
 

1 

NEUQUEN, 3 de Abril del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “SUCESORES DE 

AGUILAR GUZMAN AGUSTIN C/ SILVER LUIS ANTONIO ROQUE S/ 

PRESCRIPCION E/A SILVERI S/ QUIEBRA EXPTE 203608/98” (JNQCI1 

EXP 393880/2009) 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 la Dra. 

Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. El actor apela la sentencia recaída en la 

instancia de origen, en tanto desestima la acción. La Sra. 

Jueza no tiene por acreditada la existencia de la posesión del 

inmueble, por el término de 20 años.  

Expone que la magistrada yerra al referirse a la 

posesión anterior –detentada por su hermano- en tanto no la 

invocó para hacer valer su plazo. Dice que no se trata de un 

supuesto de accesión de posesiones, sino que, por sí mismo, 

posee el inmueble desde la misma fecha que su hermano y así lo 

alegó en la demanda.  

En segundo lugar, se queja de la valoración de los 

testimonios, al indicar que la Jueza manifiesta lo que nunca 

dijeron.  

Sostiene que yerra la magistrada al indicar que no se 

encuentra acreditado el vínculo legal que justifique la 

sucesión de posesiones: dice que se acreditó que al adquirir 

su hermano el lote a la empresa Tandil, ambos tomaron posesión 

del mismo en diferentes porciones de terreno, lo que fue 

acreditado en autos.  
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Dice que su parte no tenía que probar la autenticidad 

del boleto de compraventa suscripto por su hermano, ya que no 

es necesario probar la justa causa en este tipo de procesos. 

Insiste en que quedó acreditado que poseyó desde el 

año 1987 y que no hay dos posesiones distintas que se suman, 

sino una única y en relación a la cual, se han acreditado los 

recaudos legales. 

Se queja de que no se haya considerado que no es 

necesario acreditar el pago de impuestos por todo el periodo, 

no pudiéndose tampoco exigir su regularidad.  

En cuanto a la prueba testimonial, transcribe los 

dichos e indica que es claro que los testigos se refieren al 

Sr. Agustín Aguilar Guzman y no a su hermano.  

1.1. En hojas 656/658, se presentan los adquirentes 

del inmueble en subasta y se quejan de la imposición de costas 

por su orden.  

Asimismo, del porcentaje fijado para la regulación de 

honorarios.  

Los agravios de la actora son contestados en hojas 

660/662.  

2. Así planteada la cuestión, abordaré en primer 

término el recurso interpuesto por la actora, el que, desde ya 

debo adelantar, no habrá de prosperar.  

En efecto, en los juicios de usucapión la prueba 

rendida debe reunir condiciones de exactitud, claridad y 

precisión, y la magistratura debe analizarla con estrictez, 

atento los valores involucrados y las consecuencias que se 

derivan cuando se acoge la demanda.  
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Tal tesitura concuerda, por otra parte, con el 

criterio de esta Sala, al señalar: “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 

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).  

2.1. Ahora bien, la Sra. Jueza rechaza la demanda y 

para así hacerlo considera:  

“…A los fines de acreditar los extremos necesarios 

para la acción, denuncia la parte actora la adquisición del 

dominio a través del  boleto de compra venta celebrado entre 

la empresa Tandil S.A. y el Sr. Isidoro Aguilar (hermano del 

Sr. Agustín Aguilar Guzmán) el 27/08/87 (ver copia de fs. 

612/613, cuyo original se encuentra reservado en el proceso 

falencial del Sr. Silveri, conforme surge de la constancia de 

fs. 921 vta. de aquel). 

Ahora bien, pese al desconocimiento formulado por la 

representante de la quiebra y los terceros intervinientes en 



 

4 

el pleito, la parte actora no demostró la autenticidad del 

mentado instrumento que no cuenta con firmas certificadas. Sin 

perjuicio de ello, y aún en la mejor hipótesis para la 

accionante, esto es que se hubiera demostrado su autenticidad, 

del mismo surge un agregado que da cuenta que el 22 de abril 

de 1997 el Sr. Isidoro Aguilar Guzmán cedió y transfirió todos 

los derechos y acciones que poseía sobre el lote adquirido por 

el boleto referido a los Sres. Gustavo Ariel Aguilar, Mónica 

Carina Aguilar, David Isaac Aguilar y don Wilson Roberto 

Aguilar que declaran recibir la posesión real y efectiva del 

bien, no mencionando entre los cesionarios al actor de autos 

Sr. Agustín Aguilar Guzmán.   

De allí que, no se encuentra acreditado en autos un 

vínculo legal que justifique la sucesión de posesiones que el 

actor invoca respecto de su hermano Isidoro Aguilar Guzmán 

dado que tal acto importó el cese de la posesión “animis 

domini” de aquél. 

Por lo que, sin perjuicio de tener presente la 

sentencia homologatoria del 2 de julio de 1998 pasada por ante 

el Juzgado en lo Laboral N° 1 de esta circunscripción judicial 

(fs. 598/599), por la que el Sr. Isidoro Aguilar Guzmán le 

transfiere al Sr. Agustín Aguilar Guzmán el bien que pretende 

usucapir en los presentes, en virtud de la cesión referida, no 

se ha se demostrado debidamente la unión de posesiones que 

requiere la normativa citada, desde que no surge de estos 

obrados que en oportunidad de firmarse el convenio en sede 

laboral el Sr. Isidoro Aguilar tuviera la posesión del 

inmueble, que como se ha visto, había sido cedida con 

anterioridad.  

De allí, que a los fines del cómputo legal que 

establece el artículo 4015 del Código Civil aplicable a los 

presentes no se podrá contabilizar un periodo anterior a la 
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toma de posesión con ánimo de dueño que refleja la referida 

actuación judicial, no abarcando el periodo de 20 años 

requerido por la normativa.  

En este sentido, tampoco se acredita este periodo con 

el pago de facturas dado que a fs. 294 obra informe del Asesor 

Legal de la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier, el 

que junto con las facturas de fs. 459/513 y 602/608, acreditan 

el abono por parte de la actora del servicio de electricidad 

desde el año 2002. Por otro lado, obran a fs. 591/587 recibos 

de pago de la Dirección de Irrigación del Área Río Limay desde 

el año 2000. 

Del análisis del resto de la documental adjuntada con 

la demanda surgen facturas por compra de materiales a fs. 

514/586, las que, sin perjuicio de no haberse producido prueba 

respaldatoria por encontrarse desconocidas, no acreditan la 

posesión invocada. Máxime, que en la misma se consigna un 

domicilio distinto al que pretende usucapir. 

Es decir, que dichos elementos por sí solos no 

acreditan la realización de actos posesorios por parte del 

actor por el término requerido por la normativa aplicable, 

esto es, 20 años. 

Por otra parte, las solas declaraciones testimoniales 

obrantes a fs. 302/305 y 318/321, no pueden por sí solas 

acreditar la posesión y ello, por así disponerlo ya el 

artículo 24 inc. c de la ley 14.159…” 

Y, frente a este análisis, los agravios formulados 

son insuficientes.  

3. En efecto, la prescripción adquisitiva incumbe no 

sólo al interés particular sino, especialmente, al interés 

social. Dicho fundamento –interés social- no reside en la 
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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). 

Por estas razones, es que en el juicio de usucapión, 

como se viene señalando, lo neurálgico y decisivo resulta ser 

la prueba de la posesión con sus elementos: corpus y animus 

domini, aspectos sobre los que, se observan marcadas 

deficiencias en esta causa. 

Y de allí que cobre relevancia el desarrollo 

efectuado por la magistrada en punto a la accesión de 

posesiones, porque lo cierto es que, a la luz de la 

documentación acompañada en esta causa (en especial la 

referida al convenio celebrado en el expediente de despido) y 

lo manifestado, en vida, por el Sr. Agustin Aguilar Guzman en 

el proceso de quiebra, la única chance para que prosperara la 

prescripción adquisitiva era la accesión de posesiones.  

Nótese que, en hojas 904 de los autos “SILVERI LUIS 

ANTONIO ROQUE Y OTRO s/ QUIEBRA” (Expte. 300969/6) se presenta 

el Sr. Aguilar y manifiesta “que posee desde el año 1994 en 

forma efectiva, quieta, pública y pacífica e ininterrumpida y 

con ánimo de dueño, habiendo recibido parte del inmueble 

mencionado por acuerdo judicial homologado, que realizara con 

su hermano el Sr. Isidoro Aguilar Guzmán y quien a su vez lo 

adquirió de la firma Tandil S.A. en el año 1987 de acuerdo a 

copia de boleto de compraventa DEBIDAMENTE SELLADO QUE OBRA EN 

SU PODER y que en copia se adjunta aquí”. 

Luego, explicita que el inmueble lo había adquirido 

su hermano en el año 1987 a la Empresa Tandil y que en el 

contexto del juicio laboral que promoviera contra su hermano 
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se arribó a un acuerdo, consistente en que “el Sr. Isidoro 

Aguilar Guzmán le entregó al Sr. AGUSTIN AGUILAR GUZMAN entre 

otros bienes, UNA FRACCION DE TIERRA PARTE DEL LOTE OCHO DE LA 

ISLA Nro 123 ubicada en la localidad de Plottier, con una 

superficie de 4 hectáreas, parte de una mayor fracción que 

posee el demandado por boleto de compraventa y cuyo compromiso 

de demarcación consta en el Acta de Acuerdo Transaccional 

(TEXTUALMENTE transcripto en lo pertinente de la sentencia de 

homologación que se adjunta al presente)...” 

Más adelante indica: “la documentación que se 

acompaña acredita la cadena de transferencias documentadas con 

fecha cierta hasta su adquisición que fuera mediante acuerdo 

judicial homologado por sentencia y con carácter de cosa 

juzgada, lo que hace MAS QUE VEROSIMIL EL DERECHO DE PROPIEDAD 

DEL DICENTE…” 

Y resalta luego: “Dice el artículo 3099 El que 

adquiere un inmueble con buena fe y justo título prescribe la 

propiedad por la posesión continua de  diez años…” 

En hojas 1329 y 1331, nuevamente el Sr. Agustín 

Aguilar Guzmán, hace alusión a que el inmueble fue recibido en 

virtud del acuerdo celebrado en la causa de despido y que, a 

su vez, quien lo entregó, contaba con boleto de compraventa de 

vieja data.  

Nótese, entonces, la contradicción con la conducta 

asumida con anterioridad, lo que torna aplicable la doctrina 

de los actos propios en tanto una de las consecuencias del 

deber de obrar de buena fe y de la necesidad de ejercitar los 

derechos observando tal pauta, es la exigencia de un 

comportamiento coherente. Por ello, resulta inadmisible la 

pretensión, que en realidad importa ponerse en contradicción 
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con sus propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente 

relevantes y plenamente eficaces.  

Otro tanto se desprende de los propios términos del 

convenio homologado, en tanto allí se aclara que con relación 

al inmueble ubicado en la calle Aluminé, el Sr. Agustín Guzmán 

reside allí; en cambio con relación al lote que se intenta 

prescribir, se aclara que el allí demandado (hermano del 

actor) “lo posee por boleto de compraventa” y se aclara que la 

vivienda construida queda dentro de la fracción del demandado. 

(ver hoja 609).  

De la valuación adjuntada por la parte actora (que 

estaría confeccionada en los términos del acuerdo, en tanto 

aquél hace referencia a la adjunción que deberán efectuar las 

partes), surge que no existía construcción o mejora alguna en 

el año 1998, describiéndose al lote como “tierra en blanco 

apta para cantera”. (ver hoja 610).  

Por otra parte, más allá de que es cierto que no es 

exigible la acreditación del pago de impuestos por todo el 

periodo prescriptivo, ni su regularidad; en el caso sí era 

trascendente que se acreditara que los mismos databan de fecha 

cercana al inicio de la posesión alegada, para coadyuvar a 

acreditar el plazo veintiañal. 

Y de allí también que, en realidad, devenga 

intrascendente la crítica efectuada por la recurrente en punto 

a la valoración de la prueba testimonial, en tanto esta no 

sólo que no se presenta precisa en punto a la fecha de la 

posesión requerida para usucapir, sino que además, como 

también lo consigna la magistrada, por sí sola es insuficiente 

para fundamentar la decisión estimatoria.  

4. Como sostiene la Corte Suprema de la Nación, dado 

el carácter excepcional que reviste la adquisición del dominio 
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por el medio previsto en el art. 2524, inc. 7°, del Código 

Civil (art. 4015 de aquél), la realización de los actos 

comprendidos en el art. 2373 de dicho cuerpo legal y el 

constante ejercicio de esa posesión deben haber tenido lugar 

de manera insospechable, clara y convincente (Fallos: 300:651; 

308:1699 y 316:2297), lo cual no puede inferirse de pruebas 

insuficientes (Fallos: 311: 2842). Es decir: no basta con que 

se acredite un relativo desinterés por el inmueble por parte 

del demandado, sino que es necesaria la cabal demostración de 

los actos posesorios efectuados por quien pretende usucapir y 

que sean lo suficientemente idóneos como para poner al 

propietario, que debe haber tenido conocimiento de ellos, en 

el trance de hacer valer por la vía que corresponda, los 

derechos que le han sido desconocidos (Fallos 326:2048). 

Y aquí, además, hay algo que dado el orden público 

comprometido no puedo soslayar: Debe notarse que en todo 

escenario, la parte actora sostiene que poseyó desde el año 

1987; es decir que los veinte años requeridos se cumplieron 

con posterioridad a la venta del inmueble en la subasta 

ordenada en la quiebra (cfr. hoja 554, el mandamiento de 

constatación se lleva a cabo el 15/03/2004, la venta se 

dispuso con fecha 03/11/2006 (hoja 652) y se llevó a cabo el 

29/11/2006).  

Por lo cual, el razonamiento llevado adelante por la 

magistrada es acorde a la normativa vigente y constituye una 

derivación razonada a la luz de los hechos acreditados en la 

causa.  

5. En cuanto al recurso formulado por los terceros en 

punto a las costas, entiendo que les asiste razón.  

En efecto, es cierto, el proceso de usucapión posee 

características propias, en cuanto necesariamente se requiere 
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de la intervención de la judicatura, de tal modo que nos hemos 

apartado de la regla de la derrota.  

Así hemos señalado que “aún ante la hipótesis de 

allanamiento del titular registral, existe obligación de los 

tribunales de verificar el cumplimiento de todos los extremos 

legales, e incluso fácticos —estos últimos en algunos casos— 

aún de oficio, estando debilitados por dicha circunstancia, 

ciertos principios procesales del cual se nutre el derecho 

civil, tales como el dispositivo; el de adquisición; el de 

preclusión: la comprobación de los extremos exigidos por la 

ley debe efectuarse de manera insospechable, clara y 

convincente.  

Desde esta perspectiva, entiendo  que, más allá de no 

haber prosperado la posición de los recurrentes, las 

circunstancias particulares que se presentaron con relación a 

la porción en debate, no permiten catalogar su actuación como 

temeraria o dilatoria y desde que el proceso se desenvuelve en 

favor del accionante y le era necesaria su promoción para 

adquirir el dominio, las costas deben ser soportadas en el 

orden causado….” (cfr. esta Sala I, en autos, “RENKE JUAN 

CARLOS C/ PLOTTIER ALBERTO S/ PRESCRIPCION” EXP Nº 

448396/2011).  

Sin embargo, la situación aquí planteada es dispar y, 

conforme las razones que he expuesto, claramente la parte 

actora ha resultado perdidosa, en orden a lo cual, no 

encuentro –y tampoco lo ha explicitado la magistrada- las 

razones que permitirían apartarse de la regla general.  

En mérito a ello, entiendo que el recurso de la 

tercera deberá prosperar y las costas de su intervención, 

estarán a cargo de la actora vencida.  
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En cuanto a la regulación de honorarios, entiendo que 

tratándose de un litisconsorcio pasivo y por aplicación de la 

regla contenida en el artículo 12, que no ha sido 

controvertida en su aplicación, dado el resultado del pleito, 

los honorarios de los letrados de los terceros deben elevarse 

al 14%.  

En cuanto a la apelación arancelaria correspondiente 

al incidente, se ajusta a la escala arancelaria, por lo que 

deberá confirmarse.  

En orden a todo lo expuesto, propongo al Acuerdo 

confirmar en lo principal la sentencia de grado, con excepción 

de lo atinente a las costas, debiendo soportar la actora las 

correspondientes a la intervención de los terceros.  

En mérito al resultado prealudido, las costas de esta 

instancia estarán a cargo de la actora en su calidad de 

vencida. MI VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos por mi colega 

preopinante, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia de fs. 629/634 vta. en lo 

principal, modificándola respecto de las costas, debiendo 

soportar la actora las correspondientes a la intervención de 

los terceros. 

2.- Elevar los honorarios regulados a los letrados de 

los terceros al 14% sobre la base regulatoria que se 

determine, y confirmar los porcentajes fijados por el 

incidente.  

3.- Imponer las costas de Alzada a la actora vencida 

(art. 68, Código Procesal). 
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4.- Regular los honorarios por la actuación en esta 

instancia en el 30% de lo que corresponda por la labor en la 

instancia de grado (art. 15, LA). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


