-, es que el actor tenía, en virtud de la reserva 

otorgada, un derecho a usar del bien inmueble, y este solo 

derecho lo habilitaba para conceder el bien en comodato. Así 

se ha resuelto en la jurisprudencia ya que siendo el objeto 

del comodato tan solo el uso de la cosa dada en préstamo, 
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basta que el comodante tenga derecho a usarla para que pueda 

transmitirla válidamente con ese objeto, por lo que pueden 

celebrar ese contrato no sólo el propietario o el 

usufructuario, sino también el poseedor y todo aquél que por 

cualquier título ejerce la tenencia (cfr. Dieguez, Jorge A., 

“Comodato”, LL AR/DOC/3212/2014). 

La nulidad del contrato que invoca la demandada 

no es entonces tan palmaria ni absoluta. 

Pero, en definitiva, si el actor se excedió o no 

de los términos de la reserva es una cuestión ajena al 

desalojo, y que solamente incumbe al accionante y a la 

autoridad concedente. 

Ello así, porque aún colocándonos en el supuesto 

que el actor se hubiere excedido en el uso de las facultades 

conferidas por la administración pública sobre el inmueble 

situado en el Parque Industrial, tal circunstancia no confiere 

al demandado ningún título o derecho para mantenerse en la 

ocupación del predio, y para resistir legítimamente su 

restitución. 

En cuanto a las condiciones en que se desarrolló 

el contrato de comodato, fundamentalmente si el actor perturbó 

el derecho de uso exclusivo por parte del demandado, también 

resultan ser cuestiones extrañas al juicio de desalojo, en 

tanto que pueden dar derecho al demandado para plantear algún 

otro tipo de acción, pero no para oponerse a la restitución 

del inmueble. 

IV.- Lo hasta aquí dicho resulta suficiente para 

rechazar el pedido de apertura a prueba en segunda instancia, 

dado que la adjunción a autos del expediente administrativo 

que requiere la recurrente no resulta conducente para la 

resolución del recurso de apelación. 

Ello más allá de que tampoco se encuentran 

reunidos los recaudos formales para la producción de prueba en 

segunda instancia. 
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V.- En cuanto a la petición referida a la base 

regulatoria que formula la actora, cabe señalar que la 

sentencia de grado claramente dispone que esta base se debe 

determinar por el procedimiento establecido en los arts. 24 y 

27 de la ley 1.594. 

VI.- Por lo hasta aquí dicho, propongo al Acuerdo 

no hacer lugar a la apertura a prueba en segunda instancia; 

rechazar el recurso de apelación de la parte demandada y 

confirmar el resolutorio apelado. 

Las costas de la segunda instancia son a cargo de 

la apelante vencida (art. 68, CPCyC). 

Regulo los honorarios profesionales de los 

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

30% de la suma que se fije 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.- No hacer lugar a la apertura a prueba en 

segunda instancia y confirmar la sentencia de fs. 229/232, en 

todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 

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

apelante vencida (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios profesionales de los 

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

30% de la suma que se fije 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 
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Dra. SANDRA ANDRADE - Secretaria 
 
 
 


