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NEUQUEN, 19 de Septiembre del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MARDONES LINA 

ARGENTINA C/ HERED. SUCESION MARDONES MARIA S/ PRESCRIPCION” 

(JNQCI1 EXP 501766/2014) venidos en apelación a esta Sala I 

integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, 

con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. 

Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 249/254 la A-quo dictó sentencia rechazando 

la demandada promovida por la actora contra los sucesores de 

María Mardones, respecto al inmueble identificado con la 

nomenclatura catastral 09-20-072-7230-0000, matrícula 32020, 

Departamento Confluencia, con costas.  

A fs. 265/270 vta. la actora dedujo recurso de 

apelación. Se agravia, porque la Jueza interpretó que los 

demandados se opusieron a la pretensión de la accionante 

manifestando que nunca poseyó a título de dueña, cuando los 

mismos no acreditaron el estado de indivisión. 

Alega, que la simple oposición por parte de la 

contraria no es óbice para que dicte una resolución que carece 

de fundamento fáctico probatorio en cuanto a que posee el 

inmueble por más de 20 años. Manifiesta que el inmueble en 

cuestión siempre se encontró ocupado por ella, quien ejerció 

actos posesorios y conservatorios.  

Expresa, que conforme surge del mandamiento de 

constatación ella vive con su marido Carlos Almendra y sus 

hijos. También que la oficial de justicia informó que la 

actora siempre vivió en ese domicilio desde el año 1967 en que 

nació. Agrega, que hasta el fallecimiento de su madre lo hizo 

con ella y luego sólo con su marido e hijos y que además pudo 

constatar que en el lote hay ampliaciones de la vivienda 
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original del barrio Bouquet Roldán, una habitación y mejoras 

del baño. 

Expresa, que el requisito de continuidad en la 

posesión se encuentra cumplido ya que los actos posesorios 

ejercidos sobre el inmueble objeto del presente trámite se 

encuentran acreditados. Además, que su posesión es pública y 

pacífica ya que los propios testigos especificaron que ocupa 

el inmueble desde hace más de 40 años. 

Alega que la A-quo interpreta y valora erróneamente 

la prueba en cuanto a la ocupación del inmueble con ánimo de 

dueña. En punto a la interversión del título, dice que la 

misma ha sido por demás acreditada en autos y que en 

cumplimiento de lo establecido por el art. 24 de la ley 14.159 

acompañó el plano aprobado por la Dirección de Catastro e 

Información Territorial del lote en cuestión, lo que permite 

sostener que posee con ánimo de tener la cosa en ejercicio de 

un derecho de propiedad. 

Manifiesta, que desde su nacimiento, el 15 de marzo 

de 1967, ocupó el inmueble con animus dómini y que además en 

junio de 1993 comenzó a abonar los impuestos, ya que tomó a su 

cargo a la Sra. María Mardones. Es decir, que la posesión de 

la actora que pretende prescribir data del mes de junio de 

1993 ya que ante el temor a que fuera usurpado, procedió al 

cercado, cuidado y limpieza, pagando los impuestos, la red 

cloacal, la red de gas, cuyas constancias fueron acompañadas 

en el expediente. 

Agrega, que la A-quo se equivoca cuando sostiene que 

con el fallecimiento de la Sra. María Mardones se produjo la 

sucesión de pleno derecho, configurando un supuesto de 

coposesión de herederos, porque de las constancias de la causa 

surge que el ánimo para poseer el inmueble fue anterior al 
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deceso de la misma, siendo que por sus actos posesorios se 

encontraba poseyendo a título de dueña. Manifiesta, que no es 

necesario probar de forma especial el animus domini pues al 

ser un elemento subjetivo sólo cabe que se ponga de manifiesto 

a través del corpus posesorio, circunstancia que surge de 

autos y que la posesión pública y pacífica hace presumir la 

existencia del animus dómini. 

Por último, se agravia en punto al carácter de 

heredera y dice que el hecho de presentarse en un juicio 

sucesorio no puede considerarse como un reconocimiento de la 

coposesión del inmueble. 

A fs. 272/278 la contraria contestó los agravios. 

Solicitó su rechazo, con costas. 

II. Ingresando al estudio de las cuestiones 

planteadas, cabe adelantar que la competencia de esta Alzada 

se encuentra limitada a los temas sometidos a su decisión 

mediante la apelación (arts. 265 y 271 del C.P.C. y C.), que 

hayan sido oportunamente propuestos a la decisión del inferior 

(art. 277), en ese marco corresponde analizar el recurso. 

Asimismo, también corresponde señalar que los 

jueces no se encuentran obligados a seguir a las partes en 

todos sus agravios sino sólo a aquellos que son conducentes 

para la resolución de la cuestión de fondo (cfr. FALLOS 

305:1886; 303:1700, entre otros), ello teniendo en cuenta que 

los diversos agravios formulados se remiten a los mismos 

fundamentos. 

1. Luego, adelanto que el recurso no resulta 

procedente. Ello, porque de las constancias de autos no surge 

que se haya producido la interversión del título por parte de 

la actora por el período que establece el art. 4015 del Código 

Civil, y los fundamentos de la recurrente a partir de las 
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pruebas producidas no resultan suficientes a los fines de 

conmover las conclusiones de la A-quo. 

Al respecto, esta Sala sostuvo: “La prescripción 

adquisitiva o usucapión larga es un modo de adquirir el 

dominio de una cosa por la continuación de la posesión durante 

el tiempo y con los requisitos exigidos por la ley (art. 3948 

C.Civil). En el caso que nos ocupa, el plazo invocado es de 

veinte años (art. 4015 CC)”. 

“Esta figura jurídica incumbe no sólo al interés 

particular sino, especialmente, al interés social. Dicho 

fundamento –interés social- no reside en la carencia de actos 

posesorios por parte de los titulares del dominio, sino en la 

ejecución de tales actos durante cierto lapso por parte de 

quien quiere prescribir adquisitivamente a su favor (cfr. 

Highton Elena, Dominio y usucapión, TII, Ed. Hammurabi, p. 138 

y 149)”. 

“Es por ello que, conforme el régimen legal 

aplicable, para que sea hábil para usucapir, la posesión debe 

tener los siguientes caracteres: a) poseer la cosa a título de 

dueño (art. 2351); b) la posesión debe ser continua, no 

interrumpida (arts. 2481, 3999, 4015 y 4016) y c) debe ser 

pública y pacífica (arts. 2369, 2384, 2370 y 3959 C.C.)”. 

“La necesaria reunión de tales características 

permite advertir que en el juicio de usucapión, lo neurálgico 

y decisivo resulta ser la prueba de la posesión con sus 

elementos: corpus y animus domini”. 

“Recordemos que el corpus es el elemento material: 

el poder físico que ejerce una persona sobre la cosa, 

perfectamente discernible para todos, ya que está constituido 

por signos visibles y públicos como los enunciados en el art. 

2384 del Código Civil”. 

“El animus domini indica la intención de esa persona 

de someter la cosa al ejercicio de un derecho de propiedad”. 
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“Vemos, entonces, que los extremos requeridos para 

viabilizar la demanda por prescripción adquisitiva están 

constituidos por la presencia de una prueba plena y 

concluyente de la existencia del corpus, entendido como el 

ejercicio del poder de hecho de señorío sobre la cosa, del 

animus, esto es la intención de tener la cosa para sí y el 

mantenimiento de ambos requisitos durante el plazo requerido 

por la ley, en forma pública y pacífica”, (“PANOZZO DARIO 

RUBEN CONTRA SUCES. DE MENGELLE AUGUSTO LUIS S/ PRESCRIPCION”, 

EXP Nº 309591/2004). 

En el caso de autos, la apelante se queja porque la 

A-quo interpretó que los demandados se opusieron a su 

pretensión cuando no quedó acreditado el estado de indivisión 

del inmueble en cuestión, pero sí que hace más de veinte años 

que lo posee. 

En punto a ello, cabe señalar que el sucesor 

universal continúa la posesión del causante, que no son dos 

posesiones diferentes que se unen, que es una sola a partir 

del concepto de la continuación de la persona (art. 3417), 

pero en el supuesto de que el heredero que pretende usucapir 

inicie la acción por derecho propio, es él quien debe 

intervertir el título y comenzar a poseer de forma exclusiva. 

Entonces su posesión deja de ser continuación de la del 

causante y el plazo de prescripción tiene lugar a los veinte 

años de iniciada la posesión exclusiva, no computándose el 

tiempo anterior (art. 3460 del Código Civil), (cfr. esta Sala 

en su anterior composición, en autos “VAZQUEZ JOSE Y OTROS 

CONTRA MAGNUS MAXIMO S/ PRESCRIPCION”, EXP Nº 329664/5). 

Luego, la recurrente, sostiene que se encuentra 

acreditada la interversión del título y alude al plano de 

mensura particular de fs. 2/3, pero el mismo posee como fecha 

de presentación el 31 de enero de 2014, es decir, que no 

resulta suficiente a los fines de probar la voluntad de 

prescribir por el plazo que indica la ley. 
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Además, obsérvese que es la misma actora quien 

señala que ofreció a los herederos de la Sra. María Mardones 

la compra de su respectiva parte luego del fallecimiento de la 

misma (fs. 42 vta.), lo que sin dudas importa el 

reconocimiento en otro de la propiedad.  

También señala que la posesión del inmueble que 

trata de prescribir data de junio de 1996 (fs. 42vta.), es 

decir que al 11 de marzo de 2014, fecha en la que presentó la 

demanda (fs. 44vta.), no había transcurrido el plazo legal 

para usucapir. 

Luego, la apelante al recurrir expresa que la 

posesión del inmueble que trata de prescribir data del mes de 

junio de 1993, es decir desde antes del fallecimiento de la 

Sra. María Mardones, pero ello no surge de las constancias de 

autos. 

Además, sostiene la recurrente que a partir de dicho 

año 1993, ante el temor de que fuera usurpado por quienes 

tenían terrenos adyacentes procedió al cercado, cuidado y 

limpieza, pagando el impuesto inmobiliario desde el año 1996 

además del resto de los impuestos retributivos, de red cloacal 

y de la red de gas, pero ello tampoco resulta suficiente para 

considerar que aún viviendo su madre y luego del fallecimiento 

de la misma haya poseído con ánimo de dueña la totalidad del 

inmueble en cuestión. 

Al respecto, se sostuvo: “Para que se produzca la 

intervención del título, el poseedor debe realizar actos 

posesorios en exclusividad, negando y desconociendo los 

derechos de los otros propietarios, pero el hecho de que uno 

de los condóminos se domicilie en el inmueble, pague los 

impuestos, tasas, servicios municipales, realice tareas de 

conservación y mantenimiento permanente de aquél son 

insuficientes a los efectos de acreditar la posesión exclusiva 

del bien que se pretende adquirir por usucapión con 

virtualidad suficiente para excluir a los demás 
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copropietarios, pues aquéllos actos resultan también el 

ejercicio de derechos y obligaciones que se tiene como 

comunero”, (CSJ de la Provincia de Catamarca, en autos 

“Galvan, Elsa Beatriz y otros c. Oliva de Galvan, Juana s/ 

Prescripción Veinteañal s/ recurso de casación”, 18/11/2015, 

La Ley On Line, AR/JUR/75185/2015). 

En definitiva, de ninguna de las pruebas aportadas y 

producidas en autos surge que la actora haya intervertido el 

título por el cual poseyó el inmueble mientras vivía con su 

madre como tampoco con posterioridad. Ello, porque las 

declaraciones testimoniales obrantes en autos no dan cuenta de 

tal circunstancia (fs. 135/141 vta.), y tampoco surge de la 

documental de fs. 179/244. En cuanto al mandamiento de 

constatación de fs. 255/256 vta., a partir de lo expuesto por 

la oficial a fs. 255 en cuanto a que vivió en ese domicilio 

desde que nació en el año 1967 viviendo con su madre y luego 

sólo con su esposo e hijos, no puede considerarse que existió 

una interversión del título, con una posesión animus dómini 

exclusiva por el plazo de 20 años. 

A partir de lo expuesto, cabe señalar, en punto a la 

apreciación de la prueba, que esta Sala sostuvo: “En lo que 

refiere al segundo aspecto, esto es a la apreciación de la 

prueba, hay consenso en considerar que “en los juicios de 

adquisición del dominio por usucapión deben analizarse los 

elementos aportados con suma prudencia y sólo acceder a la 

petición cuando los extremos acreditados lleven absoluta 

certeza al Juzgador sobre los hechos afirmados, ya que están 

en juego poderosas razones de orden público, pues se trata de 

un modo excepcional de adquirir el dominio que, 

correlativamente, apareja la extinción para su anterior 

titular en virtud del principio de exclusividad de este 

derecho real sentado por el art. 2508 del Cód. Civil” (cfr. 

CNAC, Sala H, LL 2007-C, 228 con voto de la Dra. Areán; 

CNCivil, Sala F, 28-11-80, ED 93-353; íd. Sala D 15-11-77, LA 
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LEY, 1978-A, 520; íd. íd. 4-4-84, Rep. LA LEY, XLIV-1609; íd. 

íd. 4-5-84, ED 111-540; íd. Sala A 10-3-76, LA LEY, 1976-C, 

381; CNFederal Civil y Comercial, Sala I, 30-6-89 LA LEY, 

1990-A-58; CApel. CC Moron, Sala II, 26-6-84, ED 114-694; 

CApel. CC Santa Fe, Sala I, 22-11-79, Juris, 61-132, entre 

tantos otros. En idéntico sentido, Sala II de esta Cámara, 

exptes. 347782/07, 239279/0, entre otros)”.  

“De forma tal que el juez debe ser muy estricto en 

la apreciación de las pruebas, dadas las razones de orden 

público involucradas. Es un medio excepcional de adquisición 

del dominio, por lo que la comprobación de los extremos 

exigidos por ley debe efectuarse de manera insospechable, 

clara y convincente. La prueba debe reunir las condiciones 

sustanciales de exactitud, precisión y claridad. Es necesaria 

la cabal demostración de los actos posesorios efectuados por 

quien pretende usucapir, los cuales deben ser lo 

suficientemente idóneos como para poner al propietario, que 

debe haber tenido conocimiento de ellos, en el trance de hacer 

valer por la vía correspondiente los derechos que le han sido 

desconocidos (cfr. Bueres-Highton, Código Civil.., T. 6B, Ed. 

Hammurabi, p.749)”, (esta Sala, “BENEGAS LIDIA CONTRA GONZALEZ 

ELOY ANIBAL Y OTRO S/ POSESION VEINTEAÑAL”, EXP Nº 427695/10).

  

En consecuencia, el recurso de la actora no resulta 

procedente. 

III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación deducido por la actora a fs. 

265/270 vta. y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 

249/254 en todo cuanto fue materia de recurso y agravios. 

Imponer las costas de Alzada a la recurrente vencida 

(art. 68 del C.P.C. y C.). 

Tal mi voto. 
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La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:  

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Rechazar el recurso de apelación deducido por la 

actora a fs. 265/270 vta. y, en consecuencia, confirmar la 

sentencia de fs. 249/254 en todo cuanto fue materia de recurso 

y agravios. 

2. Imponer las costas de Alzada a la recurrente 

vencida (art. 68 del C.P.C. y C.) y regular los honorarios de 

los letrados intervinientes en esta etapa en el 30% de la suma 

que corresponda por la anterior (art. 15, LA). 

3. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan 

los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


