
 

 

1 

NEUQUEN, 29 de agosto de 2017 

Y VISTOS: 

             En acuerdo estos autos caratulados: “SCHUMANN 

ADOLFO ERICO C/ BUNZLI JORGE S/ POSESION VEINTEAÑAL”, (JNQCI6 

EXP Nº 475278/2013), venidos en apelación 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 actora interpone recurso de 

apelación contra la sentencia  definitiva del 23 de marzo del 

2016 (fs. 126/128) que rechazó la demanda de prescripción 

adquisitiva, expresando agravios a fs. 136/138. 

  Cuestiona la subvaloración que se realiza de la 

prueba testimonial agregada y producida anticipadamente en el 

Juzgado de Paz, la que constituye instrumento público cuyos 

efectos probatorios son plenos salvo que se los haya argüido o 

probado su falsedad. 

  Destaca la declaración del testigo Martin que 

da cuenta de la forma en que el lote objeto de la acción 

inverso en la esfera patrimonial del actor, y lo identifica 

haciendo referencia a la superficie del inmueble, con lo que 

no existen dudas de que se está refiriendo al mismo conforme 

el plano especial de mensura, con el que también coinciden los 

datos catastrales del impuesto inmobiliario abonado cuyos 

comprobantes se acompañaron, y con ello ser poseedor, aunque 

en el cuerpo de la factura figure una persona distinta. 

  Que si bien los restantes testigos en su 

exposición han confundido o se han equivocado al señalar o 

identificar la calle sobre la que se encuentra el inmueble, 

son concretas respecto a las acciones materiales en las que 

participaron con el actor sobre el bien expuestas en la 

demanda: levantar parte donde se hizo el canal llevando 



 

 

2 

tierra, alambrado, compuertas, servicio de corte y enfardado 

de pasto llevándose el 50% de lo obtenido. 

  Pide se revoque la sentencia, y se haga lugar a 

la demanda en todas sus partes. 

  Sustanciado el recurso, contesta la Defensora 

oficial a fs. 141/142; pide se confirme el pronunciamiento 

apelado. 

  Considera que el actor no ha podido demostrar 

el objeto de su pretensión; que el testigo Martín no ha 

identificado que el lugar señalado en la demanda sea de 

propiedad de aquel; tampoco que con los impuestos abonados 

acreditan la posesión por haber adjuntado documental en la 

cual no obran acreditados los datos del mismo, sino de 

terceros; respecto a la equivocación del resto de los 

testigos, no hace más que comprobar que no existen sujetos  

que convaliden la posesión. 

  II.- Que con fecha 13 de junio de 2017 se hace 

lugar a la realización de la inspección ocular del bien y la 

declaración en el lugar de los testigos Martín, Flores y 

Yanca, resultando de la primera que situados sobre la calle 

Jorge Newbery, Lote 12 del plano obrante en las actuaciones: 

  “En el lindero oeste del lote hay una 

construcción que da comienzo a un sistema de canal de riego 

elevado que se extiende hasta el lindero norte del que 

continúa el canal hacia el este; aproximadamente a 150 metros 

se constata otra construcción que posee una compuerta del que 

partía otro canal de riego hacia el este, llegando al vértice 

noroeste el canal que se viene prolongado culmina con una 

construcción de material con una compuerta y del que parte el 

canal al que se hace referencia y constituye el lindero norte 

límite del lote. En el ángulo noroeste el canal sufre un 

desvío hacia otro de los lotes colindantes hacia el norte. Se 

observa que todo el lote se encuentra nivelado y emparejado. 

Volviendo al sector suroeste se ve el área donde se elaboraban 
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ladrillos con restos de arcilla roja. A 15 metros se observa 

el eje del rotor de un segundo pisadero para elaborar 

ladrillos. A lo largo de todo el lindero se observa un 

alambrado empalizado, en parte caído como así en el lindero 

Sur.” (fs. 154 y vta). 

  A su tiempo, declara Oscar Alfredo Martín 

respondiendo que vio al actor en el terreno hace más de 

veinticinco años desarrollando un pisadero de ladrillos y que 

la residencia del actor estaba lindero al lote, que concurría 

al lugar porque el actor le proveía de ladrillos en cantidad, 

acompañado de trabajadores que colaboraban en la actividad, 

que cada vez que vino siempre observó la existencia de los 

canales, y que el actor accedió al terreno por una cesión de 

derechos que él pago con ladrillos, explicando que lo sabía 

porque ”yo titularizaba antes estos derechos que le cedí al 

Sr. Schumann a cambio de ladrillos” (fs. 155 y vta). 

   Luego, lo hace Héctor Emilio Flores, 

reconociendo que es conocido del actor; que en el pasado hacía 

el corte de pasto en el lote donde se desarrolla el actor; que 

vio al actor en el lugar; que a “Don Schumann lo conocí cuando 

tenía horno de ladrillos y con el tiempo él emparejó y yo 

hacía el corte y enfardado de pasto, hace más de 25 años. Ya 

estaba todo el sistema de canal de riesgo que se ve todavía”; 

que siempre lo vio trabajando en el lugar como que era el 

dueño y también viviendo en el lote lindero al norte (fs. 

155vta).  

  III.- Que abordando la cuestión traída a 

entendimiento resulta que la decisión en crisis rechaza la 

demanda de prescripción adquisitiva en razón de no haberse 

acreditado la posesión animus domini del actor por 20 años, al 

no figurar datos sobre quien abona los impuesto o quien figura 

como responsable fiscal del predio; sumado a que los testigos 

que declararon en el juzgado, no brindaron datos claros, 

concretos y exactos respecto a la posesión ejercida; mientras 
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que no puede dársele valor a las declaraciones rendidas ante 

un funcionario público por ser unipersonales extrajudiciales, 

ni poder ser corroboradas con el resultado de otra producida 

en el proceso; y que la confección del plano de mensura por su 

fecha (2012) tampoco aporta valor probatorio. 

   Que la prueba hasta aquí relavada permite 

observar que las testimoniales dadas antes por Oscar Martin 

(fs. 102), Emilio Flores (fs. 95) y Felipe Yanca (fs. 96) 

guardan correspondencia con las que brindaron los dos primeros 

en esta Alzada y que fueron transcriptas en sus partes 

relevantes, cuando declara que conocieron por sus propios 

medios de observación en el inmueble objeto del presente y por 

trato que mantuvieron con el actor en el lugar desde hace más 

de 25 años, precisiones que se confirman con las 

construcciones halladas en la inspección ocular concretada, 

para aplicar a la producción de ladrillos y de pasto para 

fardos, en ambos casos para su comercialización. 

  Se justifica la primera de las actividades con 

lo declarado por Oscar Martín, cuando describe que fue a 

cambio de ladrillos que le cedió la posesión que él detentaba 

y  motivo por el que accedió el actor al bien, situación a su 

vez confirmada por la constancia de habilitación comercial de 

fábrica de ladrillos de fs. 41 otorgada por el ente municipal 

con inicio de actividad el 16 de septiembre de 1991 y validada 

con el informe de fs. 109/11. 

  Es luego el testigo Flores quien describe las 

tareas de producción de pasto, participando del corte y 

enfardado, en explotación donde señala al actor como dueño, 

por medio de canales y compuertas para derivar el agua. 

  Con lo último se confirman las imágenes 

aportadas a fs. 5 a 8, donde se aprecian áreas de regadío que 

fueron constatadas en la inspección ocular. 

  A tal contexto se agrega la documental que 

confirma la inexistencia de deuda en el impuesto inmobiliario 
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que señala el organismo recaudador (fs. 84), y los 

comprobantes de pago del impuesto inmobiliario (fs. 9/27) 

cuyos datos de registro catastral y superficie tributaria de 

fs. 33 coincide con el individualizado en el plano de Mensura 

de fs. 5: Lote 12 Fracción D-4, Nomenclatura 09-21-075-1945-

0000, delimitando un área de 5 ha., que también se corresponde 

con el informe de titularidad del Registro de la Propiedad 

Inmueble de fs. 4, en el que figura el demandado bajo la 

Matrícula 15.035 - Confluencia. 

  IV.- Que en conceptualización que resulta 

aplicable a los presentes, en la causa “SALAZAR JUVENAL C/ 

BBVA BANCO FRANCES S.A. Y OTRO S/ PRESCRIPCION”, (Expte. Nº 

353925/7 - Sent. 04 de junio de 2013 de esta Sala III) he 

sostenido: 

  “El artículo 4015 del Código Civil estipula 

expresamente: “Prescribese también la propiedad de cosas 

inmuebles y demás derechos reales por la posesión continua de 

veinte años, con ánimo de tener la cosa para sí, sin necesidad 

de título y buena fe por parte del poseedor, salvo lo 

dispuesto respecto a las servidumbres para cuya prescripción 

se necesita título.” (cfme. arts. 17 de la Const. Nac.; 24 de 

la Const. Prov.; 2.351, 2.373, 2.524 inc. 7, 3.947, 3.948,  

3.999, 4.015 y 4.016 del Cód. Civil; art. 24 ley 14.159; y 377 

y 386 del Cód. Procesal). 

  El artículo 24 inc. c de la mencionada ley 

14.159 dispone específicamente: “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”. 

  La prescripción adquisitiva es un medio por el 

cual el poseedor de una cosa  inmueble, adquiere la propiedad 

de ella por la continuación de la posesión, durante el tiempo 



 

 

6 

fijado por la ley. La posesión necesaria para la misma debe 

revestir los siguientes caracteres: 1°posesión a título de 

dueño; 2°posesión continua y no interrumpida; y 3°posesión 

pública y pacífica (p. 225, t.2, Tratado de Derecho Civil 

Argentino, Derechos Reales, Salvat).  

  La posesión a título de dueño implica una 

posesión en el concepto técnico de la  palabra o posesión con 

animus domini, de conformidad a lo estipulado en los arts. 

2.351 y 4.015 del Cód. Civil. De acuerdo a la finalidad del 

instituto jurídico estudiado, es de suyo que la única posesión 

útil es la posesión  ejercida a título de propietario, la 

simple tenencia, por lo mismo, siendo que reconoce en otro la 

propiedad de la cosa, jamás podía conducir a la adquisición de 

ésta. 

  “El fundamento esencial de la usucapión es la 

necesidad de proteger y estimular la producción y el trabajo. 

Quien durante largos años ha cultivado un inmueble, 

incorporando riqueza a la comunidad, debe ser protegido por la 

ley, afianzado en su derecho, estimulado en su trabajo. Esta 

solución es tanto más justa si se piensa que frente a él está 

un propietario negligente, que ha abandonado sus bienes y 

quien se desinteresa de ellos no merece la protección legal. 

Estos fundamentos de la usucapión tienen hoy mayor vigor que 

nunca. Las sociedades modernas no conciben ya la propiedad 

como un derecho absoluto; ser dueño supone crecientes 

responsabilidades, no sólo derechos.” (p. 309, t.1 Derechos 

reales,  Tratado de Derecho Civil, Borda). 

  La acción declarativa de la usucapión tiene 

ciertas exigencias determinadas por la citada ley 14.159 y el 

decreto reglamentario 5.756/58, concretamente en relación a la 

prueba testimonial, si bien por desconfianza la ley exige que 

se presente alguna otra prueba corroborante, lo cierto es que 

aquella seguirá siendo fundamental en este tipo de juicios 

dada la naturaleza de los hechos a probar. Los actos puramente 
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posesorios (cultivo de la tierra, habitación, usufructo, etc.) 

no siempre se pueden documentar, sobre todo cuando se trata de 

hechos realizados varios años atrás. De ahí que la prueba 

testimonial sea tan  importante. (p. 329, ídem). 

  La jurisprudencia ha dicho que en los casos 

dudosos de reivindicación, la  interpretación debe volcarse a 

favor del poseedor de la tierra, es decir, de quien la ha 

trabajado durante largos años y no de quien invoca la 

abstracta prerrogativa de un título que no ha hecho efectivo 

durante un largo lapso. (p. 330, ídem). 

  “Al respecto se ha señalado que cuando los 

ordenamientos vigentes estatuyen que es admisible toda clase 

de pruebas, pero que el fallo no puede basarse exclusivamente 

en la testimonial, ello no importa una descalificación de esta 

última ni su relegamiento a un rol secundario, sino que, al 

contrario, en el  proceso de usucapión la prueba de testigos 

es por lo común la más importante y convincente porque se 

trata de acreditar hechos materiales, si bien la ley, con 

justificada desconfianza, ha querido que los testimonios sean 

contemplados y corroborados por elementos de juicio objetivos 

e independientes.” (p. 1787,  t.2, La prueba en el proceso 

civil y comercial, Quadri). 

  En la valoración de la prueba cobra especial 

relevancia el principio de unidad,  respecto del cual se ha 

resaltado reiteradamente que en materia de usucapión las 

pruebas aportadas deben verificarse con visión de conjunto, 

para tratar de vincular armónicamente los distintos elementos 

de acreditación cumplidos en la causa y en una ponderación 

global y entrecruzada de los aspectos fácticos ventilados en 

la causa, y en virtud de regir del método analítico que suele 

dar resultados disvalioso al desvirtuar el verdadero mérito de 

la prueba acopiada en el proceso por la vía de una visión 

parcializada. (p. 1798, ídem). 
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  Que siguiendo el marco jurídico expuesto a los 

fines de evaluar la convicción que genera la prueba colectada 

para generar convicción acerca de haberse reunido los 

presupuestos que hacen procedente la adquisición por esta vía, 

tal como también analicé en el caso citado:  

          “Ciertamente, la prueba testimonial no basta 

para acoger la acción, pero es de fundamental relevancia como 

evidencia habitual de la realidad de los hechos,  representada 

por los distintos actos de posesión, contemplados en el art. 

2384  del Cód. Civ., cultura, percepción de frutos, deslinde, 

construcción y ocupación. Como acontece en el presente caso en 

estudio.  

  A ella deberán sumarse otras probanzas, en el 

particular se han arrimado prueba documental, informativa y de 

reconocimiento, según se detallara supra. 

  Que el principio de unidad probatoria que 

obliga a una apreciación integral del producido, nos hace 

vislumbrar un resultado más apropiado en el proceso de 

verificación de lo acontecido históricamente” (“GUZMAN”). 

  Conforme lo expresado, habré de concluir en que 

se ha comprobado la posesión pública, pacífica e interrumpida 

en calidad de dueño, fundamentalmente por el asentamiento 

permanente y la producción durante sobrado tiempo, consecuente 

con la de cumplir con deberes tributarios vinculados con la 

propiedad del bien, como es el pago del impuesto inmobiliario,  

y que concurren para tener por consagrado el desprendimiento 

de las obligaciones que conlleva la titularidad del inmueble 

de parte del demandado, y quien tampoco se ha presentado en 

estas actuaciones a hacer valer que era el que detentaba la 

posesión real y efectiva. 

  Resulta consistente y coincidente la prueba 

acerca de posesión real y efectiva detentada en forma 

exclusiva por el actor, que cuidó y puso en producción el 

lote, en un período que excede el de 20 años. 
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  Proteger esta antigua y positiva situación que 

habilita el ordenamiento jurídico, condice con el fin social 

de la propiedad en una sociedad carente de recursos para 

satisfacer las necesidades colectivas y encaminada a la 

evolución espiritual del género humano; a la vez, cumple 

típicamente con la finalidad del instituto jurídico en 

cuestión,  solucionar el problema práctico que genera la 

incertidumbre de quien posee fructíferamente frente al titular 

desinteresado, máxime cuando se trata de un pequeño productor 

frente a una empresa frutícola de envergadura. 

  La jurisprudencia nacional ha dicho en tal 

sentido que: “Del dictamen del  fiscal de cámara: 1. La 

circunstancia de que la ley 14159: 24-c, establece que será 

especialmente considerado el pago, por parte del poseedor, de 

impuestos o tasas que gravan el inmueble, no impide declarar 

operada la usucapión, aun faltando la demostración o 

concreción de ese extremo, si la prueba restante es 

terminantemente asertiva. 2. Si bien el pago de cargas 

fiscales constituye prueba privilegiada, en modo alguno se 

yergue como obstáculo excluyente de la pretensión. 3. El hecho 

de que la ley 14159 preceptúa que el fallo no podrá basarse 

exclusivamente en la prueba testimonial no implica negarle 

validez a  este medio apreciado conforme con las reglas de la 

sana critica, tal como por ejemplo se lo niega el cciv 1017 

con relación al contenido de los instrumentos firmados en 

blanco. La norma simplemente se limita a exigir prueba 

corroborante, lo cual implica que esta ultima no precisa 

constituirse como prueba completa (pues de ser así se volvería 

superflua la testimonial) y que, por otra parte, la prueba 

testimonial, aunque insuficiente, puede ser  

circunstancialmente la de mayor importancia relativa, conforme 

con la naturaleza de los hechos a ser probados y la fuerza de 

convicción de los testimonios. 4. La prueba corroborante, 

basta que tenga aptitud para confirmar la reconstrucción de 
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los hechos sin contradecir las evidencias del otro medio 

probatorio, formando así la prueba compuesta exigida por la 

ley 14159: 24.” (Auto: CASTRO, AVELINO C/ CAMPOMAR. - Ref. 

Norm: CODIGO CIVIL: 1017 - CAMARA COMERCIAL: B - Mag.: 

WILLIAMS - MORANDI - NAVEIRA - Fecha: 14/11/1984-LDT). 

  “La ley no descalifica la consideración de la 

prueba testimonial, que, como  ninguna, constituye un rico 

aporte de datos sobre la utilización, actos posesorios 

ejercidos sobre el bien, y la antigüedad de los mismos. La 

finalidad pretendida con la exigencia de la prueba 

complementaria, es la de corroborar o integrar aquella, de 

manera que no queden dudas sobre las circunstancias narradas 

por los deponentes. Es a través del análisis de conjunto del 

diverso material traído al proceso, algunos como pruebas 

directas, o como indicios  corroborantes otros, que el 

juzgador extrae el grado de certeza moral necesario para 

expedirse. Por el modo en que esos diversos elementos se 

interfieren y complementan, adquieren, a veces, relevancia 

algunos de ellos, que tal vez considerados aisladamente no 

habrían alcanzado para formar convicción.” (CC0202  LP 106028 

RSD-81-6 S, Fecha: 11/05/2006, Juez: FERRER (SD), Caratula: 

Gómez, Lidia Gladys c/ Rossi, Eugenio s/ Usucapión, Mag. 

Votantes: Ferrer-Suárez-LDT). 

  Esta sala se ha expedido en similar forma in re 

“CARRASCO FERNANDO DAVID C/ SUCESORES DE TOYOS QUINTINA S/ 

PRESCRIPCIÓN” (EXPTE. Nº 373898/8 - Sent. 25 de Octubre de 

2011) y en “JARA HÉCTOR RAÚL Y OTROS C/ CARRON EMILIO ENRIQUE 

S/ PRESCRIPCIÓN”, (EXPTE. Nº 419.902/10-Sent. 27 de septiembre 

de 2012). 

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

los términos en que se planteó el recurso, propicio hacer 

lugar a la apelación, revocando el fallo recurrido, para hacer 

lugar a la demanda interpuesta de prescripción adquisitiva del 

inmueble individualizado a nombre del actor, debiendo tomarse 
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nota en los registros pertinentes oportunamente, con costas al 

vencido en ambas instancias, a cuyo efecto deberán regularse 

los honorarios profesionales oportunamente con ajuste a la ley 

arancelaria (art. 24 s.s. y c.c.). 

El Dr. 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.- Revocar la sentencia dictada a fs. 126/128, y 

en consecuencia, hacer lugar a la demanda interpuesta de 

prescripción adquisitiva del inmueble individualizado a nombre 

del actor, debiendo tomarse nota en los registros pertinentes 

oportunamente, de conformidad a lo explicitado en los 

considerandos respectivos que integran este pronunciamiento. 

2.- Imponer las costas de ambas instancias a la 

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

3.- Diferir la regulación de honorarios de ambas 

instancias para su oportunidad (art. 24 s.s. y c.c. Ley 1594). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

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


