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NEUQUEN, 23 de agosto del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MUÑOZ 

RICARDO GABRIEL C/ ATIE MONICA SUSANA S/ DESALOJO POR 

FINALIZACION DE CONTRATO LOCACION”, (JNQCI1 EXP Nº 

515941/2016), venidos a esta Sala II integrada por los Dres. 

Patricia CLERICI y Fernando GHISINI en legal subrogancia 

(conf. Ac. 5/2018), 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. 153/157, que hace lugar a 

la demanda, con costas al vencido. 

a) La apelante se agravia señalando que las 

conclusiones del fallo cuestionado no son una derivación 

razonada de los antecedentes probatorios incorporados al 

proceso, al haber omitido valorar la prueba documental 

consistente en las actuaciones administrativas tramitadas ante 

el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo de Neuquén. 

Señala que se encuentra reconocido en la causa la 

existencia de un contrato de locación entre las partes; que el 

IPVU es el titular dominial del inmueble y que este último 

organismo dispuso la caducidad de la adjudicación en venta 

oportunamente otorgada al actor sobre el inmueble. 

Afirma que la sentencia de grado no ha tomado en 

cuenta que a fs. 144 del expediente administrativo obra “ACTA 

ACUERDO DE PAGO”, suscripta entre la demandada y el IPVU, en 

fecha 11/12/2014, por la cual se otorgó a la accionada el uso 

de la vivienda mediante el pago de un canon mensual de $ 

500,00. 

Entiende que a partir del 11 de diciembre de 

2014, el derecho a la ocupación de la vivienda por parte de la 
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demandada, se funda en el uso otorgado por el IPVU, y no en la 

relación locativa base de la acción de autos. 

Destaca que dicha intervensión del título no 

viola lo normado por el art. 1.915 del Código Civil y 

Comercial, ya que es una decisión del propietario de la cosa, 

que así lo resolvió. 

Dice que no puede desconocerse que el IPVU actuó 

en ejercicio de las facultades que le son propias, conferidas 

por la ley 2.828. 

Se agravia por el rechazo de la excepción de 

falta de legitimación activa, criticando la postura de la 

jueza de grado para quién la intervención del IPVU no afecta 

la validez de la vigencia del contrato de locación. 

Cita jurisprudencia de las Salas I y III de esta 

Cámara de Apelaciones. 

Considera que el título en que funda su acción el 

demandante no es idóneo a tal fin, como consecuencia de la 

caducidad de la adjudicación. 

b) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 179/182. 

Sostiene que el memorial no reúne los recaudos 

del art. 265 del CPCyC. 

Subsidiariamente rebate los agravios formulados. 

Dice que la sentencia de primera instancia trata 

expresamente el permiso de uso de la vivienda otorgado por el 

IPVU a favor de la demandada, y agrega que este permiso no le 

otorgó ningún derecho sobre el inmueble a la accionada, ya que 

conforme reza el certificado, el permiso no importa 

adjudicación alguna, y que se extendía al solo efecto de 

obtener servicios. 

Sigue diciendo que tal certificado es inocuo 

porque a la demandada le han rechazado el pedido de 

adjudicación de la vivienda por poseer otra vivienda en 

Neuquén. Destaca que la demandada es una persona instruida, 
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profesional de la medicina, responsable inscripta, con 

excelente patrimonio, y quiere quedarse con un departamento al 

que pudo ingresar a través de un contrato de locación que 

ahora no quiere respetar. 

Señala que el actor alquiló el inmueble porque 

fue trasladado por su empleadora (Provincia del Neuquén) para 

trabajar en Rincón de los Sauces, pero cuando se jubile es su 

intención regresar al departamento donde vivió desde el año 

1989. 

Insiste en que las obligaciones asumidas en un 

contrato deben respetarse, y lo actuado por el IPVU es ajeno a 

este proceso. 

Luego, denuncia que la intervensión de título no 

fue una defensa opuesta al contestar la demanda. 

Reitera que el IPVU rechazó el pedido de 

adjudicación de la vivienda formulado por la demandada. 

II.- El memorial de la parte demandada reúne los 

recaudos del art. 265 del CPCyC, por lo que he de abordar el 

análisis de los agravios formulados. 

III.- Analizadas las constancias de la causa y 

teniendo en cuenta las concretas circunstancias de autos, 

entiendo que la sentencia de grado debe ser revocada. 

Reiteradamente he sostenido que el juicio de 

desalojo tiene como objeto la desocupación de un bien inmueble 

a favor de quién alegue un derecho sobre él, contra quien lo 

retenga, quedando fuera del proceso toda otra discusión ajena 

a la desocupación del inmueble (cfr. “González Oñate c/ 

Delgado”, expte. n° 477.245/2013, 18/3/2014, entre otros). 

En virtud de este concepto y en supuestos como el 

presente, en que el bien inmueble objeto de la acción es una 

vivienda social, adjudicada por el órgano estatal encargado de 

la política habitacional provincial a un beneficiario, hemos 

hecho abstracción de la situación que el locador adjudicatario 

tenía ante el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, 
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entendiendo que tal circunstancia era una cuestión ajena al 

procedo de desalojo. Ello, no obstante la prohibición que 

tienen los adjudicatarios de entregar en locación la vivienda 

asignada, entre otras limitaciones (cfr. autos “Soto c/ 

Mayor”, expte. n° 399.964/2009, 20/10/2011). 

Desde esta perspectiva la desadjudicación de la 

vivienda determinada por el I.P.V.U. respecto del actor no 

influye en su legitimación activa para requerir el desalojo, 

en tanto no se encuentra controvertida la existencia del 

contrato de locación entre las partes. 

La nota distintiva en este supuesto se centra en 

la legitimación pasiva. 

En efecto, para que proceda la demanda de 

desalojo, el demandado tiene que tener la obligación de 

restituir el inmueble, y surge de las constancias de la causa 

que tal obligación no es exigible respecto de la demandada. 

Si bien la demandada ingresó a la vivienda como 

locataria, vencido el contrato de locación y en la actualidad, 

su ocupación del inmueble no lo es en la calidad en que inició 

aquella, sino que se ha producido una mutación en dicho 

título, ya que ahora lo hace como ocupante con permiso de uso 

otorgado por el I.P.V.U. 

A fs. 144 del expediente administrativo n° 5841-

010608/2014 obra acta de acuerdo de pago, mediante la cual el 

IPVU otorga el uso de la vivienda objeto de este juicio de 

desalojo a la demandada, contra el pago de una suma de dinero 

mensual; acto que se corresponde con el certificado obrante a 

fs. 12 de estas actuaciones. 

Si bien es cierto que con posterioridad el 

organismo estatal rechazó la pretensión de la demandada de 

adquisición del inmueble, resolución que ha sido recurrida por 

la interesada (al igual que ha recurrido el acto de 

desadjudicación el actor), tal como se postulara para la 
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legitimación activa, estas decisiones son cuestiones ajenas a 

la litis. 

Lo importante para la resolución de esta 

apelación es que la demandada no tiene obligación exigible de 

restituir el inmueble, en tanto cuenta con un permiso de uso 

otorgado por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo 

de Neuquén –entidad que resulta ser la titular del dominio 

sobre el inmueble-. Lo que resulte cuando finalicen los 

trámites recursivos administrativos no influye en esta 

apelación, en tanto el permiso de uso se encuentra vigente. 

Lo dicho importa que, no teniendo la demandada 

obligación exigible de restituir el inmueble, la demanda de 

desalojo no puede progresar. 

IV.- Por tanto, propongo al Acuerdo hacer lugar 

al recurso de apelación de la parte demandada, revocar el 

fallo recurrido y rechazar la demanda de desalojo. 

Teniendo en cuenta las características de autos, 

fundamentalmente que existió un contrato de locación entre las 

partes y la posterior mutación del título de la ocupación de 

la vivienda, las costas de ambas instancias se imponen en el 

orden causado (art. 68, 2da. parte, CPCyC). 

Regulo los honorarios profesionales por la 

actuación en la primera instancia en la suma de $25.027,00 

para la Dra. ..., letrada patrocinante de la parte demandada; 

$10.011,00 para el Dr. ..., apoderado de esta misma parte; 

$24.527,00 para el Dr. ..., en doble carácter por la parte 

actora, todo de conformidad con lo prescripto por los arts. 6, 

7, 10 y 27 de la ley 1.594. 

Regulo lo honorarios profesionales de los 

letrados que actuaron ante la Alzada en las sumas de $8.760,00 

para la Dra. ..., $3.504,00 para el Dr. ...; y $7.358,00 para 

el Dr. ..., todo de acuerdo con lo normado por el art. 15 de 

la ley arancelaria. 

El Dr. Fernando GHISINI dijo: 
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Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II  

RESUELVE: 

I.- Revocar sentencia de fs. 153/157 y rechazar 

la demanda de desalojo. 

II.- Imponer las costas de ambas instancias en el 

orden causado (art. 68, 2da. parte, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios profesionales por la 

actuación en la primera instancia en la suma de $25.027,00 

para la Dra. ..., letrada patrocinante de la parte demandada; 

$10.011,00 para el Dr. ..., apoderado de esta misma parte; 

$24.527,00 para el Dr. ..., en doble carácter por la parte 

actora (arts. 6, 7, 10 y 27, ley 1.594). 

IV.- Fijar los honorarios profesionales de los 

letrados que actuaron ante la Alzada en las sumas de $8.760,00 

para la Dra. ..., $3.504,00 para el Dr. ...; y $7.358,00 para 

el Dr. ... (art. 15, ley 1.594). 

V.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. PATRICIA CLERICI - Dr. FERNANDO GHISINI 

Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 


