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NEUQUEN, 21 de marzo de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “AMMANN ALDO 

RUBEN C/ PERALES MARIA CELIA S/ DESALOJO SIN CONTRATO DE 

LOCACION”, (Expte. Nº 472514/2012), venidos en apelación del 

JUZGADO CIVIL 5 - NEUQUEN 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.- Que la parte demandada interpone recurso de 

apelación contra la sentencia definitiva del 25 de julio del 

2016 (fs. 246/249), expresando agravios a fs. 265/268; pide se 

la revoque y se rechace la acción con costas. 

      Argumenta que la juez de grado ha dictado un 

pronunciamiento de neto corte ritualista, sin atender que el 

actor no probó los dos requisitos para la admisibilidad de la 

acción de desalojo: que fuera el propietario y que detentara 

la posesión del inmueble por falta de tradición. 

      En segundo punto, se agravia porque en la 

sentencia no se consideró suficiente la invocación de su 

calidad de poseedora animus domine, al no evaluarse 

debidamente las pruebas aportadas a tal fin en los autos 

“Perales María Celia c/ Ammann Aldo Rubén s/ Cobro ordinario 

de pesos (Exte. 507747/15), donde reclamó las importantes 

mejoras introducidas en el inmueble, y si las facturas se 

encuentran a nombre del hijo del actor, es por la sencilla 

razón de que era su pareja y el propósito era de contraer 

matrimonio; agrega que tampoco se ha tenido en cuenta el largo 

tiempo transcurrido sin que en ningún momento el actor haya 

reclamado o impedido realizarlas; que la ocupación que ejerce 

legítimamente y ha mantenido fue entregada por el actor en 

forma voluntaria, quien no la ha rotulado de intrusa sino que 

manifiesta que le otorgó la propiedad a su hijo para que 

conviviera con ella, cuando su parte probó ser dueña del bien 
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por donación, ejercer la posesión pública pacífica e 

ininterrumpido animus domini por más de 10 años, y que 

continuar con la acción erigiría una insalvable demora para 

ejercitar el correcto derecho de defensa; que no puede 

prosperar una demanda de desalojo si el nudo del asunto se 

trata de cuestiones posesorias o petitorios, que no pueden 

discutirse en dicho trámite, sin desnaturalizarlo; cita 

jurisprudencia en el sentido desarrollado. 

         Sustanciado el recurso, el actor responde a fs. 

270/275; pide se rechace la apelación con costas. 

          II.- Que abordando la cuestión traída a 

entendimiento, resulta que la sentencia de grado hace lugar a 

la demanda de desalojo promovida por el actor con fundamento 

en su calidad de propietario del inmueble, luego de evaluar 

que la accionada no logró demostrar los hechos en que fundara 

su defensa para desvirtuar el derecho de aquel en relación a 

un título legítimo para justificar la ocupación que intenta 

mantener; que las testimoniales rendidas acreditan los dichos 

del demandante, en cuanto a que el bien fue entregado a su 

hijo y que fue éste quien realizó la construcción y mejoras, y 

que las facturas adjuntadas se encuentra a nombre de este 

último; en definitiva concluye que con las probanzas arrimadas 

a la causa no ha logrado demostrar la existencia de un derecho 

actual para mantenerse en el uso y goce del inmueble, y que no 

obsta a lo expuesto las mejoras que sostiene haber efectuado 

ya que de conformidad con el art. 2278 del C.Civil aplicable 

al caso, y en lo atinente al derecho invocado sobre las 

mismas, constituye una cuestión ajena a la litis. 

        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 



 

 

3 

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 

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.). 

       Corresponde considerar tenedor precario a quien 

goza o ha gozado del derecho de ocupar gratuitamente un bien 

inmueble mediante un título que es revocable a voluntad del 

que le ha concedido ese derecho. El precarista, por lo tanto, 

ocupa la cosa a raíz de un acto de liberalidad o tolerancia 

por parte de su dueño y sin plazo alguno, razón por la cual 

este último puede requerir la devolución en cualquier momento. 

(p. 95, ídem.).- 

       Que si bien la recurrente insiste en detentar un 

título legítimo a la ocupación en razón de haber ingresado con 

el consentimiento del actor y de haber realizado actos  

posesorios, acertadamente la magistrada destaca que esa 

situación no fue probada, para establecer que tales hechos se 

derivaron de la relación que mantuvo la demandada con el hijo 

del actor, que fue a quien sí se le entregó el bien,  extremo 

este último que, también admitido por la demandada, importa 

reconocer los derechos derivados de la  propiedad en cabeza 

del reclamante que lo habilitan entablar una acción personal 
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como es la de desalojo para obtener recuperación del bien y 

exigir su restitución de aquellos que no titularizan una mejor 

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

       La jurisprudencia, en supuestos equiparables a 

los presentes, donde se acredita el acceso al bien con motivo 

de la cohabitación consentida de las partes, ha concluido 

pacíficamente en la precariedad de la situación de aquel que 

no es propietario, explicando que:  

       “Si se trata de una acción de desalojo contra el 

concubino que no es propietario del inmueble cabe encuadrar el 

caso dentro de la figura del comodato, dentro de cuyo régimen, 

la concubina, en su calidad de comodante, se encuentra en 

condiciones de exigir unilateralmente la restitución de la 

cosa (conf. art. 2285 del Código Civil), tornándose plenamente 

aplicable lo dispuesto en el art. 680 del Código Procesal.” 

(Autos: FACHIN PELIZZARI Nelida c/ LACIAR Juan Antonio s/ 

DESALOJO -  Nº Sent.: 14929 - Civil - Sala A - Fecha: 

29/08/1994-LDT). 

       “Concluida la vida en común por separación que 

data de varios años, la permanencia en el lugar de la 

concubina, es la de un ocupante precario. Ello sin perjuicio 

de eventuales derechos que pudiere merecer tratamiento en el 

juicio ordinario respectivo. En situaciones análogas se ha 

resuelto que si el desalojo de la concubina es requerido por 

el concubino propietario del inmueble, aquélla no puede lograr 

el rechazo de la misma, esto es así aún cuando se considere a 

la relación de ese tipo como configurativa de un vínculo  

contractual innominado, o partiendo de la inexistencia de un 

vínculo contractual, puesto que ante este tipo de situaciones, 

se está siempre ante un "título resoluble, sin que el titular 

del inmueble esté sujeto a plazos que deba respetar antes de 

requerir el reintegro del inmueble".“ (Z. C., M. c/ M.  G., 

C.H. s/ Desalojo S CAS2 CR 000C 000070 08/10/2002 ED 

Alexandre, SCBA, Ac  40420 S 23-04-90, "Sanz, Alfredo c/ 
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Beratz, Marta s/ Desalojo", LL t. 1990-D, p. 95 - AyS 1990-I-

845 Federico Javier Causse, "El desalojo del concubino", en LL 

1997-B, 1356 CApel. Civ. y Com., Santiago del Estero, 10/10/96 

- Bruno Lorenzo, Segundo c/ Luz Paz de Galeano s/desalojo, el 

Dial.com - Editorial albrematica- AZ101267 Gustavo A. Bossert, 

"Régimen jurídico del concubinato", Astrea 1982, cap. VIII, 

pág. 63 y sigtes.; CNCiv. sala I, 2001/10/044, DJ,  2002-1-

470; CApel. CC Mercedes, sala I, abril 24-1997, ED, 174-256; 

C8a.CC, Córdoba 1999/08/05, LLC, 2000-960; CNCiv., sala I, 

2001/10/04, DJ, 2002-1-471  CNCiv., sala H, 2000/04/05- S., 

A.M. c. B., C.I. en Rev. La Ley de 2000/09/01,  fallo 1000.821 

con nota de Redacción CCiv. y Com., Bell Ville, abril 29-998, 

LLC, 1999-1317 y su doctrina CS Tucumán, sala civil y penal, 

julio 03-997- Alderete, Tiburcio suc. C. Aguirre, Pascuala y 

otros- Rev. La Ley del 24/08/98, pág. 7, fallo 40712-S, LL 

NOA, 1998-4-62 CNCiv., sala E, 1999/05/05, ED, 190-366 C1a.CC 

Bahía Blanca, sala II, junio 05-997, LLBA, 1999- 223 CApel. CC 

Santiago del Estero, 10/10/1996, Bruno, Lorenzo Segundo c/ Luz 

Paz de Galeano s/ Desalojo, elDial.com -editorial albrematica- 

AZ101270-LDT).  

       Esta alzada ya se ha expedido con tal criterio 

in re “MAINA IRIS EMMA C/  SANTANA TRIVIÑA NOEMI VERONICA S/ 

DESALOJO SIN CONTRATO DE LOCACION” (EXP Nº  376842/8), sala I, 

y “LUNA VANESA DANIELA C/ MC KIDD JUAN CARLOS S/ DESALOJO SIN 

CONTRATO DE LOCACION”, (Expte. Nº 413068/10) de la sala III. 

      Finalmente, más allá de lo expresamente 

consignado en la escritura pública N° 453 del 03 de diciembre 

de 1998 por la que el actor adquirió el inmueble objeto de 

autos, por conforme el vendedor haberle transferido “todos los 

derechos de propiedad, posesión y dominio que sobre lo vendido 

había y tenía” mientras que aquel “declara hallarse en la 

posesión real y efectiva del bien desde antes del acto” (fs. 

4/6), y en relación al planteo recursivo por el que no se 

había acreditado la posesión ni la tradición, deviene 
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improcedente en los términos del art. 277 del C.P.C.C., por no 

constituir una cuestión oportuna y precisamente introducida en 

la anterior instancia (fs. 98/102). 

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

los términos en que se planteó el recurso, propicio el rechazo 

de la apelación, confirmando el fallo recurrido en todo cuanto 

ha sido materia de agravios, con costas en la alzada a cargo 

de la recurrente vencida, a cuyo efecto deberán regularse 

oportunamente los honorarios profesionales con ajuste al art. 

15 de la ley arancelaria. 

El Dr. Fernando M. 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.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 246/249 

vta., en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a la apelante 

vencida (art. 68 C.P.C.C.). 

              3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo que 

oportunamente se fije en la instancia de grado a los que 

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

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 
 
 
 


