
 

 

1 

NEUQUEN, 26 de Febrero del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “SIFUENTES MARIA 

ELENA C/ OLIVERA EMANUEL ELISEO Y OTRO S/ DESALOJO POR 

FINALIZACION DE CONTRATO LOCACION” (JNQCI6 EXP 501109/2014) 

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 la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1.- Contra la sentencia que rechaza la acción de 

desalojo, se alza la parte actora. 

Plantea que la familia Olivera obra efectuando 

diferentes maniobras y que lo cierto es que se celebró un 

contrato de locación el cuál es incumplido. Precisa que con la 

firma de dicho contrato uno de los hijos del supuesto 

poseedor, reconoce expresamente la calidad de legítimas 

poseedoras de las locadoras. 

Agrega que debe valorarse la mala fe de Emanuel 

Eliseo Olivera al negar la firma del contrato de locación y la 

manera fraudulenta en que Olivera Rius Josehias Hilaron 

pretende extender un comodato, sin saberse a qué título, ya 

que se venían celebrando contratos con las actoras de manera 

previa. 

Dice que este último, figura como fiador en el 

contrato de locación. Enfatiza que la postura de los 

demandados y todo lo que tramaron, carece de realidad y se 

sustenta en falsas afirmaciones. Señala que resultan dudosos 

los dichos de Hilaron Olivera, dado que tenía conocimiento del 

contrato de locación firmado por su hijo, y también del juicio 

de prescripción iniciado. 

Corrido el traslado de ley, los demandados lo 

contestan, y solicitan el rechazo del recurso. 

2.- Adelanto que el recurso resulta procedente. 
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Si bien es cierto que el juicio de desalojo no es la 

vía apta para dilucidar lo concerniente al derecho de 

propiedad, no lo es menos que, para obstar a su procedencia, 

es necesario que el demandado haya probado, al menos prima 

facie, la efectividad de la posesión que invoca, justificando 

así la seriedad de su pretensión. 

Entonces, debe concederse que: “en este tipo de 

pleitos no puede exigírsele al demandado que invoca el 

carácter de poseedor, una prueba acabada de tal carácter, a 

punto tal que permita visualizar reunidas las condiciones para 

usucapir… El debate es ajeno al desalojo cuando se ventilan 

acciones de tipo real. Lo que no presupone que el legitimado 

pasivo no pueda, en este tipo de proceso, demostrar 

sumariamente que no reviste la calidad de intruso. Si lo hace, 

enervará la acción de desalojo, debiendo el pretendiente 

recurrir a las acciones reales si correspondiere. 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")...” (ver esta Sala I, “CIFA 

S.A.C.I.F. Y F. S/DESALOJO”, EXP Nº 319458/05 y la causa 

acumulada “PEÑA MIGUEL ANGEL Y OTROS C/CIFA S.A.C.I.F. Y F. S/ 

PRESCRIPCIÓN”, EXP. Nº 322115/05).   

Sin embargo, en este caso, la situación es distinta.  

Nótese que los demandados, todos de apellido Olivera 

(padre y sus dos hijos), han estructurado su defensa 

apuntando, principalmente, a la posesión del primero de ellos 

- Sr. Joseias Hilarion Olivera,- quien al contestar demanda 

invoca hacerlo desde el 2004. Puntualmente, alegó que ingresó 

al inmueble porque estaba abandonado y los vecinos le dijeron 

si quería quedarse allí y limpiarlo. 
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Sin embargo, la prueba arrimada a la causa, como 

señalara, impide considerar la verosimilitud o seriedad de la 

calidad invocada por los Sres. Olivera a fin de enervar la 

acción de desahucio. 

Solo ofrecen los testimonios de Carrasco, Burgos y 

Lobos (hojas 120/122) que son sumamente escuetos, y se limitan 

a afirmar que Joseías Olivera ocupa el inmueble desde 2004 

aproximadamente y que lo limpió, pero no detallan ningún acto 

posesorio de entidad. Más allá de ello, solo obra el informe 

de Calf (hoja 149), en punto a la conexión del servicio de 

energía eléctrica en diciembre de 2009, pero sin surgir en 

mérito a qué documento o título se procedió a la conexión. 

A este escueto panorama probatorio, se suma que uno 

de los hijos del Sr. Joseías, llamado Emanuel Eliseo Olivera, 

firmó un contrato de locación con las actoras (la pericia 

caligráfica determinó que la firma allí inserta se corresponde 

con la del nombrado), circunstancia que claramente se 

contrapone a una eventual posesión con animus domini por parte 

de su padre. 

Luego, el carácter de comodante y comodatario que 

invocaron Joseías y Shalon Olivera, carece de efectos, frente 

a la ausencia de prueba que prima facie acredite la seriedad 

de relación posesoria invocada con respecto al inmueble. 

En este sentido, el TSJ ha señalado que “…no basta 

que el demandado sostenga "soy poseedor", pues pese a la 

ocupación de la cosa, reconocida por el accionante, la prueba 

de la alegada posesión resulta exigible. Y las probanzas deben 

constituirse en elementos a tal punto persuasivos que no dejen 

duda en la convicción del juzgador, sobre la efectiva posesión 

invocada. (Causse, Diego Esteban - Causse, Federico Javier - 

Causse, Jorge R., Desalojo, posesorio e interversión de 

título, LA LEY 1995-E, 406)… 

24) Que, dentro del marco de análisis de este proceso 

de desalojo, las partes han visto garantizado su derecho de 
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defensa con el fin de demostrar los extremos a los que se 

consideraban con derecho. Luego, acreditado por la actora su 

derecho sobre la cosa, cuya restitución reclama, circunscripto 

el examen a la viabilidad de la posesión invocada, mediante la 

adjunción de algún antecedente probatorio, con entidad 

suficiente para demostrar de modo fehaciente y serio la 

defensa interpuesta, surge disvalioso posponer –en la especie- 

el esclarecimiento del reclamo restitutorio, obligando a 

promover otro juicio, con el consiguiente desgaste 

jurisdiccional.  

Amén de ello, se caería en rigor formal al remitir a 

otro trámite, para debatir las cuestiones que pueden ser 

dilucidadas en esta causa…” 

“…26) Que así, conforme resulta de la prueba rendida 

y surge de los términos de la sentencia de Primera Instancia, 

los extremos alegados por la accionada no han sido acreditados 

como para enervar la procedencia de la acción de desalojo, y 

de esa forma demostrar su derecho a retener la cosa…” (Ac. 

1/06, autos “OBISPADO DE NEUQUÉN CONTRA CAMPOS MERCEDES Y OTRO 

SOBRE DESALOJO”).  

Por estas consideraciones, propongo al Acuerdo acoger 

el recurso de apelación y revocar la sentencia de grado. En 

consecuencia: hacer lugar a la demanda y condenar a Olivera 

Emanuel Eliseo, Shalon Joseias y Rius Joseias Hilarion, 

subinquilinos y/u ocupantes, a desalojar el inmueble ubicado 

en calle Venado Tuerto Nº 395, designado como Lote 6 MZ R 

CH167, NC 09-21-079-5997-0000, dentro del plazo de diez días 

de quedar firme el presente, bajo apercibimiento de 

lanzamiento. 

Las costas de ambas instancias se imponen a los 

demandados vencidos (art. 68 CPCC). 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 
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Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Revocar la sentencia de grado y en consecuencia, 

hacer lugar a la demanda y condenar a Olivera Emanuel Eliseo, 

Shalon Joseias y Rius Joseias Hilarion, subinquilinos y/u 

ocupantes, a desalojar el inmueble ubicado en calle Venado 

Tuerto Nº395, designado como Lote 6 MZ R CH167, NC 09-21-079-

5997-0000, dentro del plazo de DIEZ DÍAS de quedar firme el 

presente, bajo apercibimiento de lanzamiento. 

2. Imponer las costas de ambas instancias a los 

demandados en su condición de vencidos (arts. 68 y 279 del 

C.P.C.C.). 

3. Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios 

practicadas en la sentencia recurrida y readecuar las mismas 

en los siguientes porcentajes, sobre la base regulatoria allí 

determinada: Para el Dr..., letrado patrocinante de la parte 

actora, en el 16%; para los Dres. ..., .... y ...., 

patrocinantes de los demandados en el 5% para cada uno (conf. 

art. 279 del CPCC y arts. 6, 7, 12, 27 y 37 de la ley 1594). 

4. Regular los honorarios por la actuación en esta 

instancia, a los letrados de la actora, en el 35% de lo que 

corresponde por la labor en la instancia de grado y a los 

letrados de la demandada en el 30% de su regulación en dicha 

instancia (art. 15, LA). 

5. Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 


