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ACUERDO: En la Ciudad de San Martín de los Andes, Provincia 

del Neuquén, a los veintitrés (23) días del mes de Agosto del 

año 2016, la Sala I de la Cámara Provincial de Apelaciones en 

lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, 

integrada con los señores Vocales, doctores Alejandra Barroso 

y Pablo G. Furlotti, con la intervención del Secretario de 

Cámara Subrogante, Dr. Alexis F. Muñoz Medina, dicta sentencia 

en estos autos caratulados: “MENDEZ MARTA BEATRIZ C/ LOPEZ 

MARTA Y OTRO S/ ACCION REIVINDICATORIA”, (Expte. Nro.: 3914, 

Año: 2012), del Registro de la Secretaría Única del Juzgado de 

Primera Instancia Civil, Comercial, Laboral, de Minería y 

Familia de Villa La Angostura, con asiento en dicha ciudad.  

De acuerdo al orden de votos sorteado, la Dra. 

Alejandra Barroso, dijo:  

I.- A fojas 132/137 se dicta sentencia de primera 

instancia con fecha 30 de octubre de 2015, por medio de la 

cual el Sr. Juez interviniente rechaza la demanda de 

reivindicación interpuesta por la actora, impone costas y 

difiere la regulación de honorarios. 

II.- Contra el pronunciamiento citado se alza la 

accionante por medio de la Defensa Pública, interponiendo 

recurso de apelación e invocando su calidad de gestor procesal 

(art. 48 del CPCC, fs. 141), actuación que es ratificada a fs. 

145. Expresa agravios mediante escrito de fs. 159/163, el que 

no merece respuesta.  

III.- Agravia a la recurrente que el sentenciante 

resolviera el rechazo de la demanda con fundamento en la falta 

de legitimación activa y en el desconocimiento de su calidad 

de adjudicataria del inmueble por parte del IPVU del Neuquén. 

Finca su queja en la errónea valoración de la 

prueba con relación al acto de adjudicación de la vivienda, y, 

como consecuencia de ello, la equivocada aplicación de la 

norma contenida en el art. 2249 del CCC. 
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También cuestiona la interpretación referida a la 

calidad de adjudicataria que se desprendería de la información 

del IPVU, que pone en crisis la legitimación activa de su 

parte. 

En forma preliminar, la recurrente, con 

transcripción de parte de la sentencia cuestionada, argumenta 

con respecto a la legitimación activa. 

Discurre en torno a la aplicación del art. 7 del 

CCC a cuyos términos me remito en honor a la brevedad y luego 

realiza una breve reseña de los antecedentes de autos. 

Sostiene que, al ser admitida sin más la demanda, 

previo intimar a que se acompañe el título base de la acción 

intentada, considera que ello implica zanjar palmariamente la 

legitimación activa respectiva. 

Seguidamente argumenta en torno a la interpretación 

de los arts. 2249 y 2248 del CCC afirmando que la demanda la 

puede iniciar el cesionario que ocupa el lugar del cedente en 

caso de estar habilitado para reivindicar. 

Con cita de parte de la sentencia, cuestiona que el 

a quo valore que la actora no ha resultado adjudicataria, sino 

que sólo figura en una nómina como suplente. 

Sindica que a fs. 11 se consigna como adjudicatario 

su pareja, que a fs. 56 figura el mismo junto con la actora 

como adjudicatarios y que también surge el nombre de su hija, 

asimismo señala que a fs. 14 el Concejo Deliberante de Piedra 

del Aguila indica el respectivo derecho que hace a esa parte. 

Refiere a una intimación del IPVU a ambos (la 

actora y su pareja), obviamente en calidad de adjudicatarios. 

Argumenta, en forma un poco ininteligible, con 

relación a una apreciación del sentenciante referida a la 

caducidad de la adjudicación por existencia de un boleto de 

compraventa que entiende debe ser “dejado sin efecto” (sic.) 

por la administración, que es inválido y su nulidad “resultaba 

acorde con las constancias de autos” (sic.). 



 

 

3 

Destaca que no existe prueba del dictado de la 

caducidad de la adjudicación a esa parte y que concluir en tal 

sentido implica una argumentación arbitraria por falta de 

fundamentación argumentativa. 

Realiza otras consideraciones a las que me remito 

en homenaje a la brevedad, y solicita se revoque “por 

contrario imperio” (sic.) la sentencia atacada y se dicte un 

pronunciamiento que ordene la restitución del inmueble en 

cuestión. 

Formula reserva de caso federal. 

IV.- En forma preliminar destaco que considero que 

las quejas traídas cumplen, aunque mínimamente, con la 

exigencia legal del art. 265 del C.P.C.C. 

En esta cuestión, y conforme ya lo he expresado en 

anteriores precedentes, la jurisprudencia sostiene que: “…Este 

Tribunal se ha guiado siempre por un criterio de amplia 

tolerancia para ponderar la suficiencia de la técnica 

recursiva exigida por el art. 265 de la ley adjetiva, por 

entender que tal directiva es la que más adecuadamente 

armoniza el cumplimiento de los requisitos legales impuestos 

por la antes citada norma con la garantía de defensa en 

juicio, de raigambre constitucional. De allí entonces que el 

criterio de apreciación al respecto debe ser amplio, 

atendiendo a que, por lo demás, los agravios no requieren 

formulaciones sacramentales, alcanzando así la suficiencia 

requerida por la ley procesal cuando contienen en alguna 

medida, aunque sea precaria, una crítica concreta, objetiva y 

razonada a través de la cual se ponga de manifiesto el error 

en que se ha incurrido o que se atribuye a la sentencia y se 

refuten las consideraciones o fundamentos en que se sustenta 

para, de esta manera, descalificarla por la injusticia de lo 

resuelto. Ahora bien, no obstante tal amplitud en la 

apreciación de la técnica recursiva, existe un mínimo por 

debajo del cual las consideraciones o quejas traídas carecen 
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de entidad jurídica como agravios en el sentido que exige la 

ley de forma, no resultando legalmente viable discutir el 

criterio judicial sin apoyar la oposición en basamento idóneo 

o sin dar razones jurídicas a un distinto punto de vista 

(conf. C. N. Civ., esta Sala, Expte. Nº 70.098/98 "Agrozonda 

S. A. c/ Jara de Perazzo, Susana Ventura y otros 

s/escrituración" y Expte. Nº 60.974/99 "Agrozonda S. A. 

c/Santurbide S. A. y otros s/daños y perjuicios" del 14/8/09; 

Idem., id., Expte. Nº 43.055/99, "Vivanco, Ángela Beatriz 

c/Erguy, Marisa Beatriz y otros s/daños y perjuicios" del 

21/12/09) (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala J, 

“Scott, Sonia Lorena c/ Guerra Cruz, Angelina s/daños y 

perjuicios”, 27/10/2011, Publicado en: La Ley Online, Cita 

online: AR/JUR/67333/2011)”. 

He realizado la ponderación con un criterio 

favorable a la apertura del recurso, en miras de armonizar 

adecuadamente las prescripciones legales, la garantía de la 

defensa en juicio y el derecho al doble conforme (art. 8 ap. 2 

inc. h) del Pacto de San José de Costa Rica). 

También, puntualizo que procederé a analizar la 

totalidad de los agravios vertidos sin seguir al apelante en 

todas y cada una de las argumentaciones y razonamientos que 

expone sino sólo tomando en consideración aquellos que 

resulten dirimentes o decisivos en orden a las cuestiones que 

se plantean. 

V.- Ingresando al tratamiento de las cuestiones 

planteadas, en primer lugar cabe destacar que la legitimación 

activa es un presupuesto procesal que debe ser analizado por 

el juez aún de oficio. 

Este análisis, por otro lado, es necesario para 

poder dictar útilmente un pronunciamiento judicial. Ello en 

tanto la legitimación procesal determina quién puede actuar 

como parte actora en un proceso determinado y frente a quién 

como demandado. 
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Se sostiene que: ‘…la legitimación procesal denota 

la posición subjetiva de las partes frente al debate judicial, 

desde el momento en que no es suficiente alegar un derecho, 

sino, además, afirmar su “pertenencia a quien lo hace valer y 

contra quien se deduce”, de tal modo que la causa tramite 

entre los sujetos que, en relación con la sentencia, puedan 

ser útilmente los destinatarios de los efectos del proceso y, 

por consiguiente, de la tutela jurisdiccional…’ (Fenochietto, 

Carlos Eduardo; Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación…, Tomo 2, págs. 381/381vta.). 

En orden a lo planteado por la recurrente, dio 

origen a cierta polémica, ya superada. La síntesis entre las 

posturas fue construida por Calamandrei, quien expuso que “…no 

es necesario en el proceso, que el actor tenga realmente la 

legitimación para accionar que afirma, se trata de “una simple 

afirmación y como tal, sujeta a controversia y prueba. 

Precisamente, añade, el proceso se instruye “para llegar a 

comprobar si existe el derecho afirmado y si el sujeto activo 

del proceso está o no legitimado para hacerlo Valer”… Es 

decir, el reconocimiento al actor como legitimado para obrar 

surge de los hechos relatados en la demanda. La jurisdicción 

los admite como ciertos, aún cuando sea por “un momento”, pues 

el magistrado necesita conocer in limine litis quiénes son los 

sujetos para obrar en ella, es decir, quiénes son las partes 

autorizadas para conducir el proceso….” (conf. (Fenochietto, 

Carlos Eduardo; Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación…, Tomo 2, págs. 383/383vta.). 

En el presente caso, se intimó a la actora a 

acompañar el título base de la acción en los términos del art. 

34 inc. 5 ap. b del CPCC, sin resolver al respecto. 

Consecuentemente, resulta ajustado a derecho el análisis que 

se realiza en la sentencia en cuanto a la legitimación de la 

actora, la que es tratada con el fondo de la cuestión y 

valorando toda la prueba producida. En estos términos, no 
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puede entenderse que se haya admitido “sin más” la 

legitimación por haber conferido traslado de demanda, como 

afirma la recurrente. 

En relación al formulario obrante a fs. 11, la 

quejosa no se hace cargo de los argumentos expuestos por el a 

quo, y que comparto, en tanto afirma que de las constancias de 

fs. 10, 11 y 12 resulta una ficha demostrativa del estado del 

expediente que no acredita que la Sra. Méndez sea 

adjudicataria de la unidad, ya que figura como titular el Sr. 

Correa y la actora aparece, concretamente a fs. 11 como 

integrante del grupo familiar, pero no como adjudicataria, lo 

cual no ha sido motivo de crítica ni refutación en el escrito 

recursivo. 

A fs. 14 (en realidad fs. 13/19), obra resolución 

Nº 00639, del 1 de julio de 1991 del Instituto Provincial de 

Vivienda y Urbanismo, que igualmente se encuentra agregada en 

el Exp. 2714-47055 (fs. 50/67, documentación reservada), por 

la cual se aprueba una nómina de 24 suplentes entre los que 

figuran la actora y el Sr. Correa, por lo tanto, encuentro 

desacreditada la afirmación de la demanda en cuanto a que el 

inmueble le fue adjudicado a la actora mediante dicha 

resolución. 

Sin perjuicio de ello, cabe destacar las 

irregularidades del trámite del Exp. Nº 5841-003943/2012 

ofrecido como prueba y que también se encuentra reservado. Del 

mismo resulta que la supuesta resolución que dispone la 

caducidad de la adjudicación en venta al Sr. Riquelme y a la 

Sra. Figueroa (fs. 71/72), en realidad es un proyecto de 

resolución que, además, fue observado mediante dictamen de la 

Asesoría Legal y Técnica de fecha 19 de junio de 2015, al 

advertir que los informes recabados se referirían a dos 

inmuebles diferentes: casa 42, Mz. M Lote 6, NC 14-20-046-

8516-0000 y al de Casa 42, pero denominada Lote 9, NC 14-20-

046-7708-0000. El dictamen señala la discordancia entre el 
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proyecto de resolución y los datos dados al inicio del 

trámite; efectúa otros señalamientos y finalmente concluye que 

debe clarificarse la situación del expediente, concretamente a 

qué vivienda se refiere, desglosar los trámites que se 

refieren a una vivienda diversa y proseguir los mismos en otro 

expediente. 

Finalmente, con respecto al Lote 9, se intima a 

otras personas (Zalazar y Madaf), no existiendo ninguna otra 

constancia que nos indique cómo continuó el trámite de 

regularización o si se desglosaron las constancias para 

tramitar en otro expediente con respecto a los inmuebles 

diversos. 

Ello sin perjuicio del emplazamiento que se 

efectuara al Sr. Correa y a la actora, ya que igual 

emplazamiento se realizó a los Sres. Riquelme y Figueroa (y 

por último a Zalazar y Madaf), proyectándose la resolución que 

mencioné en el párrafo anterior, no surgiendo del expediente 

reservado que finalmente se haya dictado.  

Existiendo una irregularidad en cuanto a que en 

dicho expediente se advierten informes de inmuebles diversos, 

como dije, la intimación realizada a la actora y al Sr. Correa 

no puede implicar certeza del reconocimiento de ninguna 

adjudicación en venta, ya que se efectuaron emplazamientos e 

intimaciones a diversas personas. 

Destaco que la prueba de los hechos afirmados en su 

demanda correspondía a la actora (art. 377 del CPCC), quien 

siquiera ha individualizado debidamente el inmueble que 

pretende reivindicar indicando la Nomenclatura Catastral o 

solicitando prueba para determinarla. 

Por todo lo expuesto, considero que la quejosa no 

ha logrado demostrar lo afirmado en su demanda en cuanto a que 

resultaba ser cotitular y adjudicataria del inmueble que 

individualizó como Casa 42 sita en calle Suyai s/n de la 
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ciudad de Piedra del Aguila Mbx M E departamento 42 Prerg. 

1691 FONAVI BIRF (fs. 22/22vta.). 

Concluyo entonces que lo expresado por el a quo, en 

tanto consigna en su sentencia que la resolución que invocara 

la actora como título válido no resulta tal en tanto no surge 

de la misma que se haya dispuesto la adjudicación en venta de 

la unidad reivindicada ni a favor de la Sra. Méndez ni a favor 

de su ex conviviente Sr. Correa, limitándose tal acto 

administrativo a aprobar a los citados como adjudicatarios 

suplentes, resulta acorde a las constancias de la causa. 

Estas premisas son suficientes para rechazar la 

demanda por falta de legitimación activa, ello sin perjuicio 

de las consideraciones vertidas en la sentencia en orden al 

boleto de compraventa que agregara la demandada a fin de 

acreditar que el Sr. Correa le había vendido el inmueble. 

Tengo en cuenta que el sentenciante consideró expresamente que 

debió solicitarse, eventualmente, la declaración de nulidad 

del citado boleto, pretensión que no surge de autos, pero sin 

perjuicio de ello, atendiendo a la solución a la que se 

arribara (falta de legitimación activa), cualquier otra 

circunstancia relativa a una supuesta venta a la demandada 

resulta irrelevante. 

Consecuentemente, no habiendo la actora acreditado 

ser titular de un derecho real mediante la adjudicación de la 

vivienda por el IPVU, entiendo que carece de legitimación para 

interponer la acción reivindicatoria, no siendo suficientes 

los argumentos vertidos para conmover los fundamentos del 

fallo en crisis. 

 

 VI.- Por los argumentos desarrollados 

precedentemente, doctrina y jurisprudencia allí citada 

entiendo que corresponde rechazar el recurso intentado 

confirmando el decisorio apelado en lo que ha sido motivo de 

agravios, lo que así propongo al Acuerdo. 
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Las costas de esta instancia he de imponerlas a la 

recurrente en su condición de vencida (art. 68 del CPCC), 

difiriendo la regulación de honorarios para el momento 

procesal oportuno (art. 15 LA). 

Mi voto. 

A su turno, el Dr. Pablo G. Furlotti, dijo:  

Por compartir íntegramente los fundamentos 

expuestos por la vocal preopinante, así como la solución 

propiciada, adhiero a su voto. 

Por lo expuesto, constancias de autos, de 

conformidad con la doctrina y jurisprudencia citadas, y la 

legislación aplicable, esta Sala I de la Cámara Provincial de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y 

Familia, con competencia en la II, III, IV y V Circunscripción 

Judicial, 

RESUELVE:  

I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto 

por la parte actora contra la sentencia definitiva de primera 

instancia y, en consecuencia, confirmarla en aquello que ha 

sido materia de agravios para la recurrente. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la apelante 

perdidosa, difiriendo la regulación de honorarios para el 

momento procesal oportuno (Cfr. arts. 68, del C.P.C. y C. y 15 

de la L.A.). 

III.- Protocolícese digitalmente, notifíquese y, 

oportunamente, remítanse al Juzgado de origen. 

Dra. Alejandra Barroso - Dr. Pablo G. Furlotti 
Dr. Alexis F. Muñoz Medina - Secretario Subrogante 

 
 
 


