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NEUQUEN, 10 de septiembre del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “GARCIA ANA 

MARIA Y OTRO C/ EL TRUST VIVIENDAS S.A. S/ POSESION 

VEINTEAÑAL”, (JNQCI3 EXP Nº 452912/2011), venidos a esta Sala 

II integrada por los Dres. Patricia CLERICI y José I. NOACCO, 

con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Micaela 

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

José I. NOACCO dijo: 

I.- Se dicta sentencia a fs. 616/620, rechazando 

la demanda decisión que es apelada por los actores. 

Se agravian por la efectividad que le otorga la 

sentencia al acto de toma de posesión por parte de El Trust, 

que consta a fs. 184 de autos: “El Trust Vivienda S.A. de 

Ahorro y Préstamo para la Vivienda c/ Bigatti, Mario José y 

Otro s/ Ejecución Hipotecaria” Expte. 206.368/85. 

Expresa que su parte, había tomado la posesión 

del inmueble que se pretende prescribir el día 30 de agosto de 

1985 al momento de cancelar el 75% del precio pactado y que 

está acreditado que el día 8 de marzo de 1987 solicitaron el 

servicio eléctrico a CALF, el que a la fecha permanece a su 

nombre. 

Niegan que el oficial de justicia se hiciera 

presente en el inmueble e inclusive que ello pudiera 

interrumpir la pacificidad de los actor posesorios, afirmando 

que se trata de una condición que se renovó automáticamente. 

Señala que no hubo “constitutio posesorio” pues 

los actores no eran meros tenedores, sino que venían poseyendo 

“animus domini” desde el 30 de agosto de 1985. 

Sostiene que lo que es preciso determinar es si 

efectivamente hubo toma de posesión por parte de “El Trust” o 
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ello solo fue un acto declarativo que no cumplió con los 

requisitos que establece la ley, aludiendo allí al acta 

labrada por el oficial de justicia en el año 1988 en el 

trámite del expediente “El Trust Vivienda S.A. de Ahorro y 

Préstamo para la Vivienda c/ Bigatti, Mario José y Otro s/ 

Ejecución hipotecaria”. 

Transcribe el acta y afirma que siendo que de 

allí surge que una vez retirado el oficial de justicia, los 

actores permanecieron en el inmueble no hubo perfeccionamiento 

de la tradición a favor de “El Trust”, destacando así que la 

demandada nunca tuvo el corpus de la cosa. 

Invoca el artículo 2383 del Código Civil en 

cuanto disponía que los actos materiales requeridos para hacer 

efectiva la tradición sólo se pueden llevar a cabo si el 

inmueble está desocupado, pues al no poder haber dos 

poseedores sobre la misma cosa, salvo el caso de la 

coposesión, es imprescindible que no esté ocupado por personas 

que se consideran dueños del mismo. 

Agrega que también es preciso tener en cuenta la 

diligencia llevada a cabo el 6 de marzo de 2014, donde surge 

que el inmueble se encontraba en manos del Sr. Soares que era 

quién le alquilaba al Sr. Irilli, cuestión que agrega fue 

refrendada por los testigos. 

En relación a este último punto sostiene que los 

actos posesorios no sólo están acreditados por los testigos 

sino que también deben tenerse en cuenta los expedientes 

agregados, las altas de servicio, el pago de impuestos y la 

confección del plano de mensura. 

Expresa que es contradictorio lo que sostiene la 

sentencia acerca de que su parte sólo puede acreditar actos 

posesorios a partir del año 2003 pues está probado que los 
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actores permanecieron en el inmueble una vez culminada la 

diligencia del año 1988. 

Culmina señalando que luego de ello, la demandada 

abandonó todo acto y trámite relacionado con el inmueble, y 

completó el trámite de la subasta después de 22 años de 

realizada. 

Solicita se aplique el plazo establecido por el 

artículo 4016 del Código Civil, pues ningún acto posterior al 

plazo de veinte años de posesión pacífica, continua y pública 

se le puede oponer a su parte, aún cuando se tenga en cuenta 

el día posterior a la fallida puesta en posesión tramitada en 

el ámbito de la ejecución hipotecaria, que pudo haber 

interrumpido la pacificidad de los actos. 

A fs. 631 contesta los agravios la demandada, y 

expresa que pese a que el actor insiste en considerar 

cumplidos los requisitos que demanda la posesión veinteañal. 

Señala que los actores no tienen en cuenta los 

hechos que interrumpieron la posesión y en esa senda señala: 

el mandamiento de toma de posesión obrante en la ejecución 

hipotecaria que data del año 1988, la liquidación pública de 

El Trust Viviendas que tuvo lugar en el año 1989 y su 

posterior quiebra en 1990, que en el año 2010 se diligenció 

mandamiento de constatación que da cuenta del estado de 

abandono del inmueble y la falta de ocupante, la orden de la 

jueza de la quiebra que ordena se suspenda la subasta y sea el 

Banco Central quien realice el bien, la inscripción en el 

Registro de la Propiedad en el año 2010 y los testigos que no 

pudieron atestiguar la continuidad de la posesión pues 

señalaron que los accionantes viven en España. 

Expresa que para que se configure el instituto de 

la prescripción es indispensable la posesión durante el tiempo 

que establece la ley, y en ese sentido la relación del sujeto 
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con la cosa debe ser una posesión inequívoca, pública, 

pacífica, continua e ininterrumpida. 

Finaliza, solicitando se rechacen los agravios y 

se confirme la sentencia apelada. 

II.- Del examen de las actuaciones encuentro 

preciso referirme a las constancias del expediente “Soares 

Jose Luis c/ Bigatti, Mario Jose y Otra s/ Sumario” ofrecido 

como prueba, pues surge de allí una manifestación concreta en 

relación a la posesión reclamada, la que sumada a la referida 

en la instancia de grado respecto al acta del año 1988, que 

entiendo sella la suerte del recurso. 

Así, en el año 1.987 los Sres. José Luis Soraes y 

Ana María García de Soares inician una demanda contra el señor 

Jose Luis Bigatti y la Señora María Lucila Willi de Bigatti, 

reclamando en primer término: “obtener la condena genérica 

contra el demandado, de escriturar a favor de los actores el 

inmueble que se mencionará y de realizar todos los trámites 

previos necesarios, con imposición de condenas conminatorias y 

bajo apercibimiento de hacer cumplir por terceros –a su costa- 

los actos previos que resulten imprescindibles. Contra su 

cónyuge la acción tiende a obtener la firma de la escritura en 

los términos del art. 1227 del Código Civil. Todo ello con más 

los daños y perjuicios por la demora y expresa imposición de 

costas.” 

A continuación agregaban: “En segundo lugar, solo 

en caso de resultar imposible la escrituración y con carácter 

subsidiario, es también objeto de esta acción la resolución 

judicial del contrato de compraventa celebrado entre las 

partes, por culpa del demandado, con más los daños y 

perjuicios consiguientes que comprenderán entre otros la 

devolución de la parte del precio hasta fecha abonado, 
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debidamente actualizado, con intereses, y el resarcimiento por 

la necesaria restitución de la vivienda.” 

Lo expuesto figura a fs. 39 del expediente 

“Soares, Jose Luis y Otra c/ Bigatti, Mario José y Otra s/ 

Sumario” Expte. 15529/1987. 

En el mismo proceso, -fs. 119- los actores 

expresan: “… ha llegado a conocimiento de mi representado la 

probable realización de una subasta judicial en los autos: “El 

Trust Viviendas c/ Bigatti, Mario José s/ ejecución 

Hipotecaria”. De ser así y haber quedado firme la subasta 

carece de objeto la presente acción en cuanto pretensión de 

escriturar ese mismo inmueble y quedaría solo vigente la 

resolución del boleto de compra venta con más daños y 

perjuicios”. 

A fs. 122/123 es la propia parte actora quien 

acompaña al proceso el oficio oportunamente dirigido al juez 

de la ejecución hipotecaria quien expresaba: “…. La subasta 

del inmueble hipotecado en autos se realizo con fecha 20 de 

noviembre de 1987 2) La misma ha quedado firme 3) Nombre del 

adquirente: Dr. José María Vazquez …, en comisión por la parte 

actora, por la suma de …. 4) Con respecto a la inscripción de 

la transferencia de dominio, ésta no se ha realizado, 

otorgándose a la parte actora la posesión y entrega del 

inmueble subastado, según auto del 8 de marzo del corriente 

año”. 

La información que surge del oficio transcripto 

lleva a los actores de aquel proceso, que resultan ser los 

actores de la presente acción, a expresar a fs. 129 “En vista 

de la subasta judicial del inmueble cuya escrituración se 

demandó, solicito se dicte sentencia contra el demandado 

conforme lo pedido en el punto II-B del escrito de demanda”. 
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Es así que a fs. 151/153 se dicta sentencia 

condenando al Sr. Bigatti a abonar la indemnización 

oportunamente solicitada en atención a la imposibilidad de 

escriturar. 

Señalaba la sentencia: “En el curso de este 

proceso a través del informe de fs. 122, surge que en el 

proceso iniciado por quien aparece a fs. 141 y 99/112 como 

acreedor hipotecario del inmueble en cuestión, se efectivizó 

la subasta en dicho bien, aunque sin disponerse aún la 

inscripción de la respectiva transferencia de dominio. Esto 

supone que la mora del vendedor ha devenido en imposibilidad 

del cumplimiento de su prestación. Con lo señalado los 

adquirentes tienen el derecho de obtener la indemnización…” –

fs. 151 vta.-. 

De modo tal que al examen efectuado en la 

sentencia de grado acerca de la plena fe que hacen los dichos 

del oficial público que pusiera en posesión del inmueble a 

quien participó de dicho acto en representación de El Trust 

Viviendas S.A en el año 1988, cabe agregar lo expresado al 

solicitar la sentencia y lo que se decidiera en la misma en 

consecuencia. 

Cabe recordar así, que para que exista 

posibilidad de usucapir es precisa la posesión a título de 

propietario durante el período exigido por la ley, de forma 

pública y pacífica. 

Así: “Los elementos que deben sumarse para llevar 

adelante la prescripción adquisitiva, con todas las exigencias 

previstas para la figura, nos dirige en primer término, a la 

posesión, debiendo ejercerse la misma, en forma estricta, a 

título de dueño, sin otros aditamentos que pueden llevar a 

dudar sobre la misma, porque de otro modo no puede resultar 

factible esa usucapión…” (“Prescripción adquisitiva. 
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Usucapión” Miguel Angel Bustos Argañarás-Alveroni Ediciones-

pág.18/19). 

Luego de referirse a que no alcanza con la 

calidad de simple tenedor, el autor señala: “La tenencia está 

caracterizada por el codificador como aquella persona que 

tiene en su poder una cosa, y que reconoce en otro la 

propiedad de la misma, y, por ende, se infiere que, mientras 

el poseedor tiene el corpus y el animus, el tenedor solamente 

tendrá el corpus, porque el reconocimiento en otro de la 

propiedad de la cosa le hace carente de animus, por lo que se 

infiere que si existe el animus nos enfrentamos a una 

posesión, y si el mismo está ausente, estamos frente a una 

tenencia en la que sólo se encuentra presente el corpus, 

porque está ausente el elemento subjetivo, que es la intención 

de poseer como propietario.” 

Así, no sólo se encuentra el acta mencionada, 

sino que lo expresado por el actor al solicitar la sentencia 

fue reconocer la propiedad en otro –El Trust- transformándose 

de esta manera en tenedor del inmueble, pues ello implicó 

reconocer el derecho en El Trust. 

De esta manera, el actor plantea el inicio de la 

posesión en el año 1985 y luego dicha circunstancia es 

interrumpida, no sólo por las manifestaciones que surgen del 

acta de toma de posesión por parte de El Trust Viviendas S.A., 

sino principalmente por las propias manifestaciones de los 

actores tal como fueran reseñadas. 

Lo dicho importa que no sea posible hacer lugar a 

la pretensión actual, toda vez que siendo que los actores 

reclamaron la escrituración del bien y subsidiariamente la 

resolución del boleto luego, al solicitar ésta última 

pretensión y dictarse la sentencia en consecuencia, ello 

implicó repito, reconocer la propiedad del inmueble en otro, 
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configurándose a partir de allí la tenencia del bien, lo cual 

no tiene la virtualidad de fundar el derecho de dominio que 

reclaman. 

III.- En consecuencia y por lo expuesto, propongo 

al Acuerdo, se rechace el recurso interpuesto confirmándose la 

sentencia dictada a fs. 616/620, en todo lo que ha sido 

materia de recurso y agravios. Costas de Alzada al apelante 

vencido. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II 

RESUELVE:  

I.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 616/620, 

en todo lo que ha sido materia de recurso y agravio. 

II.- Imponer las costas de Alzada al apelante 

vencido (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta instancia en el 30% de lo que les 

correspondiera por la misma actuación en la instancia de grado 

(art. 15, ley 1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

oportunamente, vuelvan los autos al juzgado de origen. 

Dra. Patricia Clerici - Dr. José I. Noacco 
Dra. Micaela Rosales - Secretaria 


