
 
Expte: 50.440
Fojas: 149
 
En la ciudad de Mendoza, a los dos días del mes de Julio de dos mil catorce se reúnen en la Sala de 
Acuerdos de la Excma. Cámara Segundo de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y 
Tributario, los Sres. Jueces titulares de la misma Dres. Silvina Del Carmen Furlotti y María Teresa 
Carabajal Molina, no así la Dra. Gladys Delia Marsala, por encontrarse en uso de licencia, y traen a 
deliberación para resolver en definitiva la causa N° 146.632/50.440, caratulados: “J.A.L. C/ L.J.E. 
P/ COBRO DE PESOS” originaria del Séptimo Juzgado de Paz Letrado, de la Primera 
Circunscripción Judicial, venida a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 
119, por la parte actora, contra la sentencia de fecha 9/08/13, obrante a fs. 112/114, la que decidió 
rechazar la demanda por cobro de pesos, imponer costas a la actora y regular los honorarios a los 
profesionales intervinientes.
            Habiendo quedado en estado los autos a fs. 146, se practicó el sorteo que determina el art. 
140 del C.P.C., arrojando el siguiente orden de votación: Dres. Carabajal Molina, Furlotti y 
Marsala.
De conformidad con lo dispuesto por el Art. 160 de la Constitución de la Provincia de Mendoza, se 
plantean las siguientes cuestiones a resolver:
Primera cuestión:
            ¿Es justa la sentencia apelada?
Segunda cuestión:
¿Costas?
            SOBRE LA PRIMERA CUESTION, LA DRA. CARABAJAL MOLINA DIJO:
            I. Se alza la parte actora a fs. 119 interponiendo recurso de apelación en contra de la 
sentencia que obra a fs. 112/114.
            El decisorio rechazó la demanda por cobro de pesos interpuesta por la actora, entendiendo 
que no estaba legitimada para efectuar el reclamo pues no era titular del inmueble sino que era 
propiedad de su cónyuge.
            II. PLATAFORMA FACTICA:
            Los hechos relevantes para la resolución del recurso en trato, son sintéticamente los 
siguientes:
1) A fs. 11/13 la Sra. A.L.J. interpuso demanda por cobro de pesos contra el Sr. J.E. L. por la suma 
de $8.848.
            Sustentó su pretensión en las siguientes circunstancias:
•          Que era propietaria del inmueble sita en calle Lamadrid S/N, entrada Club Peumayén, N° de 
Padrón 007372 que limitaba al oeste con un terreno baldío en muy mal estado y sin cierre 
perimetral, de propiedad del hoy accionado.
•          Que el día 8 de noviembre –sin precisar de qué año- dos árboles de ese predio cayeron 
originando graves perjuicios en su propiedad.
•          Que los perjuicios sufridos con motivo de la caída fueron: ruptura de cuatro postes de 
hormigón, 30 metros de alambre y la misma cantidad de tela verde, además de diferentes daños en 
el jardín.
•          Que la situación descripta fue constatada por la Municipalidad de Luján en las actuaciones 
que individualizaba. Asimismo se dejó constancia de los daños causados en su propiedad por el 
estado del terreno colindante mediante las actuaciones notariales.
Reclamó la suma de $8.448 discriminada conforme al siguiente detalle: $5.580 por arreglo del 
cierre perimetral; $2.868 por reparaciones en el jardín.
            Ofreció prueba. Fundó en derecho.
            2)  Corrido el traslado de ley, a fs. 33/35 compareció el Sr. J.E.L. por intermedio de 
apoderado. Expuso la siguiente estrategia procesal:
•          Planteó la falta de legitimación sustancial activa de la actora ya que la actora interpuso la 



demanda manifestando ser propietaria del inmueble, no revistiendo tal carácter pues el titular es el 
Sr. F.S.
•          En subsidio, contestó demanda, negando expresamente los hechos que la sustentaban y 
propició su rechazo.
 Ofreció prueba y funda en derecho.
            3) A fs. 44/45 contestó la actora el traslado previsto por el art. 212 inc. 3° del C.P.C. y 
ofreció prueba.
            4) Luego de sustanciada la causa, el juez a quo dictó sentencia con fecha 9/08/13 (fs. 
112/114) la que rechazó la demanda por entender que la actora no tenía legitimación sustancial 
activa para iniciar el reclamo. Argumentó de la siguiente manera:
•          Que la Sra. J. demandó el cobro de una suma derivada de las consecuencias dañosas 
generadas en el inmueble del que sostenía ser propietaria, provocadas por la caída de dos árboles 
existentes en el terreno colindante, perteneciente a J.E.L..
•          Que la accionada opuso como defensa la falta de legitimación activa. En efecto, cuestionó la 
invocación de propiedad efectuada por la Sra. J. respecto del inmueble, y que en todo caso validaría 
un reclamo en el sentido propuesto, pertenecía al Sr. F.S., según las constancias registrales que 
acompañaba.
•          Que la actora debía demostrar el presupuesto de hecho de la norma que invocó como 
fundamento de su pretensión  y en caso contrario, soportar las consecuencias de omitir ese 
imperativo.
•          Partiendo de la base de que las pautas relativas al uso material de su finca por los 
propietarios colindantes, sus paredes divisorias o medianeras surge de las previsiones de los arts. 
2615 a 2629 y 2654 a 2660 Cod. Civil. Sin embargo, la actora no aportó elemento alguno que 
permitiera tener por acreditado tal presupuesto. Ello por cuanto, aún en la posición más favorable a 
su postura, debía considerarse que la única circunstancia acreditada en autos era su carácter de 
cónyuge de quien resultaba titular registral del inmueble en que se habrían verificados los daños, 
carácter que no la habilitaba a priori para el ejercicio de la pretensión esgrimida.
•          Que no surgía de la prueba producida ni que era dueña ya que fue la misma actora quien 
modificó su posición en el curso del proceso, afirmando en la demanda ser propietaria, cuando ante 
la notaria que certificó las fotografías sostuvo que el inmueble era de propiedad de su cónyuge, Sr. 
F.S..
•          Que no existía ningún elemento que permitiera tener por acreditado con un mínimo de 
seriedad que la Sra. J.era poseedora, usuaria o usufructuaria del bien, en tanto la instrumental 
obrante a fs. 8/9 y fs. 7/10 había sido expresamente desconocida por la accionada a fs. 34, no 
habiendo sido traídas al proceso ad effectum videndi las actuaciones municipales de las que las 
primeras darían cuenta.
•          Que tampoco podían extraerse elementos favorables a la actora de las fotografías certificadas
obrantes a fs. 2/6, ni de la pericia de fs. 72/73, que se limitaban a reflejar daños en la propiedad, 
elementos aislados que no conectaban de manera armónica con los hechos a probar.
•          Que no bastaba la mera verosimilitud, sino que la acreditación de los extremos esenciales de 
la demanda debía provenir de una efectiva prueba por medios directos, o bien, en su caso, por 
inferencia lógico-critica a partir de indicios graves, concordantes, precisos y plurales que la causa 
no permite vislumbrar, la demanda no puede ser admitida.
            III. LOS AGRAVIOS DE LA PARTE APELANTE Y SU CONTESTACIÓN:
            1) Se alza la parte actora contra la sentencia en crisis conforme surge de la fundamentación 
de su recurso obrante a fs. 127/131.
            Sustenta su impugnación en las siguientes circunstancias:
            a) En cuanto a la falta de legitimación sustancial activa:
•          Que la sentencia yerra en el análisis de los hechos sometidos a su consideración.
•          Que el decisorio desconoció la prueba aportada y confunde el dominio con la legitimación 
para reclamar los daños. En efecto, resultaba evidente que la Sra. J. no era titular de dominio; sin 
embargo, no negó ni cuestionó el carácter de poseedora del inmueble. Tal circunstancia surgía del 



expediente administrativo N° 11.450 que llevaba su nombre y que ante tal denuncia, tomó 
intervención la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad con fecha 17/11/11.
•          Que no se ha considerado que la Sra. J. era usuaria de la cosa, el usuario no necesitaba 
probar su calidad de tal pues ningún otro recaudo es exigido para desvirtuar tal carácter. Que a 
dicho criterio se ha adherido la jurisprudencia.
•          Que evidentemente era usuaria y no se ha probado lo contrario. Además no hay otro 
reclamante por los daños.
b) En cuanto al fondo del reclamo
            Que se ha omitido considerar la prueba aportada, de la que eventualmente surge:
•          Que ambas partes son vecinos;
•          Que la propiedad de la actora tenía cierre y la de L. no.
•          Que los dos árboles cayeron sobre el muro de la actora y
•          Que se produjeron los daños reclamados en la demanda.
•          Que se denunció que los árboles estaban en mal estado y se absolvieron las posiciones en 
rebeldía.
            2) La parte demandada propicia el rechazo del recurso a fs.137/139 por los argumentos que 
se dan por reproducidos en mérito a la brevedad.
            IV. SOLUCION DEL CASO:
            La cuestión a resolver en esta sede, consiste en determinar si resulta injusta una sentencia 
que rechazó la legitimación sustancial activa de una persona para reclamar por los daños causados a
un inmueble y, en definitiva, le desestimó el reclamo por daños causados por inmueble vecino a una
propiedad.
            La queja de la parte recurrente en esta sede se centra en que ha existido una errónea 
valoración de la prueba rendida de la que surgen dos cuestiones: a) Que la actora estaba legitimada 
para efectuar el reclamo en su carácter poseedora del inmueble y b) Que no se habían considerado 
los extremos que habilitaban el reclamo de los daños y perjuicios.
            Adelanto mi opinión que corresponde el rechazo de la queja por las consideraciones de 
hecho y de derecho que a continuación se exponen:
De las constancias de la causa se advierte:
•          Que la Sra. J. fundó su pretensión de cobro de pesos como titular del inmueble, 
expresamente señaló “soy propietaria de una propiedad” (fs. 11)
•          Que luego, al contestar la vista efectuada de la contestación de demanda a fs. 44/45 expuso: 
“que el inmueble es ganancial adquirido durante el matrimonio”...que según el art. 1276 y 1277 del 
C. Civil la legitimación sustancial activa corresponde por derecho propio. El inmueble es un bien 
ganancial de administración y disposición conjunta”. “Que el art. 1095 del C. Civil da derecho a 
exigir el daño causado por delitos contra la propiedad, al correspondiente dueño de la cosa, al que 
tuviese el derecho de posesión de ella o la simple posesión como el locatario, comodatario o 
depositario”. Que desde que adquirimos el inmueble no he dejado de realizar trabajos y encargos de
la administración del inmueble. En dicha oportunidad, acompañó prueba instrumental y ofreció 
prueba testimonial a efectos de sustentar su contestación (punto II, fs. 44 vta. y 45).
•          Que el auto de sustanciación de la prueba, expresamente rechazó la contraprueba ofrecida 
por la actora (fs. 55 y vta.). Por ello, a fs. 69 se dispuso el desglose de la documental acompañada. 
Dichas resoluciones no fueron impugnadas por la actora.
•          Se rindió prueba instrumental, confesional y pericial.
•          En los alegatos, la actora reiteró su postura en que se trataba de un bien ganancial adquirido 
durante el matrimonio y según el art. 1276 y 1277 del C. Civil la legitimación sustancial activa le 
correspondía por derecho propio. Aseveró nuevamente que el inmueble es un bien ganancial de 
administración y disposición conjunta. de conformidad con lo dispuesto por el art. 1095 y 1110 
bastaba con justificar ser dueño, poseedor o acreedor hipotecario o demostrar ser titular de derechos
reales de dominio, usufructo o uso. Por ello concluyó: desde que adquirió el inmueble junto con su 
esposo, se había desenvuelto y actuado como tal, abonando facturas, presentando notas a la 
Municipalidad.



•          En su queja en esta sede, se agravia porque entiende que no se ha utilizado un criterio amplio
en cuanto a la legitimación, soslayando que la actora era poseedora y/o usuaria del inmueble.
            Toda la estrategia de impugnación de la apelante se centra en la falta de consideración de 
pruebas que avalaban la postura de la recurrente, sin hacerse cargo de cuestiones que fueron 
especialmente consideradas por la juez de grado.  Ello así, del análisis de los agravios en particular 
se observa que la actora se abroquela en la postura de que está legitimada para accionar.  Sin 
embargo, no explicita qué prueba relevante fue omitida considerar a tales fines ya que justamente el 
nudo gordiano del decisorio se sustentó en que la prueba aportada resultaba insuficiente.
            Nada hay en la línea argumental del fallo que pueda ser calificado de irrazonable. En efecto, 
del análisis de los agravios en particular surge:
            (i) La falta de consideración de la legitimación sustancial activa de la Sra. Juri para 
reclamar:
            Se queja la apelante actora por entender que el fallo desconoció la prueba aportada y 
confundió el dominio con la legitimación para reclamar los daños. En el caso, de la prueba aportada
resultaba evidente que la Sra. J. no era titular de dominio pero no se cuestionó el carácter de 
poseedora del inmueble. Además no se ha considerado que la Sra. J. era usuaria de la cosa, quien no
necesitaba probar su calidad de tal pues ningún otro recaudo era exigido para desvirtuar tal carácter 
y debía aceptarse un criterio amplio.
La queja en este punto no tiene sustento jurídico suficiente. Explicaré por qué:
            Sabido es que la legitimación constituye uno de los requisitos para ejercer la acción y ha 
sido definida como "el derecho que tiene quien se presenta a la jurisdicción de obtener una decisión 
sobre el mérito, es decir un pronunciamiento sobre el derecho sustancial invocado por las partes, sea
tal decisión favorable o desfavorable", agregándose que "La legitimación activa supone la identidad
entre la persona a quien la ley le concede el derecho de acción y quien asume en el proceso el 
carácter de actor" (ARAZI, Roland "La legitimación como elemento de la acción", pág. 23, en "La 
Legitimación" Homenaje al Profesor Doctor Lino Enrique Palacio, Ed. Abeledo Perrot). Es un 
requisito de tal importancia que el juez debe examinarlo previamente, de oficio, porque se trata de 
una típica cuestión de derecho. (Arazi, Roland, obra. citada, pág. 33).
            Ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Provincia que "La ausencia de legitimación 
debe ser declarada oficiosamente, aún cuando no se la hubiere opuesto ni como excepción ni como 
defensa de fondo". (LS 225-341; LS 254-187; 213-220; LS 394-29; entre otros).
            En el caso que nos ocupa, se trata de daños causados a una propiedad por dos árboles 
pertenecientes a un vecino colindante.
            El decisorio en crisis acertadamente ha concluido que no tiene legitimación la actora por 
falta de prueba sobre la calidad en la que acciona.
            En efecto, el art. 1095 del C. Civil dispone para los delitos: “El derecho a exigir la 
indemnización del daño causado por delitos contra la propiedad, corresponde al dueño de la cosa, al
que tuviese el derecho de posesión de ella o la simple posesión como el  locatario, comodatario o 
depositario; y al acreedor hipotecario, aun contra el dueño mismo de la cosa hipotecada, si éste 
hubiese sido autor del daño”. Por su parte, el art. 1110 del C. Civil reitera para los cuasidelitos: 
“Puede pedir esta reparación, no sólo el que es dueño o poseedor de la cosa que ha sufrido el daño; 
sino también el usufructuario, o el usuario, si el daño irrogase perjuicio a su derecho. Puede también
pedirlo el que tiene la cosa con la obligación de responder de ella, pero sólo en ausencia de su 
dueño”.
            De la lectura de tales normas se advierte que la actora debió acreditar o bien que era dueña, 
que era poseedora o que era una simple tenedora o sino que ante la ausencia del dueño, tenía 
obligación de responder por ella.
            En su queja la actora se abroquela por una parte en que es poseedora del inmueble y además 
también afirma que es usuaria del bien; sin embargo no ha acompañado prueba alguna tendiente a 
corroborar tales afirmaciones. Por su parte, tal postura contradice su postura originaria de que era 
propietaria.
            En el caso, lo único que no está discutido es que el bien es un bien de titularidad del 



cónyuge de la actora, Sr. F.S y que se consignó expresamente que estaba casado con la actora, por lo
que podía ser calificado como bien ganancial (ver constancias de matrículas obrantes a fs. 31/32, 
constatación notarial fs. 6).
            Pero el interrogante que se plantea es que si tal circunstancia la habilitaba “per se” para 
considerarla como dueña, como poseedora o como simple tenedora a los fines de interponer la 
acción.
            En mi opinión, no; pues nada se infiere de lo efectivamente acreditado en la causa.
            En primer lugar, no puede ser considerada como poseedora y/o tenedora del inmueble. En 
efecto, el poseedor es aquel que tiene por sí  por otro la cosa bajo su poder con  la intención de 
someterla al ejercicio de un derecho de propiedad (art. 2351 C. Civil) mientras que el tenedor tiene 
la cosa pero reconociendo la propiedad en el otro.
            En ambos supuestos, lo común es que tienen el corpus de la cosa, y justamente eso es lo que 
no se ha acreditado en la especie. En efecto, las fotografías de fs. 2/6 certifican que la Sra. J. tomó 
las fotos en la propiedad de su esposo en presencia de la notaria, no constatándose acto material 
alguno sobre el inmueble. Tampoco puede considerarse que acreditaran actos materiales tal como 
propicia la apelante la documentación desconocida expresamente por la demandada obrante a fs. 8/9
y fs. 7 y 10.
            Por su parte, no surge ello de la confesional de la parte demandada en rebeldía (ver 
posiciones de fs. 12 vta.).
             Dicho de otro modo: quien invoca la legitimación, tiene que probar la relación jurídica 
sustancial que sustenta su pretensión y, en el caso de autos, no se ha acreditado, más allá de 
adoptarse una postura amplia al respecto en cuanto a la prueba rendida.
            Eventualmente, la actora podía haber rendido otra prueba tendiente a su derecho.  No puedo 
dejar de constatar que lo hizo y tal ofrecimiento fue rechazado conforme surge de la resolución de 
fs. 55 y vta. Sin embargo, tal resolución así como el decreto que ordenó el desglose de la 
instrumental fueron consentidos por la parte actora.
            En suma, la apelante no ha acreditado ser dueña, tampoco que tuviera derecho de posesión 
de ella o que fuera tenedora del inmueble tal como acertadamente expuso la resolución impugnada.
            Finalmente no puedo dejar de destacar que la circunstancia de que su cónyuge sea titular del 
bien que había sufrido los daños tampoco implicaba que ello la convirtiera en poseedora y/o 
usuaria. Además tampoco eventualmente se ha probado que le hubiera otorgado un mandato para 
administrar.
            En el régimen argentino de administración separada, existen dos masas de administración: 
una integrada por los bienes de los que es titular el marido, y otra por los que es titular la esposa. La
calificación de un bien como ganancial no lo hace común ni perteneciente a la sociedad conyugal 
(Wagmaister, Adriana “Administración de los bienes de los Cónyuges” en la obra “Relaciones 
Patrimoniales en el Matrimonio y en la Convivencia de pareja”, Editorial Nuevo Enfoque Jurídico, 
Córdoba, 2011).
            El art 1276 del C. Civil sienta un principio general del que surge que cada cónyuge 
administra los bienes de su titularidad, sean propios o gananciales. Además en su tercer párrafo la 
norma resalta que “Uno de los cónyuges no podrá administrar los bienes propios o gananciales cuya
administración le está reservada al otro, sin mandato expreso o tácito conferido por éste”.
            En el caso, tampoco la actora ha acreditado que haya actuado como mandataria en los 
términos del art. 1276 del C. Civil y/o que haya actuado como una gestora de negocios con la 
ratificación expresa del esposo Sr. S.
            La doctrina ha resaltado “Cada uno de los cónyuges administra los bienes gananciales que 
adquiere. Por eso, salvo que el cónyuge no propietario acredite haber pagado los daños, no tiene 
legitimación para reclamar los sufridos en cosas gananciales de propiedad del consorte. No es 
argumento para sostener la tesis contraria que se trate de  deudas o cargas comunes (art. 1275); pues
éstas se resuelven en operaciones contables al momento de la disolución, sin que el citado artículo 
tenga aplicación en las relaciones con terceros” (Belluscio, Augusto-Zannoni, Eduardo “Código 
Civil y leyes complementarias”, Tomo 5, comentario art. 1110 C.Civil, Editorial Astrea, Buenos 



Aires, 1994)-.
            La solución propiciada resulta corroborada por la Suprema Corte de Justicia conforme lo 
expuso la sentenciante de grado. En efecto, “El art. 1110 del Código Civil confiere el derecho de 
pedir la reparación por los daños y perjuicios no sólo a quien es dueño o poseedor de la cosa que ha 
sufrido el daño, o sus herederos, sino también al usufructuario y al usuario. Ello sólo es suficiente 
para concluir que la falta de titularidad dominial del automotor que intervino en la colisión no es 
obstáculo, por sí sólo, para la procedencia de la acción cuando quien acciona acredita encontrarse 
situado en otra de las posiciones jurídicas a las que al ley confiere legitimación activa para su 
ejercicio“. (L.S. 195-344)
            (ii) Los agravios en cuanto al fondo del reclamo:
            Lo expuesto en el punto anterior, me exime el tratamiento de los agravios referidos al fondo 
del asunto, ya que la confirmación de la falta de legitimación deja sin sustento alguno la queja en 
este aspecto.
V. CONCLUSIONES:
Por los motivos expuestos, propicio rechazar el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia,
confirmar el decisorio en crisis.
            ASI VOTO.
            Sobre la misma cuestión, la Dra. Silvina del Carmen Furlotti dice que adhiere al voto que 
antecede.
            SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN, LA DRA. CARABAJAL MOLINA DIJO:
            Atento al resultado precedentemente arribado las costas se imponen a la parte apelante por 
resultar vencida (art. 36 CPC).
            ASI VOTO.
            Sobre la misma cuestión, la Dra. Silvina del Carmen Furlotti dice que adhiere al voto que 
antecede.
            Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo, procediéndose a dictar la sentencia que
se inserta a continuación:
            S E N T E N C I A:
            Mendoza, 02 de Junio de 2014.
            Y  V I S T O S:
            Por lo que resulta del acuerdo, precedente el Tribunal
            R E S U E L V E:
            1) Desestimar el recurso de apelación interpuesto a fs. 119 por la Sra. A.L.J.contra la 
sentencia obrante a fs. 112/114, la que se confirma en todas sus partes.
            2) Imponer las costas a la parte apelante vencida (art. 36 C.P.C.).
            3) Regular los honorarios profesionales de los Dres. Javier Urrutigoity, en la suma de 
PESOS CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 70/100 ($424,70); Ignacio Argumedo, en la 
suma PESOS CIENTO VEINTI SIETE CON 41/100 ($127,41) y José Luis Correa (h) en la suma 
PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 29/100 ($297,29) José Luis Correa en la suma 
OCHENTA Y NUEVE CON 18/100 ($89,18) (arts. 2, 3 y 15 LA).
            NOTIFIQUESE Y BAJEN.
MTCM/va
 
Dra. Silvina Del Carmen FURLOTTI                                                  Dra. María Teresa 
CARABAJAL MOLIN
                 Juez de Cámara                                                                                         Conjuez de 
Cámara
 


