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ACUERDO N°: 12 En la ciudad de Neuquén, capital de la 

provincia del mismo nombre, a los  veintiún (21) días de mayo 

de dos mil dieciocho, se reúne en Acuerdo la Sala Civil del 

Tribunal Superior de Justicia, integrada –conforme el artículo 

4° del Reglamento de división en salas- por el Sr. vocal 

doctor OSCAR E. MASSEI y el Sr. vocal doctor EVALDO D. MOYA, 

con la intervención de la Secretaria Civil –subrogante- 

doctora MARÍA ALEJANDRA JORDÁN, para dictar sentencia en los 

autos caratulados: “KRITTIAN, ANDRÉS ESTEBAN C/ URRUTIA, 

LILIANA NOELIA Y OTRO S/ ACCIÓN REIVINDICATORIA” (Expte. N° 

112 - Año 2014) del Registro de la Actuaria. 

ANTECEDENTES: 

A fs. 1075/1105 los demandados, deducen recurso de 

Inaplicabilidad de Ley contra la sentencia de fs. 1060/1071, 

dictada por la Cámara de Apelaciones local –Sala I-, que 

rechaza el recurso de apelación por ellos interpuesto y 

confirma el pronunciamiento de grado (fs. 997/1010 vta.), que 

denegó la acción de nulidad de la escritura pública que 

promovieran e hizo lugar a la demanda de reivindicación del 

actor condenándolos a hacerle entrega del inmueble bajo 

apercibimiento de desahucio. 

A fs. 1112/1119 contesta la contraria solicitando 

el rechazo del recurso casatorio con costas.  

A través de la Resolución Interlocutoria Nro. 

310/15, se declara admisible el recurso de Inaplicabilidad de 

Ley, deducido por los co-accionados. 

A fs. 1133/1138 vta. el Sr. Fiscal General se 

expide por la procedencia del recurso casatorio.  

Firme la providencia de autos y efectuado el 

pertinente sorteo, se  encuentra la presente causa en estado 

de dictar sentencia. Por lo que, este Cuerpo resolvió plantear 

y votar las siguientes 
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CUESTIONES: a) ¿Resulta procedente el recurso de 

Inaplicabilidad de Ley?, b) En su caso, ¿qué pronunciamiento 

corresponde dictar?, c) Costas. 

VOTACIÓN: Conforme al orden del sorteo realizado, 

a las cuestiones planteadas el Dr. OSCAR E. MASSEI, dijo: 

I. 1. El actor –Andrés Esteban KRITTIAN-, interpone 

acción reivindicatoria respecto del inmueble identificado como 

Lote 3, Mza. F., N.C. N° 09-20-088-0932, ubicado en el Barrio 

Ex Cooperativa Río Grande, contra Liliana URRUTIA y Ricardo 

URRUTIA. 

Expone que adquirió el inmueble objeto de autos 

como consecuencia de la venta que le efectuó el Sr. Luis César 

Ordóñez, en representación de la Cooperativa de Vivienda Rio 

Grande Limitada, el 28-1-05 mediante Escritura N° 19. 

Al respecto, afirma que el mentado mandato derivó 

de la cesión efectuada por aquella Cooperativa al Sr. Ordóñez 

-de cinco lotes que le otorgó en concepto de pago de una deuda 

que existía entre ellos-, instrumentada a través de la 

Escritura N° 289 que le confirió poder irrevocable para 

disponer libremente del bien. 

A continuación, el demandante refiere que el 20-3-

05 llega a su conocimiento que el predio adquirido había sido 

cercado, por lo cual concurrió al lugar y cortó el alambrado, 

radicando la denuncia policial en la Comisaría N° 41 de esta 

ciudad. 

Dice que el 22-3-05 vuelve a realizar una denuncia 

por haber sido expulsado del terreno por un vecino del lugar -

quien se encontraba junto a un agrimensor y a un arquitecto-, 

que le manifestó que el predio era de propiedad del Sr. 

Urrutia.  

Y finalmente el 23-3-05 divisa en el lote una 

camioneta blanca, gente trabajando en el lugar, una carpa y un 

cartel que decía: “Lote 3 Manzana F, propiedad privada, 

familia Urrutia”. 
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Expone que se dio inicio a un expediente penal por 

estafa, de cuyas actuaciones surge una denuncia policial 

efectuada por la co-demandada Liliana Urrutia en la cual 

expone que el inmueble objeto de autos fue adquirido en el año 

1995, por su padre Ricardo Ángel Urrutia quien a su vez se lo 

cedió el 27-2-01. Según lo expresado allí, su padre habría 

comprado el bien el 05-10-95 a la Cooperativa Río Grande. 

Como fundamento de su derecho, sostiene que si 

bien en igualdad de condiciones la ley privilegia la situación 

del poseedor (Art. 2363 y cc. del Código Civil de Vélez 

Sarsfield), una vez que el actor en el juicio de 

reivindicación acredita su mejor derecho sobre el inmueble 

mediante el título respectivo, la única acción concreta para 

detener la acción reivindicatoria que asiste al demandado 

adquirente por boleto de compraventa sin fecha cierta-, es 

probar que ha poseído durante el lapso requerido por la ley 

para que configure la prescripción adquisitiva larga, 

oponiendo tal excepción o defensa. 

Agrega que la falta de fecha cierta en el boleto 

de compraventa suscripto por el accionado en el juicio de 

reivindicación de un inmueble, lo torna inoponible a la parte 

actora quien resulta ser un tercero respecto del citado 

instrumento. 

Solicita como medida cautelar, se dicte la 

prohibición de innovar. 

2. A fs. 50/59 vta. se presentan a estar a derecho 

los Sres. Ricardo Ángel Urrutia –por derecho propio- y Liliana 

Noelia Urrutia –a través de gestor procesal, conf. Art. 48 del 

C.P.C. y C.-. 

Relatan que el 28-1-05 el Sr. Luis César Ordóñez, 

invocando un poder otorgado por la Cooperativa de Vivienda Río 

Grande, vendió al Sr. Andrés Esteban Krittian el lote objeto 

de autos, en forma fraudulenta y menoscabando los derechos ya 

acordados con su parte. 



 

4 

Afirman que la compraventa en cuestión y su 

escrituración nació viciada de nulidad, en tanto su validez y 

legitimidad se encuentra condicionada por la carencia de 

estudio de títulos; la ineludible obligación de la cooperativa 

de otorgar la escritura únicamente a la Sra. Liliana Urrutia y 

la falta de modo –toda vez que la escritura no podía entregar 

posesión alguna y por ende carecía de tradición-. 

Agregan los demandados que el Notario que 

intervino en la escrituración también lo hizo en el boleto de 

compraventa celebrado con la Cooperativa de Viviendas Río 

Grande, y cuenta con la firma y conformidad del Sr. Ricardo 

Ángel Urrutia -de fecha 05-10-95-, en su carácter de 

cesionario del derecho y transmisor de la posesión del bien. 

Por lo que –sostienen-, la irresponsabilidad con 

la que actuó el Escribano y la negligencia en el proceder del 

comprador, conllevaron al desbaratamiento de sus derechos. 

Es que –dicen-, desde el momento en que su padre 

adquirió el inmueble en 1995 -una vez cancelado el precio 

total del lote, y como consecuencia de la adjudicación 

formalizada por la cooperativa-, le fue transferido el bien y 

ejerció su posesión de manera pacífica; de la que ella fue 

continuadora plena a partir del 27-2-01.  

A continuación la accionada plantea reconvención 

por nulidad de compraventa y escritura, alegando la falta de 

buena fé en el adquirente, en tanto el precio convenido en la 

escritura resulta irrisorio y omitió averiguar si existían 

otras personas en el lugar que estuvieran ejerciendo actos 

posesorios. 

3. A fs. 164/169 vta. se presenta el Escribano 

Juan Alberto Ramón Eymann a efectos de contestar el traslado 

que le fuera conferido de la reconvención planteada por la 

parte demandada.  

Expone que la Cooperativa de Vivienda Río Grande 

Limitada le ha enviado boletos de compraventa pertenecientes 
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al loteo al que pertenece el inmueble objeto de autos desde 

1993/1994, para la certificación de firmas. Refiere no haber 

tenido intervención en la redacción ni en la conformación 

ideológica de tales instrumentos. 

Manifiesta que también ha tenido participación en 

las escrituras públicas de adjudicación en venta de los 

inmuebles pertenecientes a la Cooperativa antes mencionada, 

ubicados en el Lote 25 parte de la Chacra X. 

Sin embargo –sostiene- no es escribano de la 

Cooperativa, en tanto no posee toda la documentación de la 

empresa con referencia a sus inmuebles. Así, afirma que tiene 

conocimiento que otros colegas han intervenido en la 

escrituración de inmuebles de la entidad pertenecientes a 

otros loteos. 

A continuación aporta datos de las certificaciones 

de firmas que realizó su escribanía a distintos clientes entre 

2001 y 2005, estimándolas en unas 4000 obrantes en 10 libros 

de 400 actas cada uno. 

Explica que cuando interviene como Notario en la 

instrumentación de un acto de la Cooperativa -como el caso de 

una escritura de compraventa-, no revisa las certificaciones 

de firmas que anteriormente ha realizado de la misma parte, 

por cuanto de tal modo estaría participando del negocio 

jurídico celebrado –cuestión que ni exige la ley ni permite la 

ética profesional-. 

Asimismo, manifiesta que en caso de haber 

recordado la existencia de otro negocio jurídico sobre el 

mismo bien, en 2005 hacía cuatro años que había remitido el 

libro de certificaciones N° 16 al Colegio de Escribanos. 

A continuación, refiere –como antecedentes de la 

escritura pública cuya nulidad se solicita- que entre 2002 y 

2003 recibió una consulta acerca de la posibilidad de 

escriturar fracciones individualizadas dentro del lote 25, a 

lo cual contestó que como acto inicial debía aprobarse el 



 

6 

plano de mensura de subdivisión que diera origen al nacimiento 

de los lotes  –subdivisión que fue aprobada por la Dirección 

Provincial de Catastro el 16-4-04, bajo el número de 

expediente 3796-0225/04-. Por otro lado, el 10-9-04 se otorgó  

mediante su intervención un poder especial irrevocable para la 

venta y escrituración de cinco lotes de terreno de propiedad 

del poderdante –entre los que se encuentra el lote 3 de la 

Manzana F-, por parte de la Cooperativa de Vivienda Río Grande 

Limitada a favor del Sr. Luis César Ordóñez.  

Refiere que el carácter irrevocable del 

instrumento mencionado, tiene por causa un convenio de dación 

en pago suscripto entre la Cooperativa y el Sr. Ordóñez, 

habiendo intervenido también en la certificación de firmas 

insertas en tal documento. Sin embargo, aclara que no tuvo 

participación alguna en el negocio jurídico de las partes. 

Particularmente en lo que hace a la escritura cuya 

nulidad se pretende, el Notario dice que dio fé de la 

existencia del poder y facultades allí otorgadas al vendedor, 

y de que los comparecientes eran quienes decían ser. 

A continuación, realiza un detallado relato del 

estudio de títulos que –dice-, llevó a cabo a los efectos de 

otorgar la escritura cuyo vicio aquí se acusa. Y a 

continuación, aclara que el estudio de títulos no tiene 

ninguna utilidad para la cuestión central que plantea el 

reconviniente, en tanto informa sobre escrituras, planos, 

linderos y superficies anteriores a la posesión que afirma 

tener, pero nunca acerca de la posesión del bien. 

En orden a la falta de entrega de la posesión, 

expresa que el Escribano interviniente da fé pública de que el 

vendedor manifestó entregar la posesión y el comprador 

manifestó hallarse en la posesión real y efectiva del 

inmueble. Por el contrario, dice que ello no implica que el 

Notario estuvo en el lugar y observó que el vendedor entregó 

la posesión al comprador del lote, como tampoco se trata de un 
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acta notarial separada donde se da fé de la entrega de la 

posesión en el inmueble vendido. 

Es que –afirma- las cuestiones sobre la posesión 

real entre las partes de la escritura y entre éstas y terceros 

son ajenas a la validez del acto público. 

Luego, niega haber intervenido en la escritura en 

fraude de los reconvinientes o de cualquier otra persona. 

Plantea la falta de legitimación activa por parte 

del Sr. Ricardo Ángel Urrutia para pedir la nulidad de la 

escritura, ofrece prueba y solicita el rechazo de la 

reconvención, con costas.  

4. A fs. 172/177 vta., el actor contesta el pedido 

de reconvención, solicitando su rechazo con costas y 

manifestando hacer reserva del caso federal. 

5. A fs. 924/926 vta. el Sr. Luis César Ordóñez 

contesta el traslado de la reconvención, afirmando que 

procedió de buena fé sin conocer la existencia de los 

reconvinientes y que la Cooperativa era la que podía conocer 

el derecho invocado por los demandados. Solicita su rechazo, 

con costas. 

6. Respecto del traslado de la reconvención 

conferido a la Cooperativa de Vivienda Río Grande Limitada, a 

fs. 936 se lo tiene por incontestado. 

7. A fs. 997/1010 vta. se dicta sentencia en 

primera instancia, rechazándose la acción de nulidad de la 

escritura pública promovida por los demandados, contra Andrés 

Krittian, Cooperativa de Vivienda Río Grande Limitada, Luis 

César Ordóñez y Juan Alberto Eymann. Asimismo, se hace lugar a 

la demanda de reivindicación promovida por Andrés Esteban 

Krittian contra los accionados y se los condena a que en el 

plazo de diez días le hagan entrega del inmueble. 

Para así resolver, considera la Jueza de grado que 

es necesario distinguir si el vicio que genera nulidad es 

propio del acto instrumental, o solamente afecta al acto 
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instrumentado. En el caso analizado, sostiene que no se trata 

de un planteo de nulidad de escritura por vicios 

instrumentales sino por vicios en el contenido del acto. 

A tales efectos, entiende que aquí no están en 

juego los intereses de orden público que tienden a garantizar 

la autenticidad de las escrituras, sino que se están 

discutiendo intereses privados de las partes, ajenos, en la 

mayoría de los casos a la actuación profesional del 

autorizante del instrumento. 

Asimismo, que el estudio de títulos consiste en el 

análisis crítico, desde el punto de vista jurídico sustancial 

y formal, de los distintos títulos que han ido transmitiendo 

el dominio hasta el actual titular, durante los últimos veinte 

años. Sin embargo esta cuestión resulta ajena a la planteada 

en tanto los demandados reconvinientes cuestionan a la 

Cooperativa de Vivienda Rio Grande Limitada –titular registral 

y vendedora a través del Sr. Ordóñez-, que no podía transmitir 

el inmueble por no tener la posesión del mismo, es decir el 

modo, mas no por cuestiones inherentes a los títulos 

antecedentes. Es decir, que el actor no puede alegar la 

pérdida de la posesión del inmueble porque nunca la tuvo, que 

tampoco la tenía la Cooperativa (modo) y que el título en que 

basa el actor la acción reivindicatoria es posterior al inicio 

de la posesión por ellos ejercida. 

Al respecto, señala la Jueza de grado, que la 

acción reivindicatoria es aquella que compete al titular de un 

derecho real no poseedor contra quien posee la cosa 

indebidamente, y se vincula con el derecho de poseer entendido 

como la atribución legal que tiene un sujeto de ejercer la 

posesión sobre la base de un derecho adquirido en forma legal. 

Así, analizadas las constancias de la causa, 

considera que la co-demandada Liliana Urrutia sustenta su 

posesión en un boleto de compraventa que posee firmas 

certificadas por escribano público y si bien la certificación 
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de firma da fecha cierta a ese instrumento, no constituye 

“título suficiente” no solo porque no se ha formalizado la 

escritura pública exigida por el artículo 1.184 del Código 

Civil de Vélez Sársfield sino porque a través del mismo no se 

transmite el derecho real de propiedad. Ello así, en tanto 

nuestra legislación requiere la concurrencia de título, modo e 

inscripción registral para adquirir el dominio de inmuebles. 

Agrega que la co-accionada carece de justo título 

en tanto posee un instrumento privado que si bien fue otorgado 

por la titular del inmueble –Cooperativa de Vivienda Río 

Grande Limitada-, fue desadjudicada por dicha cooperativa 

conforme se desprende del Acta de Asamblea N° 107 del 08-9-04 

(cfr. fs. 80/81 de la causa penal); habiéndose luego 

readjudicado ese lote al Sr. Luis Ordóñez conforme el convenio 

de dación en pago arribado en el juicio de cumplimiento de 

contrato, otorgándole un poder especial irrevocable para ceder 

y transferir a favor de quienes resulten compradores. 

Sobre este aspecto, la Jueza de grado considera 

que el boleto de compraventa que pretende hacer valer la 

demandada se celebró en el marco de un convenio cooperativo, 

debiendo la Sra. Urrutia dar cumplimiento a determinados 

deberes u obligaciones establecidos tanto en el boleto de 

compraventa como en el Estatuto de la Cooperativa. Asimismo, 

afirma que aquella no adquirió el terreno en una transacción 

de compraventa común con un vendedor común, sino que lo fue 

como asociada de la cooperativa y en el marco del régimen 

cooperativo, que establece además de derechos una serie de 

obligaciones que aquella incumplió –según surge del Acta de 

Asamblea N° 107-, procediendo la cooperativa a imponer la 

sanción prevista en el artículo 13 del Estatuto que no fue 

cuestionada. 

Dice que por todo lo expuesto, concluye que en 

autos no se da el supuesto de dos títulos de propiedad en 

pugna –Art. 2.791 del C.C.-, sino que tan solo el actor cuenta 
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con “título”, lo que conlleva a encuadrar la situación en el 

supuesto del artículo 2.789 del C.C. de Vélez Sársfield. 

Reitera, que en el caso de marras se ha acreditado la 

existencia de título y la inscripción registral del bien en 

cabeza del actor. 

Luego, en orden al modo o tradición –tercer 

requisito necesario para la eficacia traslativa del dominio- 

señala que en el supuesto del artículo 2.789 del C.C. 

pareciera que al no haberse comprobado la efectiva tradición 

del inmueble que se pretende reivindicar y no haber alcanzado 

el actor a ejercer actos posesorios, carecería de un derecho 

real que lo habilite a accionar. Sin embargo –dice-, se ha 

sostenido que si el reivindicado no presenta título y el 

reivindicante no posee título anterior a la posesión del 

reivindicado pero agrega los títulos de los sucesivos 

antecesores, goza a su favor de la presunción de que el autor 

de dicho título anterior era poseedor y propietario de la 

heredad reclamada, no siendo menester remontarse más atrás en 

la investigación de su derecho; salvo que se rinda prueba en 

contra acerca de la propiedad y posesión del autor. 

Y en autos –afirma la magistrada de grado-, el 

actor acreditó no solo tener título sino haberlo adquirido del 

titular registral originario, quien era poseedor y propietario 

del inmueble en atención a lo dispuesto en el artículo 2.790 

del C.C. Ello así, en tanto la demandada Liliana Urrutia –

asociada de la Cooperativa y compradora según boleto del 

inmueble- fue desadjudicada del mismo y el actor acreditó su 

derecho a poseer en atención a adquirir el inmueble del 

titular registral del inmueble (englobado en una mayor 

superficie). 

8. Apelada la sentencia de grado por la parte 

demandada, a fs. 1060/1071 la Sala I de la Cámara de 

Apelaciones local, por mayoría, resuelve confirmarla al 

rechazar el remedio por ella deducido. 
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El voto mayoritario considera que el memorial de 

los recurrentes no contiene una crítica concreta y razonada 

conforme lo exige la norma citada, por cuanto su queja se 

limita al modo de transmisión del dominio a partir de 

cuestionar la desadjudicación efectuada por la Cooperativa de 

Vivienda Río Grande Limitada, empero no considera ni rebate la 

totalidad de los fundamentos de la decisión de la A-quo, 

referidos al rechazo de las restantes causales de nulidad de 

la escritura alegadas en la contestación y reconvención, como 

que no se trata de vicios instrumentales sino del contenido 

del acto, la falta de acreditación de mala fé del actor como 

del precio irrisorio, la falta de estudio del título y que 

carece de justo título. 

Es decir, por un lado, se considera que el 

apelante no analiza la totalidad de los fundamentos de la 

sentencia ni por ende los rebate, y, por otro, que su queja es 

insuficiente. 

Y la única impugnación concreta que los 

recurrentes realizan –a criterio de la mayoría-, se limita a 

cuestionar la desadjudicación efectuada por la Cooperativa de 

Vivienda Río Grande Limitada instrumentada en el Acta N° 107 

del Consejo de Administración de la misma. 

Y sobre este aspecto, señala que de acuerdo a lo 

dispuesto por el Estatuto de Viviendas Río Grande Limitada, el 

Consejo de Administración podrá excluir a los socios cuando 

medie incumplimiento debidamente comprobado de las 

disposiciones del estatuto o de los reglamentos sociales, o de 

las obligaciones contraídas con la cooperativa. 

Que además, debe tenerse en cuenta que más allá 

del nombre otorgado por las partes al instrumento de fs. 420 

(boleto de compraventa del 27-2-01 suscripto entre la 

codemandada Liliana Urrutia y la Cooperativa de Viviendas Rio 

Grande Limitada), surge que se realiza en virtud de la cesión 

del Sr. Ricardo Urrutia; por lo cual cabe considerar que el 
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cesionario se encuentra en la misma posición del cedente. Y 

ello conduce a la afirmación de la A-quo acerca de que ese 

instrumento tiene que ser considerado en el marco del régimen 

cooperativo. 

Por otro lado, apunta que la compraventa podrá 

quedar –o no- perfeccionada con la suscripción del boleto, más 

tal perfeccionamiento queda confinado al ámbito de los 

derechos personales; más en el campo de los derechos reales, 

en cambio, para tener por operada la transmisión del dominio 

del inmueble, no bastará con el boleto y la tradición sino que 

será indispensable el otorgamiento de la escritura pública; lo 

que en el caso, obsta a considerar que dicho contrato produzca 

los efectos que le atribuye la recurrente. 

Además, conforme surge del Estatuto de la 

Cooperativa como así también de los recibos agregados, el 

asociado debía abonar una cuota social, una cuota solidaria 

para la vivienda y la del terreno, además de las que pudieran 

surgir de los estatutos; por lo que el pago de la cuota del 

terreno no era la única obligación. 

Por último, se refirió a que la A-quo sostuvo que 

en autos no se da el supuesto de dos títulos de propiedad en 

pugna, sino que tan solo el actor cuenta con “título” y, en 

orden a la posesión de los antecesores del reivindicante, 

aquella consideró que el artículo 2.758 y concordantes del 

Código Civil de Vélez Sarsfield no se oponen a la aplicación 

de su par 2.790 en el caso de reivindicación por parte de 

aquél que pudiera invocar a su favor títulos de dominio 

anteriores a la posesión del reivindicado –aún cuando no 

probare la preexistencia de la propia posesión-, porque debe 

presumirse que los antecesores del reivindicante tuvieron la 

posesión de la cosa desde la fecha de su título, lo que basta 

para que como sucesor pueda ampararse en los derechos que 

hubiesen tenido aquéllos para reivindicar. 
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Por su parte, el voto minoritario, considera que 

el agravio planteado por los codemandados –conocimiento por 

parte del actor acerca de la posesión pacífica ejercida por 

terceros y existente al momento de la escrituración-, cumple 

de manera suficiente con la crítica concreta y razonada que 

exige la norma procesal contenida en el artículo 265 del 

C.P.C. y C. 

Analiza las constancias de la causa y concluye que 

previo a la compra realizada por el reivindicante, la 

Cooperativa había entregado voluntariamente la posesión de la 

cosa a favor del adquirente por boleto. Pero más allá de esa 

entrega formal, afirma que de la causa surgen distintos 

elementos que demuestran la realización de actos posesorios 

por parte de dicho adquirente. 

Es decir, la magistrada considera que las pruebas 

producidas son suficientes para tener por acreditado que la 

parte demandada había realizado actos materiales en el lote 

objeto de autos y que los mismos eran visibles al momento en 

que el actor firmó la escritura; de modo que éste conocía la 

realidad extrarregistral del inmueble. 

De este modo, expone que resultaba imposible la 

adquisición del derecho real de dominio por el comprador por 

escritura sin posesión traditiva, pues el vendedor estaba 

impedido de hacer tradición de un inmueble cuya posesión ya no 

investía por haberse desprendido de ella en beneficio del 

titular del boleto.  

Y dicha imposibilidad –dice- de realizar la 

tradición posesoria al segundo comprador, sumado a la 

existencia de signos palpables acerca de la posesión ejercida 

por la parte demandada, conlleva a que resulte procedente la 

reconvención deducida a fin de que se declare la nulidad de la 

escritura que invoca el actor, por hallarse ausente el modo 

(tradición) para adquirir el derecho real de dominio. 
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En conclusión, en el caso bajo estudio (y a 

diferencia de otros que han llegado a conocimiento de esta 

Alzada), los demandados no solo fueron puestos en posesión del 

lote sino que realizaron actos materiales ostensibles, 

públicos y que pudieron ser conocidos por el actor previo a 

realizar la compra del inmueble, todo lo cual determina que el 

recurso deducido resulte procedente. 

A continuación, la vocal de la Cámara de 

Apelaciones refiere que ha quedado firme por falta de agravio, 

las causales de nulidad invocadas para hacer caer la 

escritura. 

Por último, se explaya sobre la desadjudicación 

del lote señalado en el decisorio de grado y manifiesta que lo 

decidido por el Consejo de Administración de la Cooperativa en 

cuanto a la desadjudicación apuntada por incumplimiento a las 

obligaciones societarias, no ha sido invocado en la etapa 

procesal pertinente por ninguna de las partes: no formó parte 

de la demanda ni de la contestación, no fue alegado en la 

reconvención ni en su responde.  

Y agrega sobre este aspecto, que aun cuando la 

violación al principio de congruencia en que incurre la jueza 

al sentenciar pudiera en algún punto haber sido consentido por 

el recurrente, y más allá de que el órgano colectivo pudiera 

tener facultades estatutarias a tal fin, e incluso sin 

perjuicio de que la codemandada Urrutia ostentara la calidad 

de socia, lo cierto es que no surge de las constancias de la 

causa que esta última hubiera sido notificada de lo decidido 

en el acta de asamblea respectiva ni que el boleto de 

compraventa suscripto por aquella haya sido resuelto con 

anterioridad. 

9. Contra el decisorio de la Alzada, los co-

accionados Liliana Urrutia y Ricardo Urrutia, deducen recurso 

de Inaplicabilidad de Ley a través de las causales contenidas 

en los incisos c) y d) del artículo 15°, de la Ley 1.406. 
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Refieren que sus agravios alcanzaron un mínimo de 

suficiencia técnica en los términos del artículo 260 del 

C.P.C. y C. porque fueron analizados de manera pormenorizada –

por el voto minoritario- para hacer lugar al recurso de 

apelación deducido. Respecto de ello –agregan-, la magistrada 

que votó en minoría no se limitó a lo manifestado por su parte 

a fs. 1045, sino que lo hizo extensivo a la identificación de 

las pruebas que se efectuaron en los puntos 7 a 10 de fs. 

1043/1044. 

Por ello, consideran que el voto mayoritario –en 

lo que respecta a la posesión del inmueble- cita 

jurisprudencia sin realizar análisis alguno ni valoración de 

la prueba producida en autos, a la cual sí hace referencia el 

de la minoría. 

Además, expresan que lo fallado no se condice con 

el voto emitido en la causa “VILLAR, FERNANDO RAÚL C/ 

VALDERRAMA ELFI Y OTRO S/ ACCIÓN REIVINDICATORIA” (EXPTE. NRO. 

360739/7) y “VALDERRAMA, ELFY ASUNCIÓN C/ COOPERATIVA DE 

VIVIENDA RÍO GRANDE LIMITADA S/ ESCRITURACIÓN” (EXPTE. NRO. 

368950/8), en lo que atañe a la desadjudicación de la Sra. 

Urrutia por parte de la Cooperativa. 

10. Que, como ya se consignó, a través de la 

Resolución Interlocutoria N° 310/15, se declaró admisible el 

recurso por Inaplicabilidad de Ley interpuesto por los co-

demandados –Liliana Noelia Urrutia y Ricardo Ángel Urrutia-. 

II. En el caso, la cuestión medular a resolver -de 

cara a los agravios expuestos- se centra en dilucidar la 

correcta interpretación de la ley en punto a los conflictos 

suscitados entre adquirentes de inmuebles con escritura y por 

boleto de compraventa, así como la influencia que en ello 

tiene la prioridad en la toma de posesión del bien.  

Para ello, este Alto Cuerpo habrá de analizar, 

previamente, si el fallo mayoritario de la Cámara de 

Apelaciones local ha incurrido en la alegada causal de 
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arbitrariedad, al decidir que el memorial de agravios no 

contiene una crítica concreta y razonada. 

III. Entonces, es oportuno comenzar por el 

tratamiento de los motivos casatorios esgrimidos a través del 

andarivel del inciso c) del Art. 15° de la Ley 1.406, por 

cuanto a través de ellos se controvierte la base fáctica de la 

causa, sin cuya adecuada fijación no es posible la correcta 

respuesta jurídica ligada al caso. 

La causal de arbitrariedad de la ley neuquina, 

prevista por el carril de Inaplicabilidad de Ley, debe ser 

entendida en torno a la figura del “absurdo”, en los términos 

de la doctrina elaborada al respecto por la S.C.B.A.  

Como es sabido, este Tribunal posee jurisprudencia 

pacífica relativa a qué debe entenderse por absurdo en la 

valoración de hechos y pruebas. 

 Se ha precisado que esta causal se configura en la 

especial hipótesis en que la judicatura de grado, al 

sentenciar, incurre en una operación intelectual que la lleva 

a premisas o conclusiones que transgreden las leyes de la 

lógica o del raciocinio (cfr. Acuerdo Nros. 15/2012 “Arce 

Esteban c/ Loma Negra s/ Laboral”. También Acuerdos Nros. 

50/92, 80/93, 115/95, 15/12, 7/13, 56/13 y R.I. Nros. 1391/96, 

94/01, entre muchos otros). 

      Y se lo ha caracterizado como: 

[…] el error grave y ostensible que se comete en la 

conceptualización, juicio o raciocinio, al analizar, 

interpretar o valorar pruebas o hechos susceptibles 

de llegar a serlo con tergiversación de las reglas 

de la sana crítica en violación de las normas 

jurídicas procesales aplicables, de todo lo cual 

resulta una conclusión contradictoria o incoherente 

en el orden lógico formal o insostenible en la 

discriminación axiológica” (Cfr. T.S.J.N., Ac. N° 

19/98, “CEA”). 
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A su vez, respecto de las impugnaciones vinculadas 

a la deserción de los recursos de apelación este Cuerpo ha 

dicho:  

“La determinación en orden a si una expresión de 

agravios reúne o no las condiciones establecidas en las 

normas procedimentales, constituye una cuestión de 

hecho exenta, en principio, de control en la sede 

extraordinaria de casación, salvo que la interpretación 

del alcance e idoneidad del memorial resulte absurda” 

(T.S.J. Nqn., R.I. Nº 59/2001; 175/2010; 117/2011, 

ambas del Registro de la Actuaria). 

Por regla, las instancias ordinarias gozan de una 

amplia esfera de acción en la apreciación de los hechos y 

pruebas. El límite, incurrir en absurdo o arbitrariedad. Pues 

tal facultad podría soslayarse cuando un excesivo rigor en la 

técnica irrumpa como una negativa a tratar la cabal solución 

que pretende quien solicita justicia.  

Sobre la base de los parámetros expuestos, debe 

constatarse si la decisión que declaró parcialmente desierto 

el recurso ordinario de apelación, incurrió en el vicio que se 

denuncia. 

Cabe referir que el artículo 265 del Ritual 

procesal civil establece: 

“[…] El escrito de expresión de agravios deberá 

contener la crítica concreta y razonada de las partes 

del fallo que el apelante considere equivocadas. No 

bastará remitirse a presentaciones anteriores […]”. 

En efecto, la fundamentación del recurso de 

apelación no puede consistir en una mera discrepancia que 

manifiesta el recurrente respecto del criterio sustentado por 

el tribunal de la causa (cfr. ARAZI, Roland – ROJAS Jorge A., 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo I, 

Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2001, pág. 835). 
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Por el contrario, la apelación debe contener una 

crítica concreta de cada uno de los puntos en donde quien 

juzgó habría errado en su análisis, sea por una interpretación 

equivocada de los hechos de la causa, o bien por una 

aplicación errónea del derecho, para señalar a continuación el 

modo en que debió resolverse la cuestión, de modo tal que 

quede demostrado, a través de un razonamiento claro, el 

fundamento de la impugnación (Ibíd). 

Esta crítica implica el estudio de los 

razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las 

equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las 

distintas cuestiones resueltas. 

Tenemos entonces que, la expresión de agravios es 

el acto mediante el cual el recurrente refuta total o 

parcialmente las conclusiones establecidas en la sentencia en 

lo que atañe a la apreciación de los hechos o de la prueba o a 

la aplicación de normas jurídicas. Se trata, por lo tanto de 

una alegación crítica e indirecta (cfr. RIVAS, Armando Adolfo, 

Tratado de los Recursos Ordinarios, Tº 2, pág. 472, citado en 

voto disidente ACUERDO Nº 15/01 “BENEDITTI”, del Registro de 

la Actuaria).  

Ahora bien, aun cuando, como se dijera, 

jurisprudencialmente se haya concedido al Tribunal 

sentenciante la facultad de declarar la deserción de un 

recurso cuando la expresión de agravios adolezca de graves 

falencias, debe igualmente tenerse en cuenta que, tal como 

sostienen nuestros doctrinarios la deserción del recurso por 

no reunir la expresión de agravios los requisitos internos de 

suficiencia de fundamentación debe ser interpretada 

restrictivamente, es decir, declarar desierto el recurso 

cuando resulta de toda evidencia que el apelante no ha querido 

o no ha podido allegar elementos de crítica a la sentencia 

(PODETTI, “Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral- 
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Tratado de los Recursos”, Edit. Ediar 1958, pág. 169, en 

ACUERDO Nº 15/01 –voto en disidencia ya citado-).  

En suma, si la expresión de agravios cumple en 

cierta medida con las exigencias del Art. 265 del C. Proc., 

conforme al criterio amplio y flexible que debe adoptarse para 

su valoración, debe estimarse que la carga procesal de fundar 

los agravios se satisface con el mínimo de técnica exigido. 

Trasladados tales conceptos al presente debemos 

examinar la resolución de fs. 1060/1071, en la que la Alzada –

por mayoría- concluye: 

“[…] En el caso, el memorial de los recurrentes no 

contiene una crítica concreta y razonada, conforme exige la 

norma citada, por cuanto su queja se limita al modo de 

transmisión del dominio a partir de cuestionar la 

desadjudicación efectuada por la Cooperativa de Viviendas Río 

Grande Ltda., empero no considera ni rebate la totalidad de 

los fundamentos de la decisión de la A-quo, referidos al 

rechazo de las restantes causales de nulidad de la escritura 

alegadas en la contestación y reconvención, como que no se 

trata de vicios instrumentales sino del contenido del acto, la 

falta de acreditación de mala fé del actor como del precio 

irrisorio, falta de estudio del título y que carece de justo 

título.” 

Sin embargo, en su expresión de agravios ante la 

Cámara, la parte accionada expone que en los autos de marras 

se probó acabadamente que ellos tenían la posesión del bien, a 

partir de la que voluntariamente les había otorgado la 

cooperativa. 

Del mismo modo, afirma que manifestó y acreditó que 

el actor no podía desconocer la situación de la posesión 

pacífica existente al momento de la escrituración, ya que 

había suficientes elementos, todos ellos acreditados en la 

causa, de que había personas poseyendo el inmueble. 
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Y a continuación, los quejosos detallan las razones 

fácticas –pruebas de su posesión sobre el inmueble, a fs. 1043 

vta./1044- y jurídicas por las cuales se sostiene que lo 

resuelto por la magistrada de grado es erróneo. 

Por lo que, debo coincidir con lo manifestado por 

la parte recurrente, así como lo afirmado por la Vocal de la 

Sala I de la Cámara de Apelaciones local cuya postura quedó en 

minoría. Es que, en efecto, al analizar dicha pieza procesal, 

se advierte que, aplicando los criterios amplios expuestos en 

los considerandos que anteceden, el memorial de los accionados 

cumple con los recaudos previstos por el ritual, aun cuando 

hubiera podido entenderse que no en forma totalmente acabada. 

Pues el desarrollo formulado contiene –aunque mínimamente- una 

articulación suficiente de los errores achacados a la 

sentencia de Primera Instancia, en tanto se indicó los 

defectos del pronunciamiento atacado. 

En efecto, para sostener la apelación deducida allí 

se invocó que la posesión del lote databa de fecha anterior a 

la escrituración a favor del comprador y se encontraba 

debidamente acreditada en autos por diversos medios de prueba, 

así como los defectos de que adolece el Acta de Asamblea N° 

107 (08-9-04) –a través de la cual la cooperativa la 

desadjudica del bien-, al no contar el Consejo de 

Administración con facultades para desadjudicar a asociados, 

no haberle sido notificada esa decisión, no ser la co-

accionada Liliana Urrutia asociada de la cooperativa y 

encontrarse cancelado en su totalidad el precio del lote a la 

fecha del acta mencionada –siendo el boleto del año 2001-. Por 

ello, debió ser abordado por la Judicatura, además de haber 

sido cuestionada su validez en el momento de su incorporación 

a esta causa. 

En este entendimiento, la tarea intelectiva 

plasmada en el resolutorio bajo estudio soslaya el examen 

concreto del argumento expuesto por la parte demandada  
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referido al criterio jurisprudencial existente en orden a la 

prioridad en la posesión de un inmueble cuando existe un 

desdoblamiento entre el título y el modo en la adquisición del 

dominio. 

Entonces, ponderada la suficiencia técnica 

recursiva se concluye en que la apelación ordinaria bajo 

examen la satisface, considerando que los agravios no 

requieren fórmulas sacramentales y que la suficiencia exigida 

por el rito se cumple al ponerse de manifiesto el error en que 

habría incurrido la sentencia atacada. De modo tal que se 

estima no operativo, en el caso, el Art. 265 del Código 

Procesal.  

Esta apreciación permite tener por configurada la 

existencia de un error en la valoración del escrito recursivo 

que conduce a la violación de las normas jurídicas procesales 

aplicables, de todo lo cual resultan conclusiones 

contradictorias con las constancias de esta causa –pues 

existen agravios concretos-.  

Todo, en el entendimiento que las exigencias del 

rito deben evaluarse con la razonable amplitud que impone el 

ejercicio del derecho constitucional de defensa en juicio 

(Art. 18 de la Constitución Nacional y 27, 58 y 63 de la 

Constitución de la Provincia del Neuquén). 

Desde esta perspectiva, se advierte configurada la 

arbitrariedad prevista en el inciso c), del Art. 15° de la Ley 

1.406, lo que impone sin más que se case el pronunciamiento 

recurrido. 

IV. 1. A la luz del Art. 17°, inc. c), del Ritual 

Casatorio, corresponde recomponer el litigio mediante el 

examen de la expresión de agravios de la parte demandada, en 

orden a la posesión del lote invocada por los coaccionados y 

el desconocimiento que –dicen los apelantes- no puede alegarse 

acerca de esta situación. 



 

22 

En primer término, debe considerarse que la acción 

reivindicatoria es una acción real que nace del derecho de 

propiedad que se ejerce por la posesión, cuando su titular se 

ve privado de ella. 

Ahora bien, el derecho real de dominio se adquiere 

a través de hechos o actos jurídicos a los que la ley les 

confiere esa virtualidad (modo). Por su parte, el título es la 

razón de ser de aquél desplazamiento. 

Y se requiere de la conjunción de ambos para 

adquirir el derecho real de dominio –derecho de poseer-. De lo 

contrario, si está ausente el modo, habrá derechos personales 

–derecho a la posesión-; y si no hay título, la tradición 

únicamente será traslativa de la posesión –posesión-. 

En efecto, el título es el acto jurídico que tiene 

por fin trasmitir el dominio, pero la transmisión solo queda 

consumada cuando se cumple con el modo, que en nuestro derecho 

lo es la tradición traslativa de dominio (Art. 2.524, inciso 

4°, del C.C.).  

Cabe referir entonces –tal como lo dijera en mi 

voto en la causa “MANTERO” Ac. Nro. 15/17-, que la posesión se 

adquiere por distintos modos (aprehensión, ocupación), pero 

cuando el derecho real se transfiere de una persona a otra la 

tradición constituye la forma a través de la cual la segunda 

adquiere la posesión (Art. 2377 C.C.), el dominio (Arts. 

2601/2609 C.C.) y demás derechos reales que se ejercen por la 

posesión (Art. 3265 C.C.). De modo que, si se prueba la 

tradición, se está demostrando el acto que emplaza al 

adquirente en la relación de poder con la cosa. 

De allí la relevancia que en este sistema tiene la 

tradición, en tanto surge de la nota al artículo 577 del 

Código Civil de Vélez que el derecho real debe manifestarse 

por otros caracteres, por otros signos que no sean los del 

derecho personal y que estos signos deben ser tan visibles y 

públicos cuanto sea posible; lo que plasma también la 
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importancia de la posesión como medio de publicidad de los 

derechos reales. 

Tal como lo expresé en oportunidad de emitir mi 

voto en la causa “MANTERO: 

“Conforme lo prescribe el propio Código Civil, ella 

se entenderá hecha cuando se lleve a cabo según alguna de 

las formas allí autorizadas (art. 2378). Este dispositivo 

en su segunda parte previene que: "La sola declaración del 

tradente de darse por desposeído, o de dar al adquirente 

la posesión de la cosa, no suple las formas legales".   

“El propio art. 2377 estipula que: “Habrá 

tradición, cuando una de las partes entregare 

voluntariamente una cosa, y la otra voluntariamente la 

recibiese”, lo que implica la efectiva realización de los 

actos materiales que ordinariamente exige la formalidad 

(Fallos: 308:452). Es que la posesión que se adquiere por 

ella importa la publicidad de la transmisión del derecho 

sobre la cosa. No hay mutación del derecho real hasta que 

no haya operado la tradición de la cosa (art. 577 C.C.). 

Retomando las ideas, y ya indagando acerca de las 

concretas formas que el ordenamiento civil autoriza la 

tradición, y en particular la atinente a los inmuebles, el 

art. 2379 señala que: “La posesión de los inmuebles solo 

puede adquirirse por la tradición hecha por actos 

materiales del que entrega la cosa con asentimiento del 

que la recibe; o por actos materiales del que la recibe, 

con asentimiento del que la entrega”. 

El texto es suficientemente claro respecto a que el 

acto material debe consistir en la entrega de la cosa y su 

recepción. Se trata de una obligación de dar cosas ciertas 

(art. 574 C.C.). 

Al referirse a éstos, Mariani de Vidal afirma 

“Estos actos materiales deben ser tales que pongan 

al adquirente en posición de disponer y actuar físicamente 
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sobre la cosa. Por eso v.g., la entrega de las llaves del 

‘lugar en que la cosa se halla guardada’ importa 

tradición, ya que pone al adquirente en la posibilidad de 

realizar actos posesorios sobre él –art. 2385-. Eso es lo 

que explica la nota al art. 2.386, donde se funda la 

disposición en la ‘teoría de la custodia’ de Savigny: 

‘cada uno tiene sobre su casa un imperio más cierto que 

sobre cualquiera de sus bienes, y este imperio le da al 

mismo tiempo la custodia de todas las cosas encerradas en 

la casa’” (Aut. cit., Curso de Derechos Reales, T. 1, 

sexta edición, Zavalía Editor, Bs.As. 2000, pág. 170).  

Tal como lo expresa la nota al art. 2385 con cita 

de Savigny, la tradición comprende no solo la posibilidad 

física de disponer de la cosa (inmueble) sino también el 

medio de crear la posibilidad física. Siguiendo el ejemplo 

de la entrega de las llaves, ésta constituye el medio que 

establece la posibilidad de actuar físicamente sobre el 

inmueble.  

La nota al art. 2374 ilustra que esa posibilidad de 

tomar o disponer de la cosa puede existir sin el contacto 

con ella, “pues el que puede a cada momento poner su mano 

sobre una cosa que está delante de él, es sin duda tan 

dueño de ella como el que la ha tomado”. 

De esto se deduce sin mayores esfuerzos que no es 

condición necesaria que la tradición se efectúe en el 

mismo lugar en que se encuentra el inmueble. 

A su vez, el aludido Art. 2379 exige la 

voluntariedad del acto que se manifiesta por el hecho 

externo de la entrega o recepción y el asentimiento de la 

otra parte. Esto se ve reforzado con lo dispuesto por el 

art. 2601 (y su similar art. 738) en tanto exige que los 

sujetos sean capaces para enajenar y adquirir. Cabe 

apuntar que el precepto alude al asentimiento, es decir 

que la voluntad de una de las partes es suficiente que se 
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exteriorice con una simple conformidad con lo hecho por la 

contraparte del acto jurídico –tradición-, lo que puede 

traducirse en la falta de oposición con los actos 

materiales llevados a cabo por la otra parte. 

Ello así, tampoco constituye requisito necesario 

que ambas partes estén presentes en la entrega, bastando 

que una realice un acto material sin que medie oposición 

de la otra. En tal sentido, el nuevo ordenamiento civil y 

comercial viene a establecer que los actos materiales 

deben ser hechos al menos por una de las partes (art. 1924 

C.C. y C.). 

Asimismo, deben cumplirse otros recaudos para que 

operen plenamente los efectos de la tradición. Así, debe 

ser hecha por el propietario (art. 2601 C.C.); por un 

título que transfiera la propiedad (art. 2602 C.C.); y el 

inmueble debe encontrarse libre de contradictor, con 

posesión vacua (arts. 2380 in fine y 2383 C.C.).” 

En lo que específicamente atañe a la acción 

reivindicatoria como la que nos convoca aquí, dable es referir 

que en materia de inmuebles, el Código de Vélez Sarsfield 

consideró que al demandante de este tipo de acción no le 

bastaba con demostrar la titularidad actual del derecho, por 

aplicación del principio nemo plus iuris –“nadie puede dar lo 

que no tiene ni más de lo que tiene”-. 

De allí que, ante las dificultades que presentaba 

la prueba por títulos, se elaborara un sistema de presunciones 

-que contempla cuatro casos- con el objeto de salvar tales 

inconvenientes: en dos de los casos, solo el actor presenta 

títulos mientras que el demandado no lo hace y se defiende 

invocando el hecho de su posesión; y otros dos, donde ambos 

litigantes presentan títulos, difiriendo el resultado si emana 

de un autor común o de diferentes personas. 

En el caso bajo estudio, se configura el supuesto 

donde han mediado sucesivas transmisiones del dominio por 
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parte del mismo vendedor –desde que los títulos presentados 

por el actor y el demandado emanan de la misma persona, 

Cooperativa de Vivienda Río Grande Ltda.-, toda vez que si 

bien la compra fue realizada por el reivindicante al Sr. 

Ordóñez este lo hacía en uso de atribuciones conferidas por la 

cooperativa para que en su nombre y representación venda, ceda 

y transfiera lotes debidamente individualizados, entre los que 

se encuentra el cuestionado, en virtud de mandato irrevocable 

(cfr. fs. 154/155).  

Y a su respecto, el artículo 2.791 del Código Civil 

de Vélez establece: 

“Cuando el reivindicante y el poseedor contra quien 

se da la acción, presentaren cada uno títulos de 

propiedad, dados por la misma persona, el primero que ha 

sido puesto en posesión de la heredad que se reivindica, 

se reputa ser el propietario”. 

Así, la cuestión habrá de dirimirse a favor de 

quien demuestre la posesión. Es decir, que dado que ambos 

litigantes tienen el título que emana de un autor común, la 

preferencia se da a quien antes obtuvo la titularidad del 

derecho real, que será aquél que primero recibió la tradición 

del bien. Lo cual resulta ser una clara derivación del 

principio prior in tempore potior in iure, así como de la 

teoría del título y el modo (cf. Arts. 577 y 3.265). 

Con todo, no puede escapar lo afirmado por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, en orden a que 

“Si bien no se halla expresamente establecida en 

nuestras leyes, debe ser admitida con el carácter de una 

presunción judicial la regla según la cual el poseedor 

actual que prueba haber poseído antiguamente por sí mismo 

o por su antecesor, tiene en su favor la presunción de 

haber poseído en el tiempo intermedio y tal presunción 

sólo puede ser destruida por la prueba positiva de una 
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cesación voluntaria de la intención de poseer” (Fallos: 

182:88).” 

Empero, sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, 

los conflictos que se susciten entre adquirentes de inmuebles 

con escritura y boleto deben resolverse atendiendo a las 

particularidades de la causa y teniendo especial consideración 

de la posición asumida por cada una de las partes involucradas 

en sus respectivos convenios. 

Entonces, del análisis de las constancias de la 

causa, surge que la co-accionada Liliana Urrutia adquirió el 

inmueble objeto de reivindicación a través de un boleto de 

compraventa suscripto con la Cooperativa de Viviendas Río 

Grande Ltda., en cuya cláusula segunda se expone que el precio 

total de la misma fue cancelado en su totalidad y configura 

una transferencia realizada por el co-demandado Ricardo Ángel 

Urrutia –que ya había suscripto un boleto de compraventa con 

la cooperativa en el año 1995- a favor de la adquirente. 

Asimismo, en la cláusula cuarta las partes afirman que la 

escritura traslativa de dominio será otorgada cuando se 

instale la infraestructura de servicios faltante –gas y 

cloaca- y que el comprador no adeuda suma alguna por los 

gastos de escrituración del lote mayor del cual el terreno 

adquirido forma parte, ni por la mensura, subdivisión y 

deslinde de su propiedad, restándole únicamente abonar la 

escritura individual cuando sea otorgada (cfr. fs. 775). 

Por otro lado, en la cláusula tercera del 

instrumento mencionado, la compradora manifiesta su 

conformidad con el estado en que se encuentra el bien, 

declarando haber recibido su posesión libre de ocupantes. 

Tal documento, está fechado el 27-2-01 y las firmas 

de las partes involucradas han sido certificadas por Notario 

el mismo día. 
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También surge del documento adjuntado a fs. 768, 

que la Cooperativa de Viviendas Río Grande Ltda. le adjudicó 

al cedente Ricardo Urrutia el lote en cuestión el 05-7-95. 

Y cabe aquí hacer un paréntesis a efectos de 

referir que la cesión de los derechos y deberes inherentes a 

la posición contractual, modernamente ha terminado por 

consolidarse –en el caso del boleto de compraventa 

inmobiliaria– bajo la figura de la transmisión de la posición 

contractual, donde un tercero ajeno hasta ese entonces a la 

relación contractual ingresa al vínculo mediante el acuerdo 

con uno de los contratantes y ocupa su lugar (MORELLO, Augusto 

M.; El boleto de compraventa inmobiliaria; Librería Editora 

Platense; 4ta. Edición; La Plata; 2008; Pág. 670/672).  

Ahora bien, el reivindicante, por su parte, 

suscribió con el Sr. Luis César Ordóñez -que a su vez lo hacía 

en nombre y representación de la cooperativa en cuestión- la 

escritura de venta del inmueble objeto de litigio, que data 

del 28-1-05 (cfr. fs. 692/694 vta.) y se encuentra inscripta 

en el Registro de la Propiedad Inmueble el 28-2-05. 

De dicho instrumento surge que la venta se realiza 

a favor del actor encontrándose el inmueble libre de toda 

posesión y transfiriéndosele todos los derechos de propiedad, 

dominio y posesión. Por su parte, el aquí reivindicante acepta 

la transmisión y tradición del inmueble en tales condiciones y 

manifiesta hallarse en la posesión real y efectiva del mismo 

(fs. 693). 

Ahora bien, cabe analizar las pruebas incorporadas 

a este proceso a fin de establecer -más allá de las 

manifestaciones vertidas en los instrumentos negociales antes 

citados-, si han podido las partes demostrar la efectiva 

realización de actos posesorios y, en su caso, desde cuándo; 

debido a que –como se apuntó más arriba- la mera declaración 

de las partes en tal sentido, no suple las formas legales 

(cfr. Art. 2.378 del C.C.) y la posesión solo puede adquirirse 
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por actos materiales del que la recibe con asentimiento del 

que la entrega (cfr. Art. 2.379 del C.C.). 

Es que, la entrega de la posesión configura una 

cuestión de hecho, por lo cual habrá que demostrar en cada 

caso concreto si se efectivizó o no. 

Acerca de este aspecto, la regla es que la 

tradición supone actos materiales –entrega efectiva o 

simbólica- que deben exteriorizar con actos concretos la 

voluntad. 

Y para ello es necesario tener presente que “antes 

de la tradición de la cosa, el acreedor no adquiere sobre ella 

ningún derecho real” (Art. 577 del C.C.). 

Es que con título y tradición hay derecho real, 

aunque no esté inscripto el primero. Pero en cambio si hay 

título registrado y no se cumplió con la tradición, no 

obstante la exteriorización del título, no habrá nacimiento 

del derecho real toda vez que en nuestro sistema el registro 

no tiene carácter constitutivo. 

También cabe tener presente que, el artículo 2.383 

del C.C. establece: 

“Para juzgarse hecha la tradición de los inmuebles, 

no estando el adquirente en la simple tenencia de ellos, 

es necesario que el inmueble esté libre de toda otra 

posesión, y sin contradictor que se oponga a que el 

adquirente la tome”.  

Efectuadas estas consideraciones y adentrándonos ya 

en el análisis de la prueba producida e incorporada a la 

presente causa, se advierte que los testigos son contestes en 

afirmar la ejecución de una construcción en el predio por 

parte de los accionados, así como la realización de actos 

materiales que eran visibles al público. 

En tal sentido, la Sra. Muñoz Fuentes manifestó que 

el co-demandado Urrutia tiene servicios instalados en su 

propiedad “desde hace 6 años” y que ejecutó una construcción 
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en el lote, a la que se dio inicio “5 o 6 años atrás”. Además, 

que aproximadamente desde el año 2001 todos los terrenos del 

loteo tenían carteles de identificación y “desde que estamos 

en el terreno, yo por lo menos lo tengo hace 10 años, todos 

teníamos alambrado y yo pasaba por ahí y estaba el cartel…” 

(cfr. fs. 345 vta.). 

Por su parte, el testigo Juan Carlos Díaz expresó 

que el co-accionado Urrutia es propietario “desde el año 2000 

que yo compré ahí, se que es el dueño de ese terreno” y que 

ejecutó obras en el lugar en el año 2001, en 2002 alambró el 

lote y alrededor de 2003 colocó un cartelito que decía 

“Familia Urrutia”.  

También es coincidente con el referido testimonio 

el brindado por la Sra. Isoria Rene Ibáñez, quien declaró que 

el Sr. Urrutia es propietario del inmueble objeto de autos 

desde 2001 y que ejecutó ese mismo año la construcción que hay 

en el lugar y alambró el predio, momento en el cual se colocó 

también un cartel que decía “Propiedad privada Familia 

Urrutia” (cfr. fs. 347 y vta.).  

Lo cual asimismo surge del dictamen emitido por el 

perito ingeniero y la contestación de impugnaciones formuladas 

al mismo (cfr. fs. 673/674) designado en autos, donde afirma 

que la antigüedad de la construcción se estima en 6 años, 

aproximadamente (cfr. fs. 660).  

Como corolario de lo hasta aquí expuesto, puede 

afirmarse que los demandados tenían la posesión del inmueble 

objeto de reivindicación y ejercían actos posesorios desde 

hacía varios años al momento en que se suscribiera la 

escritura a favor del actor. 

Además, tal como surge del contrato de compraventa 

que luce a fs. 775/vta., la Cooperativa había entregado la 

posesión del inmueble a favor del adquirente por boleto el 27-

02-01; esto es, previo a la compra realizada por el 

reivindicante.  
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También, a fs. 320/326 luce copia de la escritura 

146, F. 819 del 14-5-97 por medio de la cual la Cooperativa de 

Vivienda Río Grande Ltda. adquiere el inmueble N.C. N° 09-20-

95-3488, Matrícula N° 14.685 – Confluencia, y a fs. 310/312 

obra informe emitido por la Dirección provincial de Catastro 

del cual surge que mediante Disposición N° 190/05 del 01-04-05 

se ha suspendido la vigencia del plano identificado por el 

Expediente N° 3796-0225/04 a efectos de corregir un error 

detectado en la Nomenclatura Catastral del Lote 7 de la Mza. 

J, cuyo propietario es la Cooperativa de Vivienda Río Grande 

Ltda., profesional actuante Agr. Horacio Tacchetti e 

inscripción de dominio Matrícula N° 14.685-Confluencia.  

El informe de la Dirección Provincial de Catastro, 

consigna que el lote identificado bajo la Nomenclatura 

Catastral N° 09-20-095-3488-0000 correspondiente al Lote 25 

Chacra X Sec. I, fue fraccionado mediante expediente de 

mensura 3796-0225/04, registrado el 16-4-04, de la que 

resultaron las Manzanas F, G, H, I, N y J, de 12, 11, 12, 13, 

12 y 11 lotes cada una, respectivamente. 

Y es precisamente de este plano de subdivisión que 

surge que el Lote 3 de la Manzana F objeto de litigio, obtiene 

la denominación actual: N.C. N° 09-20-088-0932. 

Lo cual también es corroborado con la copia del 

folio real del inmueble objeto de autos, donde se encuentra 

consignado que el Lote 3 de la Mza. F, está identificado bajo 

la N.C. N° 09-20-088-0932, Matrícula 71.369 – Confluencia, 

parte del Lote 25 de acuerdo al plano D.P.C. 3796-0225/04. 

A fs. 246 la Dirección Provincial de Catastro 

informa que en sus antecedentes obra una copia certificada del 

boleto de compraventa a favor de la Sra. Urrutia y de acuerdo 

a los datos existentes en su base de informática, la 

actualización en los reportes como consecuencia de la 

transmisión de dominio de la Cooperativa de Vivienda Río 

Grande Ltda. a favor del Sr. Krittian, se realizó el 24-5-05. 
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A fs. 440 luce informe emitido por Calf, que 

exterioriza que la co-demandada Liliana Noelia Urrutia, 

solicitó el servicio de energía en B° Coop. Río Grande, L-3, M 

“F”, habiendo sido conectado el 22/4/05. 

A fs. 378/390 la Dirección Municipal de Catastro 

informa que el Sr. Ricardo Ángel Urrutia fue consignado en sus 

registros como responsable de pago del inmueble identificado 

con la N.C. N° 09-20-088-0932-0000 desde el 20-5-04 hasta el 

11-4-05, fecha en que es modificada la información ante la 

presentación de testimonio-escritura por el Sr. Andrés Esteban 

Krittian. 

Entonces, de todo lo hasta aquí expuesto, se colige 

que los demandados han ejercido actos posesorios con 

anterioridad a la fecha de suscripción de la escritura pública 

por el reivindicante, lo cual conlleva a afirmar que el 

comprador por escritura pública –actor- nunca ha adquirido 

realmente el dominio del bien objeto de autos, al no poder 

hacerse efectivamente de la posesión, que con anterioridad, 

detentaba un tercero (conf. Art. 577 del C.Civ.). 

En orden a ello, se ha dicho que habiéndose 

prometido en venta el mismo inmueble, sucesivamente, a 

personas distintas, en el supuesto de concurrencia de boleto 

de compraventa con escritura pública de compraventa, si se 

hizo tradición posesoria otorgándose posesión a uno solo –sea 

el beneficiario del boleto o de la escritura-, será el 

poseedor quien triunfará, salvo que sea de mala fé (MORELLO, 

Augusto M.; Ob. Cit; Pág. 515). 

En autos, se encuentra acreditado que cuando el 

actor fue a construir habían cercado el predio y al momento de 

realizar la operación comercial “se encontraban las bases, dos 

paredes y estructuras de una construcción, yo fui a conocer a 

su pedido para ver si servía y pude apreciar que databa de un 

par de años de ejecución…” (cfr. testimonio brindado por el 

Sr. Daniel José Luz Clara, a fs. 268 vta.). 
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Por su parte, el arquitecto Terrada declaró que el 

accionante lo fue a ver dos o tres meses antes de tener 

problemas con el terreno y “cuando yo voy a ver la estructura, 

estoy tomando medidas, sale un señor del terreno lindero y me 

pregunta que estoy haciendo, le digo y él me contesta que ese 

terreno es de un señor Urrutia, en ese momento se lo comento a 

Andrés Krittian lo que me había pasado y le pregunto si había 

escriturado, y me dijo que tenía un boleto que próximamente 

iba a escriturar” (cfr. fs. 271vta.). 

Además, el testigo Díaz afirmó que hubo 

inconvenientes con otros adjudicatarios “… inclusive yo he 

estado allí cuando, apareció otro comprador, yo estaba ahí, 

cuando me dijo que había comprado ese terreno, y yo le dije 

que ese terreno tenía dueño, y él estaba con unos planos para 

construir en el mismo…” (cfr. fs. 346 y vta.). 

Con lo cual, se evidencia que a la fecha de la 

escritura, ya existían y eran públicos los actos posesorios 

ejecutados por los codemandados en el predio objeto de autos y 

que el reivindicante tenía conocimiento de los mismos –si 

bien, una vez suscripto el boleto de compraventa-, con 

anterioridad a la fecha de la escritura. 

De igual modo lo afirmó el Sr. José Osvaldo Verdugo 

Fuentealba, quien a fs. 442 declaró que hizo todo lo que son 

bases, colocación de troncos y todo lo que tiene edificado 

allí el Sr. Urrutia a partir de noviembre de 2001, que el 

predio fue cercado después de ese año y que los servicios se 

colocaron aproximadamente en el 2003. 

De acuerdo a lo hasta aquí expuesto, cabe analizar 

el caso de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 2.791 y 

2.792 del Código Civil de Vélez Sarsfield, en tanto se 

encargan de aquellos supuestos en los que tanto el 

reivindicante como el reivindicado cuentan con un título, aquí 

emanados del mismo autor. 

Así, el artículo 2.791 aporta la solución: 
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“Cuando el reivindicante y el poseedor contra quien 

se da la acción, presentaren cada uno títulos de 

propiedad, dados por la misma persona, el primero que ha 

sido puesto en posesión de la heredad que se reivindica, 

se reputa ser el propietario”. 

Aquí, no se encuentra controvertido que el inmueble 

ha sido enajenado dos veces por quien era su dueño; en tanto 

aún en el caso del actor que ha contratado con un mandatario 

de aquél, se encuentra acreditado que cuenta con facultades 

suficientes a tal fin (cfr. fs. 692/694 vta.). 

Ahora bien, la norma antes citada y aplicable al 

caso, es el resultado de la aplicación del título y modo en la 

adquisición de los derechos reales y del principio que versa 

que el primero en el tiempo prevalece en el derecho (prior 

tempore potior jure).  

Por lo tanto, los derechos reales se adquieren por 

actos entre vivos con título y tradición, de modo que el 

primero que adquirió la posesión por habérsele hecho tradición 

del inmueble, ha sido el primero en adquirir el derecho real y 

como consecuencia de ello, prevalece por sobre quien adquiere 

la posesión con posterioridad; independientemente de la fecha 

del título, en tanto lo relevante es el momento de la 

adquisición del derecho real por haberse reunido primero ambos 

requisitos. 

De acuerdo a las pruebas analizadas aquí, se 

encuentra suficientemente acreditado que los co-accionados han 

ejercido actos posesorios desde fecha anterior a la 

suscripción de la escritura por el reivindicante y que los 

mismos han adquirido publicidad. 

Nótese aquí que la posesión se retiene y conserva 

por el solo animus, y subsiste mientras no surja una voluntad 

en contrario que deberá probar quien la aduzca en su provecho 

(Art. 2455 C.C.) (Cfr. Acuerdo Nro. 56/2013). 
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Y el demandante no ha aportado elementos que 

permitan aseverar que los co-demandados conocían que el dueño-

enajenante se había comprometido previamente a transmitir la 

cosa a un tercero; por lo que, debe presumirse la buena fé de 

aquéllos y hacer prevalecer su derecho (cfr. Arts. 594 y 3.269 

del C.Civ.). 

Como contrapartida, de los dichos de los testigos 

surge que con anterioridad a la suscripción de la escritura 

pública, el actor conocía que el predio había sido adquirido 

por los accionados y que ellos se encontraban ejerciendo actos 

posesorios sobre el inmueble. 

Es que, mal puede un comprador por escritura 

pública intentar prevalerse de la inscripción registral si no 

ha obrado con buena fé, es decir, si no le hicieron efectiva 

tradición del bien precisamente porque otro la detentaba, a 

sabiendas. 

Por otra parte, resultaba imposible la adquisición 

del dominio por el actor -comprador por escritura sin posesión 

traditiva- puesto que la Cooperativa de Viviendas Río Grande 

Ltda. se encontraba impedida de hacerle tradición de un 

inmueble cuya posesión ya no ostentaba por haberse desprendido 

de ella en favor del comprador por boleto. Ello, en virtud de 

la disposición contenida en el artículo 3.270 del C.Civ., que 

establece que “nadie puede transmitir a otro sobre un objeto, 

un derecho mejor o más extenso que el que gozaba; y 

recíprocamente, nadie puede adquirir sobre un objeto un 

derecho mejor y más extenso que el que tenía aquél de quien lo 

adquiere”. 

Entonces, el actor sólo es acreedor del 

cumplimiento de una obligación de dar una cosa cierta, que en 

el caso deviene de imposible ejecución por haberse efectuado 

con anterioridad la tradición a un tercero de buena fé –

codemandado-.  



 

36 

De modo que, el obstáculo que tenía la Cooperativa 

para realizar la tradición posesoria al demandante así como la 

existencia de actos posesorios ejecutados por la parte 

demandada a la vista de todos con anterioridad a la fecha de 

la escritura, conlleva que se encuentre ausente el modo 

requerido para adquirir el derecho real de dominio –desde que 

éste nunca pudo haber nacido para el reivindicante con título, 

si a la fecha de su suscripción la posesión se encontraba en 

manos del demandado-, debiendo en su consecuencia rechazarse 

la acción objeto de autos, con costas al actor perdidoso. 

Ahora bien, en orden a la posición ejercida por los 

co-accionados, cabe referir que los mismos han podido probar 

el ejercicio efectivo de actos posesorios sobre el inmueble 

objeto de autos con anterioridad al 2005 –año en que el 

accionante suscribe la escritura pública-. Sin embargo, 

carecen de “título suficiente” ya que cuentan con boleto de 

compraventa que no ha sido formalizado mediante escritura 

pública –y por lo tanto, carece de eficacia e idoneidad para 

transferir el dominio mientras no se otorgue aquélla-, tal 

como lo exigen los artículos 1.184, inciso 1° y 2.609 del 

C.Civ. para los actos jurídicos que constituyen, transmiten o 

extinguen derechos reales sobre inmuebles. 

Es que –como ya se apuntó-, para adquirir el 

dominio de un bien además del modo resulta necesario contar 

con título suficiente, que en el caso de inmuebles quedará 

configurado con la confección de la escritura pública (Art. 

1.184, inc. 1° del C.C.); ello, independientemente del 

requisito de la inscripción que se limita a otorgar al dominio 

oponibilidad frente a terceros interesados.   

2. En autos, estamos en presencia de un caso donde 

han mediado sucesivas transmisiones del dominio de un 

inmueble; una mediante boleto de compraventa con fecha cierta 

y la otra por escritura pública. Ha quedado comprobado que la 

primera adquirente cuenta con la posesión de la cosa y ha 
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pagado el total del precio de la compraventa, mientras que la 

segunda obtuvo la inscripción registral. Con lo cual, ninguna 

de las dos puede ser considerada como titular del derecho real 

de dominio desde que una cuenta con el modo suficiente para 

adquirirlo –tradición- y la otra con título suficiente –

escritura pública con inscripción registral-. 

Entonces, nuevamente, frente a la existencia de dos 

personas con título sobre un mismo inmueble, la ley da 

preferencia al primero que obtuvo el modo. Mas como se 

consignó en mi voto en la causa “MANTERO” (Acuerdo Nro. 15/17 

de esta Secretaría Civil) para cumplir a cabalidad con la 

transmisión del dominio aún le resta alcanzar la forma legal 

impuesta para que su título sea suficiente –escritura pública-

, desde que solo a través de este se perfecciona la 

transmisión dominial reglada por el ordenamiento jurídico. 

Allí es donde se presenta el problema, pues en el 

camino para lograr ello se encuentra el otro acto jurídico por 

el que se transmite la propiedad, que fuera volcado en 

instrumento público –título suficiente- y luego inscripto en 

el Registro de la Propiedad Inmueble –oponible a terceros-. 

Queda en evidencia la segregación entre el modo y el título al 

estar en cabeza de dos personas distintas, lo cual se 

contrapone con el régimen normativo que exige que se reúnen en 

una sola para considerarla propietaria de la cosa. 

Esta situación constituye un desmembramiento del 

orden público que forzosamente debe restablecerse. El único 

medio posible y razonable a tal fin es decretando la nulidad 

del segundo acto y su instrumento a efectos que cesen sus 

consecuencias jurídicas, causantes de la transgresión. 

En este entendimiento, tampoco puede escapar que la 

extensión del derecho a la transmisión operada a favor de 

segundo adquirente se ve limitada en cuanto a sus atribuciones 

(Art. 3270 C.C.) ya que no puede acceder a la posesión de la 
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cosa a través de la tradición anteriormente hecha por la 

sociedad –titular registral de la misma- al primer adquirente.  

En tal marco, corresponde ingresar a analizar la 

reconvención deducida por los co-accionados, cuya pretensión 

consiste en la declaración de nulidad del acto jurídico 

plasmado en la escritura pública suscripta. 

Cabe distinguir entre el instrumento y el acto 

jurídico instrumentado, entre validez y nulidad de la forma y 

validez o nulidad del acto contenido en ella. Ello así, toda 

vez que puede ser válido el acto y nulo el instrumento, e 

igualmente ser válido el instrumento por no adolecer de ningún 

vicio y ser nulo el acto instrumentado por tener vicios 

relacionados con el sujeto, objeto, causa e incluso la forma. 

De modo que si falla la forma o es imperfecta, la nulidad del 

instrumento se refleja en el acto y este se convierte en nulo 

(nulidad refleja).  

Si bien los instrumentos públicos gozan de 

presunción de autenticidad derivada de la actuación del 

oficial público interviniente, probándose por sí mismos si 

aparecen como regular en cuanto a sus formas; cuando se 

cuestiona su contenido, tal como sucede en el caso de autos, 

la autenticidad debe probarse. 

De acuerdo a lo establecido por el artículo 953 del 

C.Civ. el acto jurídico -cuya nulidad aquí se pretende- que 

constituye la causa-fin de la escritura pública, resulta de 

cumplimiento imposible en su objeto –obligación de dar el 

inmueble al comprador-, en tanto con anterioridad el vendedor 

ha hecho tradición del mismo a un tercero. Y este impedimento 

resulta, en el caso, contemporáneo a la celebración del acto –

originaria-. 

Por lo tanto, aquél acto no se ha otorgado de 

acuerdo a la disposición legal referida, motivo por el cual 

resulta nulo como si no tuviese objeto. 
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Consecuentemente, corresponde declarar la nulidad 

del acto jurídico que es causa del instrumento y, asimismo, la 

nulidad refleja de la escritura, toda vez que la nulidad 

importa una invalidación integral del acto fundada en la falta 

de toda causa que pueda servir de sustento a la producción de 

sus efectos.  

De este modo, el principio lógico conforme a1 cual 

aquél acto no fue causa idónea para la adquisición tiene como 

consecuencia que el adquirente no fue en realidad tal, por 

cuanto nadie puede trasmitir a otro algo que no tiene y nadie 

puede trasmitir a otro una cosa o derecho en mejores 

condiciones que aquellas en que él los tiene (regla del Art. 

3270).  

3. En torno a la desadjudicación del lote, cabe 

referir que se comparte en todo lo dictaminado por el voto de 

la minoría en el fallo de la Cámara de Apelaciones, al 

sostener que lo decidido por el Consejo de Administración de 

la Cooperativa en cuanto a la desadjudicación apuntada por 

incumplimiento a las obligaciones societarias, no ha sido 

invocado en la etapa procesal pertinente por ninguna de las 

partes; y que aun cuando la vulneración al principio de 

congruencia pudiera haber sido en algún punto “consentido” por 

el recurrente y que el órgano colectivo pudiera tener 

facultades estatuarias a tal fin, e incluso que la Sra. 

Urrutia ostentara la calidad de socia, lo cierto es que no 

surge de la causa que esta última hubiese sido notificada de 

lo decidido en el acta de asamblea respectiva ni que el boleto 

de compraventa suscripto con aquélla haya sido resuelto con 

anterioridad. 

4. En orden a la pretensión deducida por los 

reconvinientes contra la Cooperativa de Viviendas Río Grande 

Ltda., de acuerdo a lo desarrollado hasta aquí, he de 

pronunciarme de manera favorable.  



 

40 

Ello toda vez que –como se dijo más arriba- no se 

encuentra controvertido por las partes que el inmueble objeto 

de reivindicación ha sido enajenado dos veces por quien era su 

dueño, esto es, la Cooperativa en cuestión a través de un 

mandatario con facultades suficientes para disponer –Sr. 

Ordóñez, a cuyo respecto me referiré en el apartado siguiente-

. 

Esto implica que el ente referido prometió en venta 

el mismo bien inmueble, sucesivamente a personas distintas, 

motivo por el cual al haberle entregado la posesión de aquél a 

la primera con quien contrató –aquí, los co-demandados 

reconvinientes, que además acreditó haber ejercido actos 

posesorios durante años hasta inclusive la fecha de 

celebración de la escritura de venta-, mal pudo otorgársela 

con posterioridad al actor en autos. 

Entonces, toda vez que la Cooperativa se encontraba 

impedida de efectuar la tradición de un inmueble cuya posesión 

ya no ostentaba por haberse desprendido de ella en favor del 

comprador por boleto, habrá de condenársela con costas en los 

autos de marras. 

5. Igual suerte habrá de correr la pretensión 

ejercida contra el Sr. Luis César ORDÓÑEZ, quien intervino en 

la compraventa del inmueble objeto de autos en el carácter de 

mandatario de la Cooperativa de Viviendas Río Grande Ltda. 

Así, cabe referir que a diferencia de lo resuelto 

en el antecedente “MANTERO”, el Sr. Ordóñez ha actuado en el 

contrato celebrado con el actor en ejercicio de un derecho 

propio. 

Veamos. La Cooperativa –en la persona de su 

presidente y vocal primero- le otorgó un poder irrevocable 

para que en su nombre y representación vendiera, cediera y 

transfiriera ciertos inmuebles –entre los cuales se consignaba 

el aquí comprometido-, a favor de quienes resultaran 

compradores y en su caso escriture en su propio nombre. 
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Ahora bien, del mismo instrumento –cfr. fs. 

966/970- surge el reconocimiento de la mandante que tal acto 

tiene por causa un convenio de dación en pago suscripto con el 

mandatario en cumplimiento de las pretensiones de éste y que 

dieran origen a los autos caratulados “ORDÓÑEZ, LUIS CÉSAR C/ 

COOPERATIVA DE VIVIENDAS RÍO GRANDE LTDA. S/ CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO” (EXPTE. NRO. 255953/01), de trámite ante el Juzgado 

Civil N° 1 de esta ciudad –cuyas copias han sido agregadas a 

autos a fs. 459/644-; lo cual también fue afirmado por el Sr. 

Ordóñez en su descargo de fs. 924/926 vta. 

Entonces, si bien los términos del poder conferido 

lo investían a primera vista de un mero mandato de venta por 

el cual la titular registral del lote aquí en litigio le 

encomendaba las gestiones para efectivizar las transmisiones 

de los inmuebles allí detallados, lo cierto se encuentra 

suficientemente acreditado que los mismos le habían sido dados 

en pago por la Cooperativa en virtud de una disputa anterior 

existente. 

Por tal motivo, el Sr. Ordóñez actuaba en la 

celebración de las compraventas de los inmuebles si bien en 

representación del ente -que devenía de la titularidad 

registral que éste mantenía a la fecha de las ventas-, 

conllevaba ínsito un interés personal en la celebración de 

tales contratos, concretamente en lo que aquí nos convoca, el 

que involucraba al actor Krittian y que motivara el inicio de 

estos actuados. 

Con lo cual, independientemente de cuál era la 

voluntad del Sr. Ordóñez al recibir los bienes en parte de 

pago de manos de la Cooperativa de Viviendas Río Grande Ltda. 

-tal como lo expresa en su defensa de fs. 924/926 vta.- y la 

buena fé de su parte allí invocada en la celebración del 

acuerdo transaccional que diera origen al poder irrevocable 

que aquélla le otorgara, no caben dudas que al menos su falta 

de debida diligencia al ofrecer en venta el lote 3 de la 
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Manzana F cuando la posesión ejercida por los codemandados 

Urrutia era pública, provocó que su participación en el 

negocio pactado con el actor fuera determinante para generar 

la disputa traída a conocimiento de este Tribunal. 

De modo que, al igual que lo dispuesto en el 

apartado anterior, habrá de afrontar las costas generadas en 

el presente proceso. 

Asimismo, en virtud de los términos de la 

reconvención deducida y las facultades con que se lo ha 

investido en el poder cuya copia certificada obra a fs. 

966/970, corresponde hacerle saber al Sr. Ordóñez que habrá de 

abstenerse, en lo sucesivo, de celebrar cualquier tipo de 

negocio que involucre al lote objeto de reconvención en autos, 

identificado como LOTE 3 DE LA MANZANA “F” NOMENCLATURA 

CATASTRAL 09-20-088-0932.  

Y a efectos de evitar eventuales planteos, habrá de 

oficiarse al Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de 

Minería N° 1 de esta ciudad, con el objeto de hacerle saber lo 

aquí dispuesto y con relación al Lote 3 de la Manzana F N.C. 

09-20-088-0932 que forma parte del convenio de dación en pago 

celebrado entre la COOPERATIVA DE VIVIENDAS RÍO GRANDE LTDA. y 

LUIS CÉSAR ORDÓÑEZ en la causa caratulada “ORDÓÑEZ, LUIS CÉSAR 

C/ COOP. DE VIV. RIO GRANDE LTDA. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO” 

(EXPTE. NRO. 255953/1 (fs. 181/182vta.). 

V. En cuanto a la tercera de las cuestiones 

planteadas y sometidas a la votación en este Acuerdo, esto es 

las costas, corresponde sean readecuadas al nuevo 

pronunciamiento, debiendo mantenerse únicamente las impuestas 

en primera instancia a los accionados Liliana URRUTIA y 

Ricardo URRUTIA en su calidad de vencidos, en torno a la 

reconvención deducida, únicamente respecto del escribano Juan 

Alberto Eymann toda vez que ha quedado firme el decisorio a su 

respecto, debido a la falta de agravios invocados ante la 

Alzada por los apelantes.  
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Por lo demás, propicio se modifiquen las costas de 

primera y segunda instancia, en tanto con el pronunciamiento 

aquí dictado se rechaza la demanda del accionante y se hace 

lugar a la reconvención de los codemandados, declarándose la 

nulidad del acto jurídico que es causa del instrumento y, de 

manera refleja, la de esa escritura pública. 

A tales efectos, habrán de imponerse al actor 

Andrés Esteban KRITTIAN y los reconvenidos COOPERATIVA DE 

VIVIENDAS RIO GRANDE LTDA. y Luis César ORDÓÑEZ, en virtud de 

las consideraciones formuladas en los Puntos IV. 4. y 5 (Arts. 

68 y 279 del C.P.C. y C., y 12 de la Ley 1.406). 

En virtud de todas las consideraciones expuestas, 

propongo al Acuerdo: 1) Declarar PROCEDENTE el recurso de 

Inaplicabilidad de Ley impetrado por los co-demandados –Sres. 

Liliana Noelia URRUTIA y Ricardo Ángel Urrutia- a fs. 

1075/1105, por la causal prevista en el artículo 15°, inciso 

c) del Ritual y, en consecuencia, casar el pronunciamiento de 

la Cámara obrante a fs. 1060/1071. 2) A la luz de lo dispuesto 

por el artículo 17° de la Ley 1.406, hacer lugar al recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandada y, por 

consiguiente: a) rechazar la demanda de reivindicación 

deducida por el actor Andrés Esteban KRITTIAN; b) acoger 

favorablemente la reconvención interpuesta por los co-

accionados contra Andrés Esteban KRITTIAN, COOPERATIVA DE 

VIVIENDAS RIO GRANDE LTDA. y Luis César ORDÓÑEZ y declarar la 

nulidad del acto jurídico (compraventa) instrumentado por la 

Escritura N° 19 del 28-01-05 pasada ante el Escribano Juan 

Alberto Ramón EYMANN, Titular del Registro de Contratos 

Públicos Número 12 de la ciudad de Neuquén y, en su 

consecuencia, se cancele la inscripción obrante en el Registro 

de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Neuquén del 

asiento registral respectivo, conforme lo establecido por el 

artículo 44 de la Ley 2.087; debiendo librar el Juez de grado 

los pertinentes oficios para su toma de razón por el registro 
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referido, previo confronte. 3) Modificar la imposición de las 

costas ante la Primera y Segunda Instancias imponiéndose al 

actor Andrés Esteban KRITTIAN y los reconvenidos COOPERATIVA 

DE VIVIENDAS RIO GRANDE LTDA. y Luis César ORDÓÑEZ, en virtud 

de las consideraciones formuladas en los Puntos IV. 4. y 5, 

debiendo mantenerse únicamente las impuestas en primera 

instancia a los accionados Liliana URRUTIA y Ricardo URRUTIA 

en su calidad de vencidos, en torno a la reconvención 

deducida, únicamente respecto del escribano Juan Alberto 

Eymann toda vez que ha quedado firme el decisorio a su 

respecto. Imponer las correspondientes a esta instancia al 

actor en su calidad de vencido (Arts. 68 y 279 del C.P.C. y 

C., 12º de la Ley 1.406), todo según lo expresado en el 

considerando V. de la presente. 4) Diferir las regulaciones de 

honorarios profesionales hasta tanto se cuente con la base 

regulatoria conforme las pautas dispuestas en la ley 

arancelaria (Art. 24°, Ley 1594). 5) De conformidad con lo 

dispuesto en el Punto IV. 5., hacerle saber al Sr. Ordóñez que 

habrá de abstenerse, en lo sucesivo, de celebrar cualquier 

tipo de negocio que involucre al lote objeto de reconvención 

en autos, identificado como LOTE 3 DE LA MANZANA “F” 

NOMENCLATURA CATASTRAL 09-20-088-0932. Notifíquese al 

domicilio real (art. 135 inc. 14 del C.P.C. y C) 6) Oficiarse 

al Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 1 

de esta ciudad, con el objeto de hacerle saber lo aquí 

dispuesto y con relación al Lote 3 de la Manzana F N.C. 09-20-

088-0932 que forma parte del convenio de dación en pago 

celebrado entre la COOPERATIVA DE VIVIENDAS RÍO GRANDE LTDA. y 

LUIS CÉSAR ORDÓÑEZ en la causa caratulada “ORDÓÑEZ, LUIS CÉSAR 

C/ COOP. DE VIV. RIO GRANDE LTDA. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO” 

(EXPTE. NRO. 255953/1 (fs. 181/182vta.). MI VOTO.     

El señor vocal doctor, EVALDO D. MOYA, dijo: 

Comparto la línea argumental desarrollada por el doctor OSCAR 
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E. MASSEI y la solución a la que arriba en su voto, por lo que 

expreso el mío en igual sentido. MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, por 

unanimidad, SE RESUELVE: 1°) DECLARAR PROCEDENTE el recurso de 

Inaplicabilidad de Ley impetrado por los co-demandados –Sres. 

Liliana Noelia URRUTIA y Ricardo Ángel Urrutia- a fs. 

1075/1105, por la causal prevista en el artículo 15°, inciso 

c) del Ritual y, en consecuencia, casar el pronunciamiento de 

la Cámara obrante a fs. 1060/1071. 2°) A la luz de lo 

dispuesto por el artículo 17° de la Ley 1.406, hacer lugar al 

recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, por 

consiguiente: a) rechazar la demanda de reivindicación 

deducida por el actor Andrés Esteban KRITTIAN; b) acoger 

favorablemente la reconvención interpuesta por los co-

accionados contra Andrés Esteban KRITTIAN, COOPERATIVA DE 

VIVIENDAS RIO GRANDE LTDA. y Luis César ORDÓÑEZ y declarar la 

nulidad del acto jurídico (compraventa) instrumentado por la 

Escritura N° 19 del 28-01-05 pasada ante el Escribano Juan 

Alberto Ramón EYMANN, Titular del Registro de Contratos 

Públicos Número 12 de la ciudad de Neuquén y, en su 

consecuencia, se cancele la inscripción obrante en el Registro 

de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Neuquén del 

asiento registral respectivo, conforme lo establecido por el 

artículo 44 de la Ley 2.087; debiendo librar el Juez de grado 

los pertinentes oficios para su toma de razón por el registro 

referido, previo confronte. 3°) Modificar la imposición de las 

costas ante la Primera y Segunda Instancias imponiéndose al 

actor Andrés Esteban KRITTIAN y los reconvenidos COOPERATIVA 

DE VIVIENDAS RIO GRANDE LTDA. y Luis César ORDÓÑEZ, en virtud 

de las consideraciones formuladas en los Puntos IV. 4. y 5, 

debiendo mantenerse únicamente las impuestas en primera 

instancia a los accionados Liliana URRUTIA y Ricardo URRUTIA 

en su calidad de vencidos, en torno a la reconvención 

deducida, únicamente respecto del escribano Juan Alberto 
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Eymann toda vez que ha quedado firme el decisorio a su 

respecto. Imponer las correspondientes a esta instancia al 

actor en su calidad de vencido (Arts. 68 y 279 del C.P.C. y 

C., 12º de la Ley 1.406), todo según lo expresado en el 

considerando V. de la presente. 4°) Diferir las regulaciones 

de honorarios profesionales hasta tanto se cuente con la base 

regulatoria conforme las pautas dispuestas en la ley 

arancelaria (Art. 24°, Ley 1594).  5°) Notifíquese al 

domicilio real (art. 135 inc. 14 del C.P.C. y C.) del Sr. 

Ordoñez lo dispuesto en el Punto IV. 5. de la presente, a fin 

de hacerle saber que habrá de abstenerse, en lo sucesivo, de 

celebrar cualquier tipo de negocio que involucre al lote 

objeto de reconvención en autos, identificado como LOTE 3 DE 

LA MANZANA “F” NOMENCLATURA CATASTRAL 09-20-088-0932. 6°) 

Ofíciese al Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de 

Minería N° 1 de esta ciudad, con el objeto de hacerle saber lo 

aquí dispuesto y con relación al Lote 3 de la Manzana F N.C. 

09-20-088-0932 que forma parte del convenio de dación en pago 

celebrado entre la  COOPERATIVA DE  VIVIENDAS  RÍO  GRANDE  

LTDA.  Y LUIS  CÉSAR  ORDÓÑEZ  en  la  causa   caratulada  

“ORDÓÑEZ,  LUIS CÉSAR  C/ COOP.  DE  VIV.  RIO  GRANDE  LTDA.  

S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO” (EXPTE. NRO. 255953/1 (fs. 

181/182 vta.). 7°) Regístrese, notifíquese y oportunamente 

devuélvanse los autos. 

Con lo que se da por finalizado el acto que previa 

lectura y ratificación, firman los señores Magistrados por 

ante la Actuaria, que certifica. 

Dr.  OSCAR E. MASSEI - Dr. EVALDO D. MOYA 
DRA. MARÍA ALEJANDRA JORDÁN - SECRETARIA SUBROGANTE 

 
 
 


