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NEUQUEN, 30 de agosto de 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ALEGRIA 

GENOVEVA C/ DE LIMA LORENA BEATRIZ S/ DESALOJO SIN EXISTENCIA 

DE CONTRATO DE LOCACIÓN (COMODATO, OCUPACIÓN ETC.)” (Expte. N° 

501842/2014), venidos en apelación del Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil Nº CINCO, 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. Ghisini dijo: 

           I.- La sentencia definitiva de primera instancia 

dictada a fs. 61/65, rechazó la excepción de falta de 

legitimación activa e hizo lugar a la demanda, y condenó a la 

señora Lorena Beatriz De Lima y/o demás ocupantes de la 

vivienda ubicada en calle I. L. N° 185 de la ciudad de 

Neuquén, a que en el plazo de diez (10) días de notificados 

procedan a la desocupación de la vivienda y a su restitución a 

la actora, bajo apercibimiento de disponer el desahucio por 

intermedio de la fuerza pública si fuera menester, con 

imposición de costas a la demandada en su condición de 

vencida. 

           En abono de su decisión la magistrada, en primer 

lugar, efectuó consideraciones respecto de la legitimación 

activa de la actora para iniciar la acción de desalojo y luego 

rechazó dicha excepción de falta de legitimación opuesta por 

la demandada.  

           Luego consideró que la actora alega haber prestado 

la vivienda a su hijo, quien en ese momento convivía con la 

demandada, desprendiéndose la existencia de un comodato verbal 

y gratuito. La demandada solo se limita a sostener la falta de 

legitimación de la actora para iniciar el desalojo, no 

resultando suficiente para repeler la presente acción, el 

fundamento dado por la accionada en tanto sostiene que la 

vivienda formó parte del acuerdo de alimentos con el 
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progenitor de su hija, quien tampoco sería el titular del 

inmueble, no siendo aceptable el fundamento dado para 

permanecer en la vivienda objeto de desalojo. Ello en tanto 

deberá –en su caso- readecuar la cuota alimentaria con el 

padre de la niña, hijo de la aquí actora. 

          Y además que la demandada ha reconocido 

implícitamente la calidad de tenedora del inmueble y la 

consecuente obligación de devolverlo, en tanto sostiene que 

pertenece a los abuelos paternos de su hija, lo cual importa 

un comodato gratuito. 

Contra dicha sentencia apela la demandada a fs. 66, 

y concedido el recurso, expresó agravios a fs. 81/85 vta. 

II.- Al fundamentar su recurso, la demandada 

sostuvo que la sentencia le genera un gravamen irreparable, 

por cuanto resuelve hacer lugar al desalojo en franca 

contradicción con la legislación vigente, la doctrina y la 

jurisprudencia imperante, sin escuchar a la niña O.A., quién 

resulta ser un sujeto procesal de trascendental relevancia 

para la dilucidación de las presentes actuaciones. 

Afirma, que en la misiva de fs. 57, la señora 

Genoveva Alegría –abuela de O.-, reconoce que hace dos años 

procedió a prestar su vivienda a su hijo y a la accionada, y 

que allí convivieron con su nieta. Y que sin embargo, aduce 

falsamente que a principios del año 2013, la demandada comenzó 

a convivir en el inmueble con una nueva pareja, circunstancia 

que no fue acreditada en autos.  

Menciona, que como bien reconoce la actora, la 

única y exclusiva causa que justifica tanto la permanencia de 

su parte, como de la niña en dicho inmueble fue el convenio 

arribado en el fuero de familia; y que este acuerdo tenía por 

fin primordial, beneficiar y cubrir una necesidad esencial de 

la niña, que es la vivienda. 

Aduce, el fallo se sostiene sobre una hipótesis 

adversarial que oculta la realidad de los acontecimientos, 



 

 

3 

pues la actora astutamente refiere que la vivienda fue dada 

solo en préstamo, cuando la estadía reviste fuerza de mandato 

judicial. 

Sostiene que la a quo considera erróneamente que 

existía un comodato verbal y gratuito a favor de su parte. 

Indica que la contraria nunca desconoció la 

existencia del acuerdo homologado, por tanto, debió acudir al 

fuero pertinente a fin de controvertir hipotéticos derechos de 

exclusión; sin embargo,  prefirió desconocer la batería de 

previsiones tuitivas de la niñez y acudir a un fuero en el que 

prevalece el interés privado entre sujetos que prima facie se 

encuentran en igualdad de condiciones. 

Entiende que en función de los arts. 25 y 26 del 

Código Civil y Comercial de la Nación; art. 15 de la Ley 2302; 

art. 12 de la Convención de los Derechos del Niño y arts. 8, 

19 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica, tanto en el 

ámbito local como en el derecho internacional, existen normas 

plenamente operativas que reconocen el derecho de los niños a 

ser oídos en los procesos judiciales donde se decidieran 

cuestiones esenciales a sus intereses. 

Expresa que uno de los derechos esenciales de todo 

niño lo constituye su residencia, el lugar donde habita, con 

quién vive, desde que fecha, y cómo inciden todas estas 

circunstancias en su normal desarrollo, por lo que concluye, 

que la niña debió ser escuchada. 

En segundo lugar, menciona que el inmueble cuyo 

desalojo se persigue forma parte de un acuerdo al que se 

arribara en los autos: “L. L. B. c/ D. F. A. s/ Alimentos” 

(Expte. N° 53376/2012), por lo considera que no existía ningún 

comodato verbal. 

Dice, que la actora es abuela de O.A. y no solo 

estuvo al tanto del referido acuerdo, sino que brindó su 

expreso consentimiento, tal como lo reconoce en su primera 

intimación. 
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Expone que el nuevo Código Civil, hace recaer en 

cabeza de los parientes consanguíneos en línea recta 

obligaciones alimentarias.  Efectúa consideraciones al 

respecto. 

Corrido el pertinente traslado de la expresión de 

agravios, a fs. 90/91, contesta la actora, solicitando el 

rechazo del recurso, con costas. 

III.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

traída a juzgamiento, es preciso recordar que estamos en 

presencia de un juicio de desalojo y que su finalidad no es 

debatir cuestiones de índole alimentaria de la niña -A.O.- 

como pretende la demandada, sino que el proceso está 

encaminado a asegurar el libre uso de la propiedad a quien 

tiene derecho a ella. 

De manera que, aun en el caso que en dicho inmueble 

resida una niña, ello no puede modificar sustancialmente las 

reglas aplicables al juicio de desalojo, ni impide –con la 

salvedad de tomar de ciertos recaudos- ejecutar la sentencia 

de lanzamiento oportunamente dictada. 

De lo contrario, la presencia de niños en una 

vivienda impediría a su propietario poder recuperarla a través 

de un juicio de desalojo. 

En tal sentido la jurisprudencia ha dicho: “En un 

procedimiento de desalojo que ordena el lanzamiento de un 

inmueble donde existen menores estos no adquieren calidad de 

parte, ni es razón suficiente para que intervenga por ello el 

Ministerio Público en esa misma calidad. El alcance de la 

actuación del Defensor de Menores en la hipótesis de desahucio 

del bien objeto del litigio en el que residen menores debe 

circunscribirse a velar para que se dé estricto cumplimiento a 

las medidas previstas por la Resolución de la Defensoría 

General de la Nación N°1119/08. (Sumario N°19462 de la Base de 

Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil). 

Auto: RUDICH, Mario Roberto y otro c/ LOYAGA MARTÍNEZ, 
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Verónica Shirley s/ DESALOJO POR VENCIMIENTO DE CONTRATO. 

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL. - Sala: Sala K. - 

Mags.: AMEAL, HERNANDEZ, DIAZ. Fecha: 11/11/2009 - Exp. 

K594003). 

 “La posible existencia de menores en un inmueble a 

desalojar, de ninguna manera suspende el trámite de desalojo, 

ya que de lo contrario cada vez que existiera un menor en una 

vivienda a desalojar el derecho a recuperar el bien sería 

imposible, cosa que la ley no dispone, pues están en juego 

otros derechos constitucionales, como el de propiedad. 2- En 

caso de que se pretenda desalojar un inmueble habitado por 

menores, el amparo de los menores es responsabilidad de 

quienes ostentan la patria potestad sobre los mismos. Ante la 

imposibilidad de estos últimos de proveer la protección 

adecuada, corresponderá recurrir a la Sra. Defensora de 

Menores e Incapaces, para que proteja sus derechos. (Sumario 

n°23361 de la Base de Datos de la Secretaría de Documentación 

y Jurisprudencia de la Cámara Civil). BRILLA DE SERRAT, 

BARBIERI, SANCHEZ. D037023 - M.J.C. c/ C.M.C. y otros s/ 

DESALOJO POR FALTA DE PAGO. Fecha: 13/02/2014 - CÁMARA 

NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL. Sala D). 

Consecuentemente, al no ser la niña A.O. parte, no 

corresponde que sea citada a los fines de ser oída, en los 

términos de las normas mencionadas por la recurrente, como así 

tampoco que se ordene la citación de la Defensoría de los 

Derechos del Niño y del Adolescente.   

En otro orden, debo decir que aun cuando la 

demandada argumente que la vivienda en donde habita la niña 

formaba parte de un acuerdo alimentario celebrado en el fuero 

de familia, ello no impide que su propietario, poseedor o 

quién detente la legitimación procesal y no revista el 

carácter de alimentante, que pueda, a través de un proceso 

independiente y autónomo, como este desalojo, solicitar la 

restitución del bien. Máxime cuando del referido acuerdo no se 



 

 

6 

observa que su alcance sea el que pretende la recurrente, en 

efecto del mismo solo se desprende que: “...Asimismo y como 

parte de la cuota pactada, el Sr. D. tendrá a su exclusivo 

cargo el pago de los impuestos y servicios correspondientes a 

la propiedad que habita la actora, de propiedad de los abuelos 

paternos de la niña, sita en calle Intendente Linares 185, 

esto es, luz, gas, agua e impuesto inmobiliario más el pago 

del Jardín Epehuen al que concurre la niña O.” Lo cual no 

permite concluir que el inmueble cuyo desalojo estaba 

incorporado expresamente al acuerdo por alimentos celebrado 

ante el Juzgado de Familia.  

En cuanto a las consideraciones que bajo los 

lineamientos del nuevo Código, cita la apelante con respecto a 

los alimentos, al ser tal temática ajena a la tramitación del 

presente juicio, en caso de considerarlo pertinente, deberá 

ventilarse a través del proceso pertinente. 

           Por tanto, propongo al Acuerdo que se confirme el 

resolutorio apelado en lo que ha sido materia de agravios, 

conforme lo explicado en los considerandos que anteceden. 

           Las costas de la presente instancia se imponen a la 

apelante perdidosa (art. 68 CPCyC), difiriendo la regulación 

de los honorarios de los letrados intervinientes para cuando 

exista base a tal fin. 

Por los fundamentos expuestos propongo al acuerdo 

la confirmación del fallo apelado, con expresa imposición de 

costas a la parte recurrente, difiriendo la regulación de 

honorarios correspondientes a la intervención en esta Alzada, 

hasta que se cuente con pautas suficientes al efecto. 

Tal mi voto. 

El Dr. Medori dijo: 

Por compartir los fundamentos expuestos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo expidiéndome en el mismo 

sentido. 

Por ello, esta Sala III 
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RESUELVE: 

           1.- Confirmar la sentencia de fecha 12 de febrero 

de 2016 (fs. 61/65), en todo cuanto ha sido materia de recurso 

y agravios. 

2.- Costas de Alzada, a la demandada vencida (art. 

68 C.P.C. y C.). 

3.- Diferir la regulación de honorarios hasta 

contar con pautas suficientes para ello. 

           4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

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


