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NEUQUEN, 6 de Junio del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "ALVAREZ 

ORTIZ ELADIO HUMBERTO C/ U.T.E.D.Y.C. Y OTRO S/ 

ESCRITURACION", (JNQCI5 EXP Nº 511160/2015), venidos a esta 

Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y 

Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante, 

Dra. Micaela ROSALES y, 

CONSIDERANDO: 

I.- La parte demandada reconviniente apeló la 

resolución de fs. 104/vta. por la que se difirió el 

tratamiento de la defensa de defecto legal e improponibilidad, 

basadas en la falta de acompañamiento del plano de mensura. 

Fundó su recurso a fs. 114/116, cuyo traslado no 

fue contestado por la contraria. 

A fs. 126/vta. obra el dictamen del Agente 

Fiscal. 

II.- Tal como resulta de las constancias de la 

causa la actora reclama la escrituración de un determinado 

inmueble y en subsidio plantea la prescripción adquisitiva con 

respecto al mismo. 

Al contestar la demanda, el codemandado Instituto 

Provincial de Vivienda y Urbanismo plantea las excepciones de 

incompetencia y de defecto legal. 

Mediante la resolución de fs. 104 la jueza 

interviniente rechaza la defensa de incompetencia y difiere la 

consideración de las restantes defensas para cuando se dicte 

sentencia. 



 

 

2 

Ante ello, el IPVU apela la decisión en lo que se 

refiere al diferimiento de la excepción de defecto legal que 

dedujera. 

Por consecuencia, el rechazo de la defensa de 

incompetencia ha quedado firme así como el diferimiento de las 

defensas interpuestas por el restante codemandado. 

La cuestión, entonces, consiste en determinar si 

resulta correcta la decisión de la magistrada en lo que se 

refiere a no examinar en esta oportunidad la defensa de 

defecto legal. 

Dicha defensa se sustentó en la falta de 

presentación por parte del actor del plano de mensura exigido 

por la ley nacional 14.159 y provincial 2.217 lo cual trae 

como consecuencia, según sostiene, en una violación del 

derecho de defensa y en la improponibilidad de la demanda. 

Al apelar, el quejoso vuelve a sostener que 

interpuso la excepción de defecto legal e improponibilidad de 

la demanda dada la falta de cumplimiento de adjunción del 

plano de mensura y ello lesiona su derecho constitucional de 

defensa al no identificar el inmueble. 

Es por ello que entiende que por tratarse de una 

acción de usucapión el cumplimiento del recaudo aludido no 

puede ser dispensado, y por el contrario, debe ser exigido 

previo a la continuación del proceso; y por tal razón la jueza 

debió resolver la excepción previo a dar continuidad al 

proceso, rechazándose la demanda in límine. 

Pues bien, asiste razón al quejoso en lo que se 

refiere a la improcedencia de diferir la consideración de la 

defensa interpuesta. 

Ello por cuanto, la accionada interpuso la 

defensa de defecto legal que de conformidad con lo 
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expresamente dispuesto por el código procesal es una de las 

defensas previas dilatorias. 

En tal sentido, se ha dicho que la defensa 

aludida procede, como regla, para denunciar el incumplimiento 

de los requisitos a que se hallan sujetos los elementos de la 

pretensión contenida en la demanda o reconvención, aunque por 

extensión, aquella configura la vía adecuada para poner de 

manifiesto la inobservancia de normas relativas al adecuado 

desarrollo del proceso (Alvarado Velloso – Palacio, “Código 

procesal”, tomo 7, páginas 366 y siguientes). 

Es claro, entonces, que dada la naturaleza de la 

defensa interpuesta y su régimen legal en modo alguno su 

análisis podía ser diferido al momento de dictarse la 

sentencia. 

Corresponde examinar la procedencia de la defensa 

interpuesta que, como se sostuviera, se sustenta en que el 

actor no adjuntó el plano de mensura exigido por la normativa 

vigente. 

Al respecto. ya hemos dicho en la causa 381.732:  

Respecto de los requisitos exigidos por la Ley 

14.159 y en particular en cuanto al acompañamiento del plano 

de mensura, ya esta Sala se ha expedido al respecto (PI 2000-

Nº 260-Tº III-Fº519/520).- 

En efecto la jurisprudencia ha expresado 

reiteradamente que en los procesos de usucapión, el requisito 

de la determinación se relaciona con el plano exigido por el 

art. 24 de la ley 14.159, recaudo de procedibilidad de la 

demanda, necesario para determinar con exactitud la cosa 

objeto del juicio; sin el plano de mensura el juez no sabría a 

ciencia cierta cual es el inmueble cuyo dominio pretende 

adquirirse por prescripción.  
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Así: “Si la ley dicta edicta que cuando la 

usucapión se plantea como demanda debe acompañarse el plano de 

mensura con los requisitos que establece para el mismo, 

produciéndose la omisión de este recaudo aún del modo y forma 

en que sucediera en autos, la conclusión no puede ser otra que 

la resuelta en el decisorio rechazando la demanda, pues faltó 

en la causa un elemento que no puede dejar de darse y existir 

al hacer al precisa individualización del inmueble” (Galvan 

Heriberto c/THE PORT MADRYN ARGENTINA COMPANY LIMITED y Otros 

s/Posesión Veintenaria s-Desalojo Daños y Perjuicios S CAN1 TW 

000C 000008 18/4/2001 MA Manino CNCiv., Sala “D”, 04/05/84, 

E.D., 111-540; id.,Sala “G”, 13/12/88 (LDT). 

“A fin de que resulta procedente el modo de 

adquirir el dominio en la forma prevista por los arts. 2524 

inc. 7, 4015 y 4016, todos del Código Civil, deben observarse 

ciertos requisitos de naturaleza procesal. Tales requisitos 

han sido incorporados al Código Civil, a través de lo editado 

por la ley 14159, modificada por el decreto 5756/58 y la 

inobservancia de ellos condiciona el andamiento de la acción, 

y a la par, su cumplimiento no puede ser tildado como mera 

formalidad, dado que por la vía intentada se pretende obtener 

un título de propiedad. Los requisitos ha que se hace 

referencia, incorporados al Código Civil, tal como lo pusiera 

de manifiesto precedentemente, están contemplados en el art. 

24, de la ley 14159, modificada por el Decreto Ley 5756/58, el 

que establece que en el juicio de adquisición del dominio de 

inmuebles por la posesión continuada de los mismos (arts. 4015 

y concs del Código Civil ), se observarán las siguientes 

reglas: a) el juicio será de carácter contencioso y deberá 

entenderse con quien resulta titular del dominio de acuerdo 

con las constancias del catastro, registro de la propiedad o 

de cualquier otro registro oficial del lugar del inmueble, 

cuya certificación sobre el particular deberá acompañarse con 
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la demanda, si no se pudiera establecer con precisión quién 

figura como titular al tiempo de promoverse la demanda, se 

procederá en la forma que los Códigos de Procedimientos 

señalan para la citación de personas desconocidas. B) con la 

demanda se acompañará plano de mensura, suscrito por 

profesional autorizado y aprobado por la oficina técnica 

respectiva, si la hubiere en la jurisdicción; c) se admitirá 

toda clase de pruebas, pero el fallo no podrá basarse 

exclusivamente en la testimonial. Será especialmente 

considerado el pago, por parte del poseedor de impuestos o 

tasas que graven el inmueble, aunque los recibos no figuren a 

nombre de quien invoca la posesión, d) en caso de haber 

interés fiscal comprometido el juicio se entendera con el 

representante legal de la Nación, de la Provincia o de la 

Municipalidad a quien afecte la demanda. Las disposición 

precedentes no regirán cuando la adquisición del dominio por 

posesión treinteañal no se plantea en juicio como acción, sino 

como defensa” (Ccic 340 25-09-69 Art. 2525 Inc.7; Ccic 340 25-

09-69 Art. 4015 Y Conc.; Ccic 340 25-09-69 Art.4016; Leyc 

14159 29-09-52 Art 24; Decc 5756-58Cccs14 Rs, L000 37 Rsd-30-

96 S) (LDT). 

“El análisis de las constancias de autos y las 

pruebas producidas arrojan, un resultado negativo para la 

pretensión de adquisición esgrimida por la actora, en tanto no 

cumple con un requisito formal exigido por el art. 24 inc.b) 

de la ley 14.159 (decreto ley 5756/58), ni aportó los 

elementos de convicción suficientes para el acogimiento de la 

demanda. En efecto, los actores han omitido acompañar con la 

demanda el plano de mensura requerido por la disposición antes 

mentada. Tal requisito formal no puede ser suplido o ignorado 

por los jueces, puesto que los mismos deben fallar conforme a 

las normas legales pertinentes. El recaudo exigido halla su 

razón de ser en la necesidad de individualizar plenamente el 
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bien raíz objeto de la litis, en tanto el derecho que en 

definitiva declare el tribunal debe quedar absolutamente 

identificado, geográfica y geométricamente, en su objeto: en 

sus medidas-lineales, de superficie, angulares-, límites y 

linderos, nomenclatura catastral, etc., tanto más cuanto que, 

como en el caso, el bien forma parte de uno de mayor 

extensión. La ley 14159 –de orden público- manda presentar 

plano de mensura e impone esta exigencia como requisito formal 

de la demanda. Siendo clara y expresa la normativa (a punto al 

que detalla minuciosamente este instrumento tendiente a 

determinar la ubicación precisa del inmueble), ella debe 

cumplirse estrictamente. Tal detallismo y precisión legal 

disminuye las posibilidades interpretativas del juzgador que 

no puede suplir la exigencia, so pretexto de entenderse 

cumplida la télesis legal mediante otras constancias de autos 

que identificarían el bien inmueble lo que, por otra parte, no 

es indubitable en la especie” (JALIL JOSE ALBERTO 

C/s/PRESCRIPCIÓN ADQUISITVA, Fecha 08/08/2001, Sentencia Nº 

624, Corte Suprema de Justicia) (LDT). 

“Para promover la acción de usucapión, además de 

los requisitos comunes a toda demanda, tanto la ley 14.159, 

como el Código Procesal Civil y Comercial exigen que se 

acompañen dos documentos específicos: el certificado que 

acredite la titularidad de dominio y el plano de mensura. 

Quiere decir, entonces, que la ineludible obligación de 

acompañar el plano de mensura aprobado por la Dirección de 

Geodesia en las condiciones que estipula la norma, no puede 

ser obviado con un plano que no está debidamente visado por la 

mencionada oficina técnica administrativa” (Ley 14159- Cc0201 

Lp 102896 Rsd-109-4 S-Fecha:08/06/2004-Juez: Marroco 

(sd)(LDT). 

En el mismo sentido. se ha pronunciado la Sala 

III en la causa 467.272:  
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Ingresando al estudio de la cuestión es necesario 

señalar liminarmente, que la ley de catastro territorial 

requiere un plano de mensura especialmente destinado a la 

adquisición del dominio por prescripción adquisitiva (arts. 14 

y 20), de modo que constituye un acto preparatorio de la 

demanda. 

Se ha dicho que: 

“Según el régimen aplicable, entonces, no puede 

presentarse cualquier plano de mensura, sino uno especialmente 

confeccionado para el juicio, en el que consten todos los 

datos exigidos legalmente (cfr. Areán, Beatriz, Juicio de 

usucapión, Ed. Hammurabi, p. 456). Sobre la necesidad de un 

plano de mensura especial, (EXP Nº 500400/2013 del 12/5/16; 

Exp. 381732/08 05/05/09, Sala II; sent. Del 21/05/09, Exp. 

325175/05, sala III)”. 

Esta exigencia no resulta inocua sino que, por el 

contrario, constituye un requisito insustituible y 

condicionante del progreso de la acción. Ello así, por cuanto 

se relaciona con la delimitación precisa del objeto de la 

usucapión; por su intermedio se especifica en forma exacta la 

superficie poseída, que puede o no coincidir con los títulos 

existentes. 

A su vez. la Sala I ha indicado en la causa 

369.341:  

(…) la ley de catastro territorial requiere un 

plano de mensura especialmente destinado a la adquisición del 

dominio por prescripción adquisitiva (arts. 14 y 20), de modo 

que constituye un acto preparatorio de la demanda. 

Según el régimen aplicable, entonces, no puede 

presentarse cualquier plano de mensura, sino uno especialmente 

confeccionado para el juicio, en el que consten todos los 

datos exigidos legalmente (cfr. Areán, Beatriz, Juicio de 
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usucapión, Ed. Hammurabi, p. 456). Sobre la necesidad de un 

plano de mensura especial, también se ha expedido esta Cámara 

de Apelaciones en distintos precedentes, vgr. RI del 05/05/09, 

Exp. 381732/08, Sala II; sent. Del 21/05/09, Exp. 325175/05, 

sala III). 

Esta exigencia no resulta inocua sino que, por el 

contrario, constituye un requisito insustituible y 

condicionante del progreso de la acción. Ello así, por cuanto 

se relaciona con la delimitación precisa del objeto de la 

usucapión; por su intermedio se especifica en forma exacta la 

superficie poseída, que puede o no coincidir con los títulos 

existentes. 

Así lo ha entendido la jurisprudencia y doctrina 

mayoritaria: 

“El plano de mensura tiene que confeccionarse 

especialmente para el juicio que persiga una usucapión, a fin 

de individualizar el inmueble, determinando con exactitud la 

superficie poseída, sus medidas y linderos, de modo que haya 

coincidencia entre el bien en su aspecto físico y el título 

que surja de la eventual sentencia a dictarse (art. 679, cod. 

procesal y su doc.)" (Cc0001 Lz 61185 Rsd-33-6 S. 16/03/2006. 

Juez: Basile (sd) Moyano, Anastasia Nelida C/Pena de Gomez, 

Maria Dolores S/Usucapión. Publicaciones: LLBA 2006, 649. Mag. 

Votantes: Basile-Igoldi). 

“El plano de mensura constituye una exigencia 

ineludible, pues se vincula con la identificación del objeto 

de la usucapión, por cuanto puede ocurrir que la fracción 

prescripta no coincida con las medidas que surgen del título 

de propiedad registral” (cfr. Bueres-Highton, Código Civil, T. 

6B, Ed. Hammurabi, p. 746 y jurisprudencia citada). 

“Con este plano se individualiza y describe el 

inmueble en cuanto a superficie, medidas, linderos y 
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ubicación. Es indispensable el plano de mensura y no puede 

suplirse con referencia a los títulos del propietario 

inscrito, pues no se adquiere del mismo por título sino en 

forma independiente y según la posesión; con este plano se 

especifica en forma exacta lo poseído, que puede o no 

coincidir con los títulos existentes e inclusive formar parte 

de dos o más inmuebles distintos o ser menor a uno de ellos” 

(Highton Elena, Dominio y usucapión, segunda parte, Ed. 

Hammurabi, p.203).  

De la postura de las tres Salas de esta Cámara y 

de conformidad con la normativa aplicable al caso, la 

adjunción del plano de mensura resulta un requisito ineludible 

en relación a la promoción de una demanda por usucapión y es 

claro que el actor no ha cumplido con dicho recaudo. 

Ahora bien, determinada la procedencia del 

recaudo requerido por la demandada queda por analizar las 

consecuencias de su omisión en el caso concreto. 

Como hemos señalado, la omisión de su adjunción 

obsta a la promoción de la demanda con lo cual pareciera que 

la acción es improponible. 

Pero en estas actuaciones la accionada ha 

interpuesto dicha defensa dentro del marco de la excepción 

previa y dilatoria de defecto legal y el Código Procesal 

dispone que en dichos supuestos corresponde fijar el plazo 

dentro del cual debe subsanarse dicho defecto –artículo 354 

inciso 4-, razón por la cual y sin perjuicio de que también el 

accionado ha solicitado el rechazo de la demanda in límine, 

entendemos que dado el marco jurídico en que el propio 

accionado planteó la defensa en cuestión, es que resulta 

pertinente que se cumpla con la manda de lo previsto por el 

artículo citado en el presente párrafo. 
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Así, alguna jurisprudencia ha sostenido, incluso 

de la Sala I en su anterior composición:  

No obstante lo normado por el art. 24, inc. b), 

de la ley 14.159, según decreto 5756/58, constituiría un 

formalismo extremo rechazar la demanda por la sola falta de 

acompañar el plano de mensura, si puede subsanarse dicha 

omisión incorporándolo al expediente durante el curso del 

proceso.” Autos: SIGAL BERKO c/MUSA DE VILLAR Amelia y otros 

s/PRESCRIPCION ADQUISITIVA. Nº Sent.: Fallo completo publicado 

en: Rev. Gaceta de Paz del 7/11/2000, pág. 1. Diario Judicial 

del 25/7/2000. (www.diariojudicial.com/ mail-

noticia.asp?ID=3515)- Magistrados:José Luis Galmarini, Jorge 

H. Alterini, Fernando Posse Saguier. Sala C. 22/06/2000 - Nro. 

Exp.: L.271576 

En consecuencia y conforme los términos jurídicos 

en que la propia demandada ha sostenido su postura, excepción 

de defecto legal, se deberá intimar a la actora a fin de que 

en el plazo de veinte días hábiles adjunte el plano de mensura 

del inmueble que pretende usucapir, bajo apercibimiento de 

desestimar la demanda deducida de usucapión.  

III.- Por las razones expuestas, se propicia: 1) 

revocar la resolución de fs. 104/105 punto IV en cuanto 

difiere el tratamiento de la defensa de defecto legal; 2) 

intimar a la actora para que dentro del plazo de veinte días 

hábiles adjunte el plano de mensura relacionado con el 

inmueble cuya usucapión pretende, bajo apercibimiento de 

desestimar dicha demanda; 3) imponer las costas de ambas 

instancias a la actora vencida en el presente incidente, 

difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad.  

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 
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I.- Revocar la resolución de fs. 104/105 punto IV 

en cuanto difiere el tratamiento de la defensa de defecto 

legal. 

II.- Intimar a la actora para que dentro del 

plazo de veinte días hábiles adjunte el plano de mensura 

relacionado con el inmueble cuya usucapión pretende, bajo 

apercibimiento de desestimar dicha demanda. 

III.- Imponer las costas de ambas instancias a la 

actora vencida en el presente incidente, difiriéndose la 

regulación de honorarios para su oportunidad. 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 

 
 
 


