
 

1 

NEUQUEN, 7 de Agosto de 2018 

Y VISTOS: 

           En acuerdo estos autos caratulados: “RUBIO VIVIANA 

EDITH C/ PEIRIS MARCELA SILVIA ANALIA S/DESALOJO SIN 

EXISTENCIA DE CONTRATO DE LOCACION (COMODATO, OCUPACION, 

ETC)”, (JNQCI3 EXP Nº 506904/2015), venidos en apelación a 

esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y 

Fernando Marcelo GHISINI, con la presencia de la Secretaria 

actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de 

votación sorteado, el Dr. Medori dijo: 

  I.-Vienen los presentes en virtud del recurso de 

apelación deducido por la parte actora contra la sentencia de 

fecha 01 de febrero de 2018 (fs. 206/211); pide se revoque, y 

se haga lugar a la demanda con costas.- 

  Agravia a la recurrente que el a quo considere que no 

existió una individualización correcta del inmueble, que le 

desconociera el carácter de poseedora con tradición  e 

interpretara que la demandada poseía el inmueble con animus 

domini.- 

  Critica la errónea valoración de la prueba relativa 

al inmueble objeto de la acción de desalojo, cuando al 

promover la acción señaló sus datos exactos y la dirección en 

el que se encuentra ubicado en calle Los Tulipanes 803 Lote Z 

Manzana s 38 Ubicado en el Barrio Alta Barda; sobre  la 

defensa impetrada por la demandada de falta de legitimación 

activa indica que no atendieron los informes de la 

Municipalidad de Neuquén recibido en fecha 05/06/2016 2do 

párrafo que dice “…habiéndose entregado la posesión en fecha 

23 de julio de 2001 a favor de la señora Viviana Edith Rubio 

DNI 13.047.742”, destacando la evidencia la tradición del 

inmueble otorgada por la Municipalidad de Neuquén, con fecha 

exacta en que se llevó a cabo la misma.- 

  Resalta de la pericia socio ambiental que la 

demandada  reconoce la propiedad del inmueble en otra persona 
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y que ningún acto ha realizado actuando como dueña del 

inmueble dado que ella misma reconoce estar en éste en 

carácter de cuidadora; y que haber realizado el pago de los 

servicios de gas, luz y tramites aislados que tienen que ver  

con su actividad comercial pero que nada tienen que ver con el 

ejercicio de la posesión del inmueble con ánimo dueña no 

constituye un acto posesorio, siendo que como un simple 

tenedor  o un locatario  pueden abonar los impuestos sin 

convertirlos en poseedor.- 

  Concluye que ninguno de los elementos señalados han 

sido considerados por el a quo al dictar sentencia.- 

  Corrido el traslado de los agravios (fs. 224/227), la 

parte demandada plantea la deserción del recurso  por no 

reunir los recaudos  del art. 265 del C.P.C. y C, y 

subsidiariamente lo responde, solicitando su rechazo.- 

  Expresa que el sentenciante acogió la defensa de  

esgrimida en cuanto a la falta de correspondencia entre el 

lote mentado en el boleto de compraventa sobre el que la 

actora baso su demanda, identificado como “lote z” y el 

inmueble poseído por esta  parte ubicado en los Tulipanes 803 

de la ciudad de Neuquén merituando que del boleto de 

compraventa adjuntado no surge que el Lote Z este ubicado en 

la calle Los Tulipanes 803;  que la actora no se hacen cargo 

de dicho argumento expresando nuevamente lo invocado en el 

escueto escrito de demanda sin referir prueba concreta alguna 

que acredite que el mencionado “lote Z” sea el que se ubica en 

calle Los Tulipanes 803 siendo que resultaba primordial la 

acreditación de que el lote mentado en el boleto de 

compraventa obrante a fs. 4 se corresponde con el poseído por 

la demandada ubicado en Los Tulipanes 803 de la ciudad de 

Neuquén.- 

  Agrega que tampoco se demostró que el inmueble que la 

Municipalidad habría vendido a la actora es el mismo que ocupa 

la demandada lo que resultaría llamativo que de haber sido 
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así, se deberían haber realizado inspecciones municipales y 

constatar el efectivo estado de posesión y ocupación del 

predio y acreditarse entonces en sede administrativa la 

prexistencia  de la familia Vesco.- 

  Recalca que la actora omiten mencionar la impugnación 

efectuada  al informe de la Municipalidad en los términos del 

art. 403 del C.P.C. y C.  a fs. 144. y la respuesta brindada 

por su parte adjuntado copia del boleto de compraventa del 

Lote Z como única constancia de la supuesta entrega de 

posesión del bien. Asimismo se han probado variados actos 

posesorios contrariamente a la actora quien no probo ni un 

solo acto posesorio de su parte alegando falsamente en su 

demanda violencia y clandestinidad  surgiendo de la prueba 

producida que el inmueble había sido poseído pacíficamente por 

la familia Vesco desde antes del año 2001 y luego por cesión, 

por esta parte demandada (cfr. testimonial obrante a fs. 

173).- 

  Concluye que la posesión del inmueble sito en  Los 

Tulipanes 803 se acredita igualmente  con los informes 

obrantes a fs. 132, fs. 99 y fs. 90, por lo que solicita se 

declare desierto el recurso intentado con costas a la 

contraria en atención a que las pruebas producidas 

desacreditan los hechos incoados por la actora en sustento de 

que ella habría tenido la posesión  del bien en forma previa 

el ingreso de su parte.- 

  II.-Que abordando la cuestión traída a entendimiento, 

estimando suficientemente concretados los recaudos del art. 

265 del CPCyC, resulta que la sentencia de grado rechaza la 

demanda promovida por la actora con fundamento en que el plano 

de mensura no resulta esclarecedor para poder concluir que el 

lote adquirido por ésta se corresponda con el objeto de 

desalojo, ni concreta la legitimación activa, esto es,  haber 

recibido la tradición del bien adquirido mediante boleto de 

compra venta, tampoco haber realizado acto posesorios en 
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relación; y por el contrario, concluye que la accionada ha 

demostrado la posesión ánimus domini invocada con el pago de 

la tasa por certificación de línea municipal que solicitara, 

una factura de gas y de luz, que en el domicilio funciona un 

local de comidas del que es titular, todo ello avalado por los 

testimonios y la pericia socio ambiental.- 

  Que promovida la acción en base a la intrusión 

denunciada en el escrito de demanda, es sabido que la 

pretensión de desocupación se da contra el locatario, el 

sublocatario, el tenedor precario, el intruso y todo otro 

ocupante cuyo deber de restituir sea exigible, es decir, 

contra quienes resultan ser tenedores porque reconocen en otro 

la titularidad del dominio (arts. 2460 y concs. del Código de 

Vélez vigente a la época de la consolidación de la relación 

jurídica), quedando fuera de la acción personal de desalojo 

cuando se la intenta como en el particular contra quien posee 

animus domini (arts. 2758, 2772 y concs. del Código de 

Vélez).- 

  Que el proceso de desalojo es aquel que tiene por 

objeto una pretensión tendiente a recuperar el uso y goce de 

un bien inmueble que se encuentra ocupado por  quien carece de 

título para ello, sea por tener una obligación exigible de  

restituirlo o por revestir el carácter de simple intruso 

aunque sin  pretensiones a la posesión. Del concepto enunciado 

se infiere, por lo pronto,  que la pretensión de desalojo no 

sólo es admisible cuando medie una relación  jurídica entre 

las partes en cuya virtud el demandado se halla obligado a  

restituir el bien a requerimiento del actor, sino también en 

el caso de que sin  existir vinculación contractual alguna, el 

demandado es un ocupante meramente  circunstancial o 

transitorio que no aspira al ejercicio de la posesión. ... En  

segundo lugar, de la definición más arriba expuesta se deduce 

que la pretensión  de desalojo sólo implica la invocación, por 

parte del actor, de un derecho  personal a exigir la 
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restitución del bien, de manera que excede el ámbito del  

proceso analizado toda controversia o decisión relativas al 

derecho de  propiedad o de posesión que puedan arrogarse las 

partes. (p. 77, t. VII,  Derecho Procesal Civil, Palacio) 

(cfme. arts. 17 de la Const. Nac.; 24 de la  Const. Prov.; 

2506 y ss. del Cód. Civ.; y 679 y ss. del Cód. Proc.).- 

  Que el artículo 377 del Código Procesal dispone: 

“Carga de la prueba. Incumbirá la carga de la prueba a la 

parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de 

un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el 

deber de conocer. Cada una de las partes deberá probar el 

presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como 

fundamento de su pretensión, defensa o excepción.” (cfme. 

arts. 18 de la Const. Nac.; 58 de la Const. Prov.; 20 del Cód. 

Civil; y 386 y 549 del Cód. Procesal). 

  Las reglas sobre la carga de la prueba sólo revisten 

importancia práctica ante  la ausencia o insuficiencia de 

elementos probatorios susceptibles de fundar la  convicción 

judicial en un caso concreto, indicando por un lado al juez 

cual debe ser el contenido de la sentencia cuando concurre 

aquella circunstancia y previniendo por otro lado a las partes 

acerca del riesgo a que se exponen en el  supuesto de omitir 

el cumplimiento de la respectiva carga. (p. 363, t. IV, 

Palacio, Derecho Procesal Civil, Actos procesales).- 

  A tenor de lo expuesto, si la demandante invoca y 

acredita los hechos constitutivos de los que se deriva la 

obligación de restitución del inmueble por precariedad 

(intruso o tenencia ilegítima), está a cargo de la contraparte 

demostrar sobre la existencia de hechos impeditivos, 

extintivos y/o modificatorios de aquellos, que en el caso 

consiste en invocar como defensa la calidad de poseedora 

animus domini.- 

  A.-Que con tales premisas, y estando a cargo de la  

pretensora acreditar su derecho sobre un inmueble 
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individualizable, resulta que a fs. 152 /153 y 139 la 

Municipalidad de Neuquén informa y acompaña copia señalando la 

autenticidad del boleto de compraventa suscripto a favor de 

aquella el 23 de julio de 2001 –cuyo original luce a fs. 196- 

por una fracción de terreno denominado provisoriamente como 

“LOTE Z DE LA MANZANA S-38, ubicado en el Barrio Alta Barda, 

según surge del Plano de Mensura Particular con Unión del Lote 

6 de la Manzana S38, Parte Chacras 131,140, 142 y 183, y Parte 

Fracciones A2 y A4, y Remanente Lote A3, Parte Chacras 140,142 

y 183, parte Lotes 1,2, y 3 y parte sobrante Lote 3 Sección I 

en trámite de aprobación cuyas medias superficies y  linderos 

aproximados se detallan a continuación: la figura conforma un 

rectángulo que mide; al Norte 15,82 mts., al Este 21.05 mts., 

al Sur 16,01 mts., y por su lado oeste 21,05 mts, encerrando 

una superficie total de 334,92m2, linda: al Norte con Resto 

Fracción A3, al Este con calle Los Tulipanes, al Sur con el 

Lote 6-A, y al oeste con Resto Fracción A3”,  consignando a su 

vez que acompaña “de acuerdo a las consultas realizadas en la 

base de datos del SITUN que en copia se acompaña para mayor 

ilustración, se identifica el inmueble objeto del presente”, 

así como que el boleto de compra venta acompañado por la 

demandante se encuentra cancelado totalmente y la persona 

responsable del pago es la Sra. Viviana Rubio Edith DNI Nº 

13.047.742”.- 

  Que a fs. 140/143 la Municipalidad de Neuquén  agrega 

el plano de Mensura Particular obrante en sus registros, con 

sello de ingreso de la autoridad catastral provincial de fecha 

02 de octubre de 2013, Expediente 5824-06784/13,  suscripto 

por la actora y el intendente municipal respecto a la unión de 

los Lotes 6, Manzana S-38, Fracción A-4 Parte Chacras 131-140-

142-183, Parte sobrante Lote Oficial 3 y parte del remanente 

del Lote A-3 Parte de las Chacras 1400-142-183” 

individualizando como propietarios a la Municipalidad de 

Neuquén, del Remanente del Lote a-3 y a Viviana Edith Rubio 
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del lote 6, junto al informe de que el terreno  “identificado 

provisoriamente como Lote “Z” de la Manzana S-38 ubicado en el 

Barrio Alta Barda, que surge del Plano de Mensura Particular 

con unión del Lote 6 de la Manzana S-38, Parte Chacras 

131,142, 183, parte lotes 1,2,3 y parte sobrante lote 3 

Sección I, N.C. de origen Nº 09-20-052-3425-000”, y de haberlo 

vendido a la demandante conforme boleto de compraventa que 

acompañara y “entregado la posesión el 23 de julio de 2001, a 

efecto de ser anexado al inmueble de su propiedad Lote 6 de la 

Manzana S-38 del Barrio Alta Barda que le corresponde por 

Escritura  Nº 158 – Fº 520 de fecha 18/11/1993, Matrícula Nº 

23.497-Confluencia”(fs.139).- 

  Frente al plexo citado y denunciada la identidad del 

bien descripto con el ocupado por la demandada con la 

denominación Los Tulipanes Nº 803 del Barrio Alta Barda, 

resulta que en la intimación que se le cursara a aquella por 

la ilicitud derivada de la ocupación mediante carta documento 

de fecha 05.09.2014 (fs. 2), y siendo recibida por la 

requerida en fecha a 09.09.2014 (fs. 65), se advierte que no 

fue objeto de rechazo aquel dato de identificación como 

tampoco  se respondió invocando la calidad de poseedora animus 

domini; a su vez, dejó de citar a quiénes ocupaban el 

inmueble, omisión  que se repite en ocasión de recibir la 

cédula del traslado de la demanda de desalojo (fs. 13/14) y 

nunca describió los datos catastrales del bien que denuncia 

ocupar para distinguirlo del que pretende la actora.- 

  Por ello, frente a la individualización del bien que 

la demandada pone en dudas, resulta suficiente a tal fin el 

instrumento acompañado por el que solicitó la certificación de 

la línea municipal, donde se señala que se trata del 

“Remanente Fracción A3”, dato que coincide con el 

repetidamente consignado en  boleto de compra venta y en la 

mensura ya citados, que son la base de la pretensión.- 
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  En conclusión, la actora ha acreditado el hecho 

constitutivo por el que accede a titularizar el derecho a la 

propiedad y posesión de un inmueble que es el mismo que ocupa 

la demandada.- 

  B.-Luego,  estaba a cargo de la demandada acreditar 

la condición que invocara en su  defensa como hecho extintivo 

respecto del derecho de la actora, tal la de titularizar la 

posesión ánimus domini del mismo bien.- 

  Que a su respecto, aún cuando haya solicitado la 

provisión de los servicios de luz y agua, tanto como 

denunciado su domicilio comercial en el lugar, o acreditado 

residir en el lugar con sus hijos, aquella situación quedó 

totalmente desvirtuada con la información que aporta la  

testigo Carolina Vesco, que depone a fs. 173 y vta, cuando al 

responder a las generales de la ley admite que conoce a la 

actora, por ser “su tía, hermana de su madre”, e individualiza 

a “la madre de la dicente con la hermana” como las que 

residían antes que lo hicieran la demandada y su hermana 

Silvina Vesco (4º); luego, confrontado con el informe del 

Jucaid de fs. 22 que Silvina Vesco residía en “Peatonal Duplex 

432” del Barrio Alta Barda al 23.02.2003,  no queda más que 

concluir que es a su madre y tía a las que identifica como 

residentes del inmueble, superándose así el antecedente de la 

posesión que la actora denuncia haber  ejercido.- 

  Más contundente aún, la testigo agrega que nunca hubo 

acto jurídico de desplazamiento de derechos –como es la 

posesión- por su parte ni de su madre antes de fallecer a 

favor de otras personas: 

  “…. la madre construyó esa casa, antes era un terreno 

baldío y lo sabe porque era su madre y participó de ese 

proyecto.” (4º), que “la madre de la dicente no había podido 

completar la edificación cuando se enferma y luego de que 

falleció hubo que hacerle muchas mejoras instalación 

eléctrica, gas, no tenía gas, hubo que rehacer  cloacas y 
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terminar los detalles para hacerla habitable, todo esto lo 

hizo la sra. Peiris y lo sabe porque la hermana de la dicente 

vive con ella y esta al cuidado de la hermana de la dicente y 

esta colabora en lo que necesite” (5º), y finalmente afirma la 

testigo que nunca “celebró algún negocio jurídico sobre el 

inmueble sito en los Tulipanes 803” (ampliación 6º); y toda 

esta reseña se corresponde con la denuncia judicial efectuada 

por la demandada el 08 de agosto de 2017 (fs. 181).- 

  En tal contexto, y finalmente, se advierte que la 

demandada nunca invocó la fecha de ingreso al bien, la 

modalidad o condiciones en que comenzó a ocuparlo con ánimo de 

dueño, y a su respecto relativizada la certeza de la 

información que brindan los testigos que deponen sobre su 

presencia y continuidad  en el lugar desde hace 10 y 3 años, y 

desarrollando actividades comerciales  (Vergara-fs.110 y  

Gaesa fs.111), si se tiene en cuenta las fechas de inicio a 

los fines tributarios: 01-2012 y 07-2014 (fs. 70), cuando a la 

vez se  invoca haber locado el inmueble entre octubre de 2012 

y octubre de 2014 (fs. 23/24), como tampoco aportó la 

información que presentara ante los prestadores de servicios 

de luz y gas para obtener su habilitación.-  

  C.-En consecuencia, el acceso al bien por la 

demandada no se corresponde con el título legítimo a poseer o 

de haber realizado actos en tal sentido que invocara, por no 

haber sido exteriorizados, mientras que la legitimación de la 

actora se corresponde con el derecho acreditado que se deriva 

de la  propiedad y posesión, habilitándola a obtener la 

recuperación del inmueble mediante una acción personal como es 

la de desalojo frente aquellos que no titularizan una mejor 

prerrogativa para resistirse al ejercicio de  su uso y goce.- 

  III.-Por las razones expuestas, y en atención a los 

términos en que se planteó el recurso, propiciaré al acuerdo 

revocar la sentencia de grado en todas sus partes, y haciendo 

lugar a la demanda, condenar a la accionada  a que dentro del 



 

10 

plazo de diez (10) de notificada desocupen el inmueble sito en 

calle Los Tulipanes Nº 803 del Bº Alta Barda de la ciudad de 

Neuquén, bajo apercibimiento de deshaucio, que se extiende a 

todo otro ocupante, con expresa imposición en costas a cargo 

de la vencida (art. 68 del CPCyC).- 

  IV.-Para el supuesto de constatarse la presencia de 

la Sra. Silvina Vesco, disponer la presencia de la Defensora 

oficial a los fines de coordinar con la curadora su retiro del 

lugar y, subsidiariamente, para requiera los medios que 

garanticen la seguridad individual en tal acto.- 

  V.-Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios, 

que adecuados al nuevo pronunciamiento se fijan en el 17% de 

la base que se establezca conforme el art. 24 y 27 de la Ley 

1594, los devengados a favor del letrado patrocinante de la 

actora,  en el 12% para el patrocinante de la demandada, y el 

3% para el perito asistente social.- 

  Las costas de Alzada se impondrán a la demandada 

perdidosa, regulándose los honorarios de conformidad con lo 

dispuesto por el art. 15 L.A.- 

          El Dr. Ghisini, dijo: 

          Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

          Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

  1.- Revocar en todas sus partes la sentencia dictada 

a fs.206/211, y, en consecuencia hacer lugar a la demanda, 

condenando a Marcela Peiris y/o cualquier otro ocupante, a que 

dentro del plazo de diez (10) de notificada desocupen el 

inmueble sito en calle Los Tulipanes Nº 803 del Bº Alta Barda 

de la ciudad de Neuquén, bajo apercibimiento de deshaucio, que 

se extiende a todo otro ocupante, de conformidad a lo 

explicitado en los considerandos respectivos que integran este 

pronunciamiento. 
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          2.- Disponer que, para el supuesto de constatarse la 

presencia de la Sra. Silvina Vesco, disponer la presencia de 

la Defensora oficial a los fines de coordinar con la curadora 

su retiro del lugar y, subsidiariamente, para requiera los 

medios que garanticen la seguridad individual en tal acto. 

  3.- Imponer las costas de ambas instancias a cargo de 

la vencida (art. 68 del CPCyC). 

  4.-Dejar sin efecto las regulaciones, y  difiriéndolo 

para el momento en que existan pautas a tal fin, fijando en el 

17% de la base que se establezca conforme el art. 24 y 27 de 

la Ley 1594, los devengados a favor del Dr. ..., letrado 

patrocinante de la actora; en el 12% para el Dr. ..., 

patrocinante de la demandada, y el 3% para el perito asistente 

social, Lic. ...- 

  5.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 35% para el letrado de la 

actora y en el 30% a los de la demandada, de lo que 

oportunamente se fije en la instancia de grado a los que 

actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 

          6.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

ln 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini-  JUEZ   Dr. Marcelo Juan Medori -JUEZ     Dra. 
Audelina Torrez -SECRETARIA 
 
 

 


