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ACUERDO: En la Ciudad de San Martín de los Andes, Provincia 

del Neuquén, a los doce (12) días del mes de Diciembre del 

año 2019, la Sala I de la Cámara Provincial de Apelaciones en 

lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, 

integrada con los señores Vocales, doctores Alejandra Barroso 

y Pablo G. Furlotti, con la intervención de la Secretaria de 

Cámara, Dra. Rosa Mariel Lázaro, dicta sentencia en estos 

autos caratulados: “PINCEMIN MIGUEL MARIA GABRIEL (HOY SUS 

SUCESORES) C/ SAUX ANDRES MARIANO S/ ACCIÓN REIVINDICATORIA” 

(Expte. 3070/2011), del Registro del Juzgado del Juzgado 

Civil Comercial, Minería y Familia de Villa la Angostura, de 

la IV Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de 

Villa La Angostura, en trámite ante la Oficina de Atención al 

Público y Gestión de San Martín de los Andes dependiente de 

esta Cámara de Apelaciones. 

De acuerdo al orden de votos sorteado, la Dra. 

Alejandra Barroso, dijo:  

I.- A fojas 318/329vta. se dictó sentencia de 

primera instancia con fecha 12 de abril de 2019, por medio de 

la cual el Sr. Juez interviniente hace lugar a la 

reconvención interpuesta declarando que el Sr. Andrés Mariano 

Saux es el titular de dominio del lote de terreno materia del 

presente litigio, individualizado como Lote 9 de la Manzana 

R, Matrícula 5628, Los Lagos, de Villa la Angostura, por 

prescripción adquisitiva, cancelando la titularidad de 

dominio del Sr. Miguel María Gabriel Pincemin sobre el citado 

inmueble. 

Rechaza igualmente la acción reivindicatoria 

interpuesta por el actor (hoy sus sucesores). 
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Impone costas a cargo de la actora vencida y 

difiere la regulación de honorarios hasta tanto se cumpla con 

lo dispuesto por el art. 24 de la LA. 

II.- Contra el pronunciamiento citado se alza la 

parte actora reconvenida quien interpone recurso conforme 

resulta del escrito obrante a fs. 333, expresando agravios 

mediante escrito obrante a fs. 341/350vta. el que es 

contestado por la demandada reconviniente a fs. 352/354. 

III.- Agravios: 

1.- Primer agravio: 

Luego de consignar los antecedentes de la traba de 

la litis y con transcripción parcial de la sentencia en 

crisis en lo pertinente, cuestiona en primer lugar la 

valoración de la prueba testimonial en orden a acreditar los 

requisitos necesarios para adquirir el dominio del inmueble 

por prescripción. 

Indica que el a quo valora erróneamente la prueba 

producida por el accionado, otorgándole una capacidad 

probatoria de la que carece y desprecia el valor convictivo 

de la prueba producida por su parte, negándole virtualidad 

para fundar su derecho reivindicatorio. 

Señala que la prueba testimonial no es suficiente 

para tener por adquirido el dominio por prescripción. 

Entiende que no se acreditó la invocada posesión por el plazo 

requerido por la ley. 

Expresa que el a quo prioriza los dichos de los 

testigos ofrecidos por el accionado por sobre los del actor y 

valora equivocadamente dicha prueba testimonial al tomar como 

inicio de la posesión de Saux el año 1988. 

Analiza la declaración del testigo Baeza, afirmando 

que en realidad refiere a la posesión del Lote 8, lindero al 

lote en conflicto y que el demandado reconviniente Saux 
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comprara en el año 1988; destaca igualmente a la declaración 

de los testigos Proto, Flores y Alvarez en igual sentido. 

Cuestiona que el sentenciante haya desechado o mal 

interpretado las declaraciones testimoniales de Buccela 

Fiscina y de Otranto. 

Ponderando estas declaraciones, considera que no se 

encuentra probado que el demandado haya entrado en posesión 

del lote en conflicto en el año 1988. 

Cuestiona que la decisión se funde casi 

exclusivamente en las declaraciones testimoniales, en 

contradicción con lo dispuesto por el art. 24 de la Ley 

14.159. 

Destaca que el demandado no presentó ningún tipo de 

prueba documental como por ejemplo el pago de algún impuesto, 

que hubiera permitido fijar una fecha de inicio del 

posesorio. 

b) Segundo agravio: 

En esta queja cuestiona la valoración de la prueba 

documental ofrecida por el accionado y su importancia para 

demostrar la posesión del inmueble. 

Refiere que el sentenciante otorgó validez a 

actuaciones que no son más que declaraciones unilaterales 

efectuadas por el propio demandado. 

Invoca la información sumaria N° 24/2003 agregada a 

fs. 46 y señala que la declaración de los testigos en dicha 

información sumaria no se encuentra agregada y aún si así 

fuera no le resulta oponible. 

Analiza el valor probatorio de las CD de fs. 43, 44 

y 45, señalando que el a quo no tiene en cuenta que estas CD 

interrumpen la supuesta posesión pacífica del demandado sobre 

el lote, situación que además pone en duda el relato de los 
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testigos que dijeron en este juicio que nunca fue turbado 

Saux en su posesión, lo cual evidentemente no resulta cierto. 

Con ello entiende que se ha desvirtuado que la 

posesión sea quieta, pública, pacífica e ininterrumpida. 

c) Tercer agravio: 

En su tercer cuestionamiento controvierte la 

valoración del Acta Notarial de Constatación realizada el 28 

de noviembre de 1996 por el actor y su relación con el acta 

de constatación realizada en estos autos (fs. 39). 

Destaca que estos instrumentos no coinciden, 

conforme lo expone, en cuanto a la ocupación del demandado en 

ambas fechas. 

Destaca que en la fecha del acta de constatación 

realizada a petición del actor de fecha 28/11/96, se da 

cuenta que Saux no ocupaba todo el lote, sino que la misma da 

cuenta que había avanzado sobre el lote lindero (el Lote 9); 

que luego, a la fecha de la constatación en autos de fecha 

13/9/11, se comprueba que el lote de autos estaba cercado 

totalmente con un cerco de madera. 

Seguidamente cita jurisprudencia en torno al art. 

2384 del CC de Vélez, que indica que la cosa poseída debe 

estar individualizada, ya que el poder físico sobre la cosa 

debe recaer sobre cosas ciertas y determinadas. 

Señala que debió considerarse que los lotes 8 y 9 

de la manzana R inicialmente conformaban una sola unidad 

física de mayor área, consignando lo que resulta de la 

Escritura Pública N° 350 (de adquisición por Saux del Lote 

8), en cuanto se afirma “que existe superficie remanente de 

lote 8 sin mensura). Sostiene que el demandado Saux no 

realizó ninguna tarea de mensura y amojonamiento o de 

demarcación de límites y linderos de su lote, sino que 
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simplemente se ubicó en el sector y comenzó a construir y 

avanzó parcialmente sobre lo que es el Lote 9. 

Afirma que el demandado primeramente ocupó una 

parte y que luego extendió el cerco a la totalidad del Lote 

9, según lo constatado en autos. 

Afirma que el demandado recién habría comenzado a 

poseer con el corpus y el animus exigido a fines del año 

1996, con lo cual a la fecha de interposición de la demanda 

el 23/5/11 no había transcurrido el plazo legal de 20 años 

que se exige para prescribir el dominio de un inmueble por el 

transcurso del tiempo. 

Solicita en estos términos la revocación del fallo 

en crisis. 

d) Cuarto agravio: 

En esta queja cuestiona la decisión tomada en 

relación al título del actor, señalando que el sentenciante 

desarrolla erróneamente las razones por las cuales, aún de no 

haber prosperado la usucapión, igualmente hubiera rechazado 

la acción reivindicatoria intentada. 

Indica que el a quo refiere a la cesión de derechos 

hereditarios que obra en los autos ofrecidos como prueba 

(“Pincemin Miguel María Gabriel c/ Jacobs Arnold Luis s/ 

posesión veinteañal”, Exp. 15976/04), y afirma que la cesión 

fue realizada en los términos de los arts. 1446, 1476 y conc. 

del CC de Vélez y entonces el cesionario no responde de la 

existencia y legitimidad del crédito, y de ello deduce que el 

actor conocía el carácter dudoso de los derechos cedidos y 

agrega que la posesión anterior al título que presenta el 

actor resulta vital para la procedencia de la reivindicación 

por aplicación del art. 2789 del CC de Vélez. 

Indica el apelante que la cesión menciona el mismo 

antecedente dominial que la escritura de venta del demandado 
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y que la posesión ejercida por el causante sobre los 

inmuebles que conforman el acervo hereditario se traslada a 

sus herederos y de estos al cesionario. 

Afirma que al referirse a la cesión de derechos 

litigiosos o dudosos se hacía referencia a la posible 

existencia de deudas, conforme surge del propio instrumento. 

Desarrolla luego argumentos en orden a la normativa 

aplicable a la accesión de posesiones que considera 

aplicable. 

e) Quinto agravio: 

En este cuestionamiento refiere a la sentencia 

dictada en los autos mencionados precedentemente en los 

cuales se declaró la prescripción adquisitiva del inmueble a 

favor del actor. 

Agravia puntualmente al recurrente que el a quo no 

haya considerado la existencia de una sentencia a favor del 

actor dictada en un juicio de usucapión por posesión 

veinteañal que se encuentra firme y consentida y en la que se 

juzgó suficientemente acreditada por parte del actor el 

ejercicio de la posesión pública, quieta, pacífica, 

ininterrumpida y con animus domini sobre el lote de autos. 

Transcribe textualmente la parte dispositiva del 

fallo, en lo pertinente, y expresa que el a quo actuó como 

una instancia de revisión de esa sentencia que ha sido 

consentida, está firme y ha pasado en autoridad de cosa 

juzgada. Destaca que de probarse la posesión del demandado en 

estos autos, lo cual niega, ello habría colisionado con la 

posesión veinteañal que se probó en los autos apiolados, 

contrariando también la valoración de aquella sentencia sobre 

la validez del título de Pincemin. 

Entiende que ello constituye un escándalo jurídico. 
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Realiza otras consideraciones a las que me remito 

en honor a la brevedad, cita doctrina que hace a su derecho y 

solicita se revoque la decisión apelada y se haga lugar a la 

reconvención impetrada, con costas. 

IV.- Contestación de agravios: 

La demandada en su contestación solicita el rechazo 

de los agravios traídos, por las razones que expone y a cuyos 

términos me remito y doy aquí por reproducidos en honor a la 

brevedad. 

V.-  En forma preliminar, subrayo que considero que 

las quejas traídas cumplen con la exigencia legal del art. 

265 del CPCC. 

He realizado la ponderación con un criterio 

favorable a la apertura del recurso, en miras de armonizar 

adecuadamente las prescripciones legales, la garantía de la 

defensa en juicio y el derecho al doble conforme (art. 8 ap. 

2 inc. h) del Pacto de San José de Costa Rica), en el marco 

del principio de congruencia. 

También, puntualizo que procederé a analizar la 

totalidad de los agravios vertidos sin seguir al apelante en 

todas y cada una de las argumentaciones y razonamientos que 

expone sino sólo tomando en consideración aquellos que 

resulten dirimentes o decisivos en orden a las cuestiones que 

se plantean. 

VI.- Sentado lo anterior y expuesta brevemente la 

postura de la apelante, ingresaré al tratamiento de los 

agravios. 

1.- La sentencia en primer lugar da cuenta del 

reclamo del actor en tanto inicia demanda de reivindicación 

contra el demandado en su carácter de titular de dominio, 

denunciando que lo adquirió por prescripción adquisitiva tal 

como surge de las actuaciones caratuladas: “PINCEMIN, Miguel 
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María Gabriel c/ JACOBS, Arnold Luis”, Exp. 15.976/2004, que 

tramitara por ante el Juzgado N° 1 de Junín de los Andes, 

habiéndose dictado sentencia con fecha 27/3/07 la cual fuera 

inscripta el 3/11/09, afirmando en su demanda que en estos 

términos acredita su derecho y posesión. Denuncia que su 

vecino turbó en forma clandestina su posesión por lo que 

solicita se haga lugar a la demanda y se ordene la 

desocupación del inmueble. 

Da cuenta de la contestación de demanda por la cual 

el demandado manifiesta que el actor nunca tuvo la posesión, 

que nunca se le hizo la tradición del bien inmueble y por lo 

tanto que no es propietario, por lo que no tiene derecho a 

promover la reivindicación. 

Por su parte reconviene por prescripción 

adquisitiva, manifestando que desde el año 1988 ocupa con 

ánimo de dueño en forma ininterrumpida, continua, pública y 

pacífica el bien inmueble hasta la fecha. Expresa que atacará 

de nulidad la sentencia de prescripción adquisitiva dictada 

en las actuaciones citadas precedentemente. 

El a quo considera aplicable al presente la 

normativa del CC de Vélez, situación que llega firme, luego 

de lo cual analiza en primer término la procedencia de la 

reconvención por usucapión. 

Seguidamente considera que el demandado 

reconviniente ha acreditado suficientemente los extremos 

requeridos para la procedencia de la adquisición del dominio 

por prescripción, valora a esos fines la prueba testimonial, 

informativa y documental producida, ponderación que es 

materia específica de cuestionamiento por el apelante. 

Concluye que se ha demostrado que el demandado 

comenzó a poseer el inmueble de autos desde la fecha de 

compra del lote contiguo, esto es en el mes de octubre de 
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1988, detentando desde esa fecha la posesión material del 

inmueble en forma pública y pacífica hasta la fecha; indica 

también como acreditado que ha efectuado diversas mejoras que 

datan de fecha anterior a la compra de los derechos sobre el 

inmueble de autos por parte del Sr. Pincemin, actor en autos. 

En estos términos hace lugar a la usucapión hecha 

valer por reconvención. 

En orden a la acción reivindicatoria, expresa que 

la posesión u ocupación del demandado es anterior al título 

que presenta el actor, esto es la cesión instrumentada en 

escritura pública N° 74 de fecha 10 de mayo de 1996 y que 

para la procedencia de la acción reivindicatoria es necesario 

que el título acompañado sea anterior a la fecha del despojo, 

señalando especialmente que la cesión instrumentada a favor 

del Sr. Pincemin lo fue en los términos de los arts. 1446 y 

1476 del CC de Vélez, entendiendo entonces que el Sr. 

Pincemin al adquirir los derechos del cedente conocía el 

carácter dudoso de los mismos. 

Refiere el a quo que, para el caso en que el título 

sea de fecha posterior es necesario adjuntar los de sus 

antecesores hasta el anterior a los actos posesorios, y en el 

caso ello no ha sucedido ya que como título base de la acción 

se ha acompañado la inscripción registral de la usucapión que 

data del año 2009. 

Destaca que como antecedente de esa inscripción 

registral es la escritura de cesión que no sólo es de fecha 

posterior a la posesión invocada por el demandado, sino que 

ha sido realizada en base a derechos dudosos por lo que no 

corresponde tener por incluida dentro de la transferencia el 

derecho a la posesión que se ejercita por medio de la acción 

real de reivindicación. 
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Señala igualmente que se ha aceptado que la 

obligación se cumple con la presentación del título del 

reivindicante en el cual consta cómo le correspondió el 

inmueble a su antecesor, circunstancia que no aparece en los 

que han sido acompañados en autos ni en la usucapión que ha 

sido ofrecida como prueba y se encuentra unida por cuerda a 

los presentes. 

Por estas razones, entiende que aún cuando no 

hubiera prosperado la reconvención, la acción de 

reivindicación hubiera sido rechazada por estas razones. 

Finalmente, refiere a los requisitos consagrados 

por el art. 24 de la Ley 14.159 y Dec. 5756/58, 

específicamente a la falta de Plano de Mensura para Usucapir, 

sosteniendo que tal recaudo no es exigible cuando la 

adquisición del dominio por posesión no se plantea en juicio 

como acción sino como defensa. 

Realiza otras consideraciones y efectúa una 

genérica valoración de los testigos que depusieron en los 

autos: “Pincemin, Miguel María Gabriel c/ Jacobs, Arnold Luis 

s/ posesión veinteañal”, descalificándolos por su vaguedad y 

afirmando que esas declaraciones resultan insuficientes para 

desestimar la fuerza convictiva de la abundante y concluyente 

prueba testimonial, documental e instrumental rendida en las 

presentes actuaciones. 

2.- a) Seguidamente ingresaré concretamente al 

tratamiento de los agravios, destacando que no he de seguir 

al apelante en el orden en que los mismos han sido 

planteados, enfocándome en primer término en el análisis del 

quinto agravio, primer punto, en relación a los efectos de la 

sentencia dictada en las actuaciones de posesión veinteañal 

que reconociera oportunamente los derechos posesorios del 

actor Sr. Pincemin, declarara adquirido el dominio por 
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prescripción adquisitiva y ordenara la inscripción en el 

registro de la Propiedad Inmueble, mediante sentencia de 

fecha 27 de marzo de 2007 dictada en autos “PINCEMIN, Miguel 

María Gabriel c/ JACOBS, Arnold Luis s/ posesión veinteañal”, 

Exp. N° 15976/04, que obra agregado por cuerda a los 

presentes y que ha sido ofrecido como prueba. 

En dichas actuaciones que tramitaran por ante el 

Juzgado Civil N° 1 de Junín de los Andes, y que tengo a la 

vista, se dictó sentencia con fecha 27 de marzo de 2007, 

haciendo lugar a la demanda impetrada y declarando que Miguel 

María Gabriel Pincemin, es titular de dominio del lote motivo 

de este litigio, lote ... de la Manzana ..., Matrícula ..., 

Los Lagos, NC ... (en realidad la parcela ... figura como la 

original, siendo la actual la parcela ..., conf. fs. Fs. 4), 

entre otros, por prescripción veinteañal, y cancelando 

entonces la titularidad de Arnold Luis Jacobs sobre el citado 

lote; ordena librar oficio a los fines de inscribir el 

dominio a nombre de Pincemin, y cancelar el dominio anterior. 

En dichas actuaciones el Sr. Pincemin demandó a los 

herederos del titular de dominio del lote en cuestión, Sr. 

Arnold Luis Jacobs, con fundamento en ser cesionario de 

derechos y acciones sobre el inmueble mediante escritura de 

cesión de fecha 10/5/96. 

La sentenciante se ocupa de analizar si existió una 

posesión pacífica e ininterrumpida por 20 años de conformidad 

con lo dispuesto por el art. 4015 del CC de Vélez. 

Destaca que el actor, por medio de la escritura de 

cesión mencionada, acredita ser sucesor a título singular de 

Derico Howard Nelson Foster y de Inés Gwendoline Jacobs de 

Brown, en los derechos de los nombrados, como continuadores 

de la posesión del titular dominial en su carácter de 

herederos de Arnold Jacobs. 
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Valora las declaraciones testimoniales y concluye 

que se ha acreditado que Pincemin ha realizado mejoras y 

construcciones sobre los lotes objeto de esas actuaciones, 

entre los cuales se halla el lote motivo del presente, y en 

consecuencia que ha detentado la posesión pública y pacífica 

por más de veinte años, efectuando actos posesorios en ellos. 

Realiza consideraciones en torno a la accesión de posesiones. 

Esta decisión de primera instancia se encuentra 

firme y consentida y ha pasado en autoridad de cosa juzgada. 

Claramente la pretensión que se hizo valer en aquél 

juicio es contrapuesta a la pretensión que intenta hacer 

valer el demandado-reconviniente en las presentes 

actuaciones. 

b) En orden a los efectos de la sentencia en el 

juicio de usucapión, autorizada doctrina afirma y comparto 

que: “…cuando la sentencia hace lugar a la demanda, declara 

adquirido el dominio por prescripción larga, en virtud de que 

el actor ha poseído el inmueble durante el tiempo establecido 

por la ley y con los requisitos que esta determina. En lo 

sucesivo adquiere eficacia de cosa juzgada, puesto que en el 

procedimiento actual está debidamente asegurada la 

contradicción, al ser parte en el juicio el propietario 

contra quien se ha usucapido. Sin embargo, la sentencia 

dictada en un juicio de usucapión tiene fuerza de cosa 

juzgada material, como dispone el art. 682 del CPCCBA, 

solamente respecto de quienes han revestido el carácter de 

partes en dicho juicio, pero no puede aprovechar ni 

perjudicar a los terceros que han permanecido ajenos al 

proceso, como sucede con quien no fue citado a comparecer a 

los autos…” (Bueres, Alberto J.; Director; Ventura, Gabriel 

B.; Código Civil y Comercial de la Nación… tomo 4ª, Ed. 

Hammurabi, pág. 196, con cita al pie de jurisprudencia de la 
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CSJN, 8/10/87, “Ponce, Adolfo c/ Yappert Surian, Yolanda 

CSJN-Fallos, 310:2063). 

En el mismo sentido y con cita de la misma doctrina 

de la CSJN se afirma que: “…Los efectos de la cosa juzgada 

sólo se extienden a terceros cuando éstos participan de la 

causa, ya que el reconocimiento del carácter inmutable de una 

decisión judicial requiere la existencia de un trámite 

anterior contradictorio, en el que se haya respetado 

sustancialmente las exigencias de la garantía de la defensa 

en juicio". (CS). Fecha: 08/10/1987. Partes: Ponce, Adolfo c. 

Yappert Surian, Yolanda, La Ley 1988B, 232 DJ 19882, 230…”. 

(Citado en I CIRC. - CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, 

COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA de La Pampa, I 

Circunscripción, Exp. N° 18280/14: DE LEON, Laura Judit y 

Otro c/PEREZ, Héctor Alejandro y Otro s/Prescripción 

Adquisitiva Veinteañal, Fecha: 18/11/2014). 

Concretamente la CSJN sostiene en el precedente que 

sigue la jurisprudencia que: “La sentencia dictada en un 

juicio de usucapión tiene fuerza de cosa juzgada material, 

como dispone el art. 682 del Código Procesal Civil y 

Comercial de Buenos Aires, solamente respecto de quienes han 

revestido el carácter de partes en dicho juicio, pero no 

puede aprovechar ni perjudicar a los terceros que han 

permanecido ajenos al proceso, como sucede con quien no fue 

citado a comparecer a los autos.” (Ponce, Adolfo vs. Yappert 

Surian, Yolanda /// CSJN; 08/10/1987; Base de Datos de 

Jurisprudencia de la CSJN; P.411.XXI; RC J 103038/09, 

rubinzal online). 

En el mismo fallo citado precedentemente (Ponce c/ 

Yappert), la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó 

que: “Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, habiendo 

opuesto la demandada al progreso de la acción de 
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reivindicación la defensa de prescripción adquisitiva, hizo 

lugar a la demanda limitándose a señalar que el actor estaba 

legitimado para demandar por reivindicación en virtud del 

título obtenido en un anterior proceso de usucapión cuya 

sentencia tiene la fuerza de la cosa juzgada material, lo que 

importa una afirmación puramente dogmática, desprovista de 

toda relación con las circunstancias del caso”. 

En el camino de distinguir los efectos de la 

sentencia, se ha expresado igualmente que: “Es necesario 

distinguir el efecto que ella produce como norma individual, 

aplicable a la relación entre el usucapiente y el titular del 

dominio usucapido, del que tiene en cuanto declarativa del 

título de adquisición del dominio obtenido por el poseedor. 

En el primer caso, sólo hace cosa juzgada y adquiere 

definitividad respecto al titular del dominio que mediante 

ella se cancela, quien no podrá ya atacarla ni pedir su 

revisión, salvo por vías excepcionales (vgr. la acción de 

nulidad). En el segundo, el nuevo dominio que ella declara 

adquirido, seguido de la inscripción, como todo derecho real 

es oponible "erga omnes". El título goza de la presunción de 

legitimidad que le confiere el ordenamiento y es al que lo 

contradice a quien le incumbe probar lo contrario.” 

(0.0607915 || Giombini, Horacio Rubén vs. Santa Cruz, Gladys 

Esther s. Reivindicación /// CCC Sala II, General San Martín, 

Buenos Aires; 23/10/1991; Revista de Jurisprudencia 

Provincial; RC J 3997/08). 

En el mismo sentido: “Como se ha sostenido 

doctrinariamente, la sentencia que luego de un proceso 

contradictorio declare que el poseedor accionante ha 

adquirido el dominio del inmueble poseído, hace cosa juzgada 

respecto del usucapiente, del titular inscripto, del Estado y 

de cualquier otro interesado interviniente. La incertidumbre 
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respecto de la existencia de otros interesados -que pueden 

ser los perjudicados directos- impide, en general, que la 

sentencia adquiera la fuerza de la cosa juzgada erga omnes a 

no ser que -como lo han dispuesto algunas legislaciones 

procesales (artículo 669 inciso 3 del Código Procesal Civil y 

Comercial) y lo ha preconizado autorizada doctrina y 

jurisprudencia- el emplazamiento (que como se verá deberá 

rodearse de garantías de publicidad suficiente) comprenda a 

todos los que se consideren con derechos al inmueble.” 

(0.000487805 || Almirón, Juan Domingo vs. Pradere de 

Santamaría, María Luisa s. Usucapión /// Cám. Apel. Sala CC, 

Concepción del Uruguay, Entre Ríos; 26/08/1996; Dirección de 

Biblioteca y Jurisprudencia del Poder Judicial de Entre Ríos; 

284; RC J 10693/09). 

En estos términos, consecuentemente, he de concluir 

que la sentencia de prescripción adquisitiva dictada en el 

Exp. 15.976/04, no hace cosa juzgada con respecto a los 

demandados reconvinientes, en la medida en que los mismos no 

han tenido intervención en dicho proceso, todo ello sin 

perjuicio de la validez del título de dominio que invoca el 

actor para reivindicar. 

Señalo especialmente que el actor Sr. Pincemin, 

inicia la demanda de usucapión en el año 2004, cuando a esa 

fecha conocía la existencia de los demandados y, al menos, de 

la ocupación de los mismos del lote que pretendía prescribir, 

conforme surge de la escritura de constatación obrante a fs. 

310/313, del cual resultan la constatación de algunas mejoras 

que el Sr. Pincemin reconoce como pertenecientes al vecino 

del lote 8 y que las había construido sobre su lote. 

Por estas razones he de proponer el rechazo de este 

agravio. 
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c) Sentado lo anterior he de referirme a los tres 

primeros agravios del apelante, para luego y, finalmente, 

analizar el cuarto agravio. 

1.- a) En primer lugar, destaco que el actor al 

contestar la reconvención pone en evidencia que el demandado 

reconviniente no ha acompañado el Plano de Mensura para 

prescribir que exige el art. 24 inc. b) de la Ley 14.159. 

La citada norma expresa textualmente: “…En el 

juicio de adquisición del dominio de inmuebles por la 

posesión continuada de los mismos (art. 4015 y concordantes 

del Cód. Civil), se observarán las siguientes reglas:… b) Con 

la demanda se acompañará plano de mensura, suscripto por 

profesional autorizado y aprobado por la oficina técnica 

respectiva, si la hubiere en la jurisdicción…”.  

La única excepción a la aplicación de las reglas 

del art. 24 es que la prescripción se plantee en el juicio 

como defensa y no como acción, que no es el caso de autos, 

contrariamente a lo que entiende el a quo, en que el 

demandado ha interpuesto una reconvención, es decir que ha 

contrademandado. 

En orden a este requisito de admisión de la demanda 

de usucapión se ha expresado en la jurisprudencia de esta 

provincia de Neuquén: “…2.- De la postura de las tres Salas 

de esta Cámara y de conformidad con la normativa aplicable al 

caso, la adjunción del plano de mensura resulta un requisito 

ineludible en relación a la promoción de una demanda por 

usucapión y es claro que el actor no ha cumplido con dicho 

recaudo. 3.- La omisión de adjuntar el plano de mensura obsta 

a la promoción de la demanda con lo cual pareciera que la 

acción es improponible….”. (Cámara de Apelaciones de la I 

Circunscripción Judicial, Neuquén, autos caratulados: 

"ALVAREZ ORTIZ ELADIO HUMBERTO C/ U.T.E.D.Y.C. Y OTRO S/ 
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ESCRITURACION", JNQCI5 EXP Nº 511160/2015, Sala II integrada 

por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI). 

La exigencia se vincula con la identificación del 

inmueble que se pretende usucapir, que puede no coincidir con 

las medidas que surgen del título de propiedad registral. 

En el presente caso, el demandado ha deducido su 

pretensión de prescripción adquisitiva mediante demanda de 

reconvención. 

En el supuesto de reconvenir la doctrina y 

jurisprudencia en general, sostienen que rigen los requisitos 

del mencionado artículo, aunque existe también la postura que 

enarbola el a quo. 

En este sentido voy a desarrollar lo considerado 

por Lydia E. Calegari de Grosso en su obra USUCAPIÓN, tercera 

edición ampliada y actualizada… Editorial Rubinzal Culzoni, 

págs. 365/372. 

La autora cita la siguiente jurisprudencia: “…2. La 

falta de necesidad del certificado de dominio y del plano de 

mensura en los juicios por usucapión se extiende a los casos 

en que la situación de la parte prescribiente se ubique en el 

ámbito de la demanda, aun cuando medie reconvención, ya que 

el acto reconvencional no altera el espíritu del decisorio 

frente a la realidad que significa la contra-acción” (Capel. 

De Lomas de Zamora, Sala II, 30/6/83, c. 17-921, reg.sent. N° 

1854, JLZ, p. 281). 

Destaca la doctrinaria que este fallo mereció un 

breve comentario con la firma del Dr. Negri, en el cual hace 

hincapié en que el fundamento dado parece de dudoso acierto, 

aunque agrega que “…Posiblemente hayan pesado en la solución 

razones de orden práctico (el tiempo en el que debe deducirse 

la reconvención impide en los hechos satisfacer los 
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requisitos de la demanda para este tipo de juicios) las que, 

sin embargo debieron haberse manifestado expresamente…”. 

Destaca la autora que vengo parafraseando que un 

tratamiento agudo aunque polémico del tema puede encontrarse 

en la ya clásica obra de Levitan, J., Prescripción 

adquisitiva de dominio, 2ª edición, Buenos Aires, 1979, 

Astrea, ps. 101 y ss. 

El citado autor sostiene que “…las disposiciones de 

éste sólo rigen cuando se acciona. De manera que no sólo 

dejan de regir cuando en juicio de reivindicación el 

demandado aduce la usucapión como “defensa” o “excepción” 

sino que tampoco rigen cuando el demandado contrademanda de 

prescripción adquisitiva de dominio…”. 

Menciona este autor en su obra también la posición 

de Enrique Parry (Título adquisitivo por prescripción en el 

juicio reivindicatorio, L.L. 103-822). 

También cita la Dra. Calegari la posición de 

Horacio Carlos Ballester en: Defensa de usucapión. Efectos de 

la sentencia que la admite, en L.L., 1978-B.874, quien afirma 

que la reconvención en este tipo de procesos, más que 

innecesaria es inadmisible, y expresa que: “…podrá iniciarse 

incidente de inscripción, acompañándose plano de mensura del 

inmueble que fue objeto de la decisión judicial (que será 

designado con “toda exactitud” en la demanda 

reivindicatoria); se dará traslado al sólo efecto de 

controlar si la mensura se ajusta a lo declarado en la 

sentencia… El procedimiento propuesto lleva por única 

finalidad adaptarse a los principios técnico-registrales. El 

juez deberá resolver el incidente, ordenando la inscripción, 

en la inteligencia de estar confeccionando un título de 

dominio (descripción precisa del bien, principio de la 

especialidad, datos personales del titular, etc.). Esa 
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resolución, con la sentencia que declaró adquirido el dominio 

y el plano de mensura, que se protocolizará en el Registro, 

serán los “documentos portantes del derecho real…”. 

b) El plano de mensura tiene su razón de ser en la 

delimitación territorial del objeto que se pretende 

prescribir y hace al derecho de defensa en juicio de la 

contraria, en este caso la actora reconvenida. Con lo cual, 

cabe señalar que hubiera sido deseable se requiriera el mismo 

en forma previa al dictado de la sentencia de primera 

instancia. 

Sin embargo, aplicando todas las consideraciones 

teóricas desarrolladas precedentemente al caso concreto de 

autos, conforme las pretensiones de las partes, la forma en 

que ha quedado trabada la litis y las pruebas producidas, 

entiendo que la delimitación territorial del lote en litigio 

no ha sido motivo de controversia, por el contrario, ambas 

partes refieren al lote 9 cuya titularidad dominial se 

encuentra inscripta con toda su área, medidas y linderos 

perfectamente delimitados por su título. 

Señalo especialmente que el propio actor 

reivindicante reconoce que el demandado ha extendido su 

posesión a todo el lote 9, conforme lo consigna incluso en su 

escrito de expresión de agravios. En su escrito recursivo 

expresa que el lote 9 está cercado totalmente, según surge 

del mandamiento de constatación diligenciado en autos. 

En estas condiciones, considero que rechazar la 

demanda por falta de plano de mensura en este caso concreto, 

significaría un dispendio jurisdiccional motivado por un 

exceso formal, dado que considero que no se ha afectado de 

ninguna manera el derecho de defensa del actor reconvenido, 

ni tampoco éste lo ha puesto así de manifiesto. 
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En el presente caso, no existe temor de que el lote 

en litigio no coincida con las medidas que surgen del título 

del propietario registral, ya que ese hecho no ha sido 

controvertido; los límites y linderos han sido señalados 

debidamente por el actor al iniciar su acción 

reivindicatoria, a la que se ha sumado luego la reconvención 

del demandado por usucapión. 

Se ha sostenido que: “…Inicialmente, debo destacar 

que al plantear su pretensión adquisitiva, el Sr. Catalán no 

cumplió con los recaudos específicos de admisibilidad 

previstos en los arts. 679 CPCC y 24 de la Ley 14.150 

(informe de dominio y plano de mensura), los cuales, como 

regla, también serían exigibles en los supuestos en que esa 

pretensión es planteada como reconvención. El primero de 

ellos puede tenerse por abastecido con el informe de dominio 

obrante a fs. 212 y vta. -que concuerda, además, con la 

invocación de la calidad de titular registral efectuada por 

la contraparte en su demanda de desalojo-, más el segundo no 

ha sido cumplido en autos. La exigibilidad del cumplimiento 

de esos recaudos en los supuestos de reconvención ha 

suscitado considerable controversia, advirtiéndose autores 

como Salas, Morello, Lapalma Bouvier, Areán y otros, que 

exigen su estricto cumplimiento a la luz del texto expreso 

del código ritual, así como del de la Ley 14.159 que sólo 

prevé a la “defensa” de usucapión como excepción a la 

exigibilidad de los aludidos requisitos. Otros autores como 

Parry, Levitán, Ballester, Highton o Calegari de Grosso, 

consideran que esos recaudos no son aplicables al supuesto de 

reconvención, en razón, sustancialmente, de la exigüidad del 

plazo de contestación de demanda en curso. Incluso Ballester 

va más allá y en los casos de demanda de reivindicación 

sostiene que la reconvención sería inadmisible por 
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innecesaria –lo que tornaría inexigible, por ende, cumplir 

los recaudos en debate-, pues la sola oposición de la defensa 

de prescripción resultaría suficiente –para el caso de su 

acogimiento- para tener por configurado el título de dominio 

para la inscripción. Agrega además este autor que, en todo 

caso, puede formarse luego un incidente de inscripción y 

acompañarse el plano de mensura del inmueble (ver Beatriz A. 

Areán, Juicio de Usucapión, 4ª reimpresión, Ed. Hammurabi, 

Bs. As., 2006, pág. 309 y ss; Lidia E. Calegari de Grosso, 

Usucapión, 2ª Ed., Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2010, pág. 349 

y ss.)”. 

“Como puede observarse, la cuestión suscita no 

pocas opiniones, razón por la cual considero que sin adoptar 

una postura definitiva en la materia, debe efectuarse 

especial hincapié en las particulares circunstancias de la 

causa, las que, adelanto, habilitarían a considerar 

suficientemente identificado el inmueble objeto de la demanda 

de usucapión, y, con ello, provisionalmente abastecida la 

finalidad del plano de mensura que exigen los arts. 679 CPCC 

y 24 de Ley 14.159. En efecto, considero necesario ponderar 

en forma conjunta que el planteo de la aludida pretensión 

como reconvención importa la virtual imposibilidad material 

de cumplir temporáneamente los aludidos recaudos dada la 

exigüidad del plazo de 10 días en curso (arts. 676 y 484 

CPCC); que su incumplimiento no fue advertido por el 

sentenciante de la instancia anterior a fin de ejercer su 

potestad-deber de señalar defectos u omisiones y ordenar su 

temprana subsanación (art. 34 inc. 5, ap. b CPCC); y, 

fundamentalmente, que en la copia certificada de la escritura 

pública de compraventa (fs. 103/106) del 13/11/12 (fecha muy 

cercana a la de la contestación de demanda y reconvención) 

traída por el actor respecto del mismo lote que se pretende 
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usucapir se deja constancia (fs. 103 vta.) de que según la 

cédula confeccionada al efecto por el Agrimensor Cardinale, 

éste posee las mismas medidas y superficie que las referidas 

en el plano indicado en su título antecesor. Por otra parte, 

el recíproco control efectuado por las partes en el curso del 

proceso, y el hecho de que no haya mediado entre ellas 

discordancia alguna en punto a la ubicación y medidas del 

lote implicado, aventa la posibilidad de que medie 

divergencia entre los datos catastrales, medidas y linderos 

del inmueble que surgen de las constancias de autos y las del 

lote realmente ocupado por el usucapiente. Lo hasta aquí 

dicho, sumado al adecuado resguardo de los principios de 

celeridad y economía procesal, que vienen, en el caso, a 

menguar el rigor de las formas procesales, me convence de la 

razonabilidad de considerar suficientemente identificado el 

inmueble objeto de la pretensión usucaptiva intentada. Con 

ello, estimo sustancialmente abastecida la finalidad de los 

arts. 679 inc. 3 y 24 inc. b de la Ley 14.159, y 

cumplimentada así la primer pauta de aplicación de las normas 

prevista en el artículo inaugural del nuevo Código Civil y 

Comercial (art. 1 C.C.C.N.)”. 

“La conclusión que antecede no obsta a que, al 

estilo de lo propuesto por autores como Ballester, para el 

eventual supuesto de acogimiento de la pretensión usucaptiva 

intentada, se condicione y circunscriban los alcances de esa 

decisión judicial a lo que surja del plano de mensura que se 

efectúe y acompañe en la etapa de ejecución de sentencia, en 

cumplimiento del recaudo consignado en el art. 679 inc. 3 

CPCC (arts. 484, 676, 384, 34 inc. 5 e CPCC). Ello a fin de 

resguardar suficientemente la doble función –jurisdiccional y 

documental- que el juez asume frente a una pretensión 

usucaptiva, considerando que en tales casos no sólo dirime 
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una contienda sino que “del mismo modo que lo hace el notario 

al redactar y autorizar la escritura pública- asume una 

función de carácter documental y, más aun, hace propia la 

paternidad y la autoría de un documento inscribible” (Sabene, 

Sebastián E., “La reconvención por usucapión”; Le Ley online 

0003/801067)….”. (Voto del Dr. Galdós in extenso en la parte 

pertinente; Sumario: “En el supuesto de una pretensión 

adquisitiva del dominio planteada como reconvención, procede 

excepcionar la exigencia de acompañar el plano de mensura, en 

razón, fundamentalmente, de la exigüidad del plazo para 

reconvenir, y, además, de no haber mediado controversia entre 

las partes en punto a las medidas y ubicación del inmueble; 

postergándose para la etapa de ejecución -en caso de acogerse 

la pretensión- el cumplimiento de ese recaudo y 

condicionándose los alcances del decisorio a la información 

que resulte del aludido plano” (CC0002 AZ 61943 S 21/06/2017 

Juez GALDOS (SD) Carátula: "PIETROCOLA ANGEL JAVIER C/ 

CATALAN JOSE SANTOS Y OTRO/A S/DESALOJO (EXCEPTO POR FALTA DE 

PAGO)", Magistrados Votantes: Galdos-Longobardi, JUBA 

online). 

En este marco teórico, y teniendo en cuenta las 

especiales circunstancias del caso, con fundamento en razones 

de economía y celeridad procesal y no advirtiendo que se 

vulnere el derecho de defensa de las partes, entiendo que no 

corresponde el rechazo de la demanda por el incumplimiento de 

este requisito, en este caso concreto. 

2.- Sentado lo anterior, e ingresando concretamente 

a los tres primeros agravios expuestos por el quejoso, he de 

adelantar que los mismos no han de merecer favorable acogida, 

considerando que la demandada reconviniente ha logrado 

acreditar suficientemente los requisitos exigidos para 

adquirir el dominio por prescripción adquisitiva, esto es la 
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posesión animus domini del inmueble por el plazo de 20 años 

de forma pública, pacífica, continua e ininterrumpida 

conforme seguidamente expongo (art. 4015 del CC de Vélez). 

En este sentido, ha afirmado encontrarse en 

posesión del inmueble desde el año 1988, ofreciendo prueba 

testimonial, informativa y documental. 

El sentenciante valora las declaraciones de Juan 

Alfredo Baeza (fs. 170); Raúl Enrique Alvarez (fs. 171); 

Marta Eloisa Proto (fs. 296/297); Oscar Roberto Saldivia (fs. 

298); Julian Gustavo Flores (fs. 299/300); Fabián Alejandro 

Arévalo (fs. 105); Alejandro Buccella Fiscina (fs. 111); 

Rubén Daniel Otranto (fs. 294) y Alexis García (fs. 295). 

Si bien el testigo Baeza puede resultar un poco 

ambiguo en su declaración en distinguir si se refiere al lote 

8 o al lote 9, sin embargo la ponderación debe realizarse de 

forma integral, teniendo en cuenta la totalidad de las 

declaraciones testimoniales rendidas; así el testigo Alvarez 

refiere concretamente al lote al lado del lote donde tiene la 

casa Saux. 

La testigo Proto expresamente ubica al Sr. Saux en 

el lote desde el año 1988, y aunque indica que allí comenzó 

el Sr. Saux a hacerse su casa, sin embargo no hay duda que 

distingue perfectamente el lote en litigio, expresando que en 

el mismo existe un cerco, un galpón y un taller, lo cual fue 

corroborado por la suscripta en la diligencia de 

reconocimiento judicial ordenada como medida para mejor 

proveer. El hecho de manifestar la testigo que no conoce bien 

los límites refuerza la circunstancia de la posesión de Saux 

sobre ambos lotes sin que exista un límite físico entre 

ellos. Luego la testigo afirma que “todo lo que ve en ese 

predio lo hizo Andrés Saux”. 
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El testigo Flores por su parte relata que en el año 

1989 le construyó la casa a Saux y que siempre vió el lote 

como un terreno entero (es decir los dos lotes) y que no 

sabía que no era de Saux, describe las mejoras que he podido 

verificar en la diligencia realizada y expresa que el lote 

está “todo cercado por Andrés”. 

Con relación a la declaración testimonial de 

Otranto, quien manifiesta que hasta el año 2007 o 2008 no vio 

a nadie en el lote, incluso relata que la casita de 

artesanías habría estado en el Lote 8 de propiedad de Saux, y 

luego de un incendio Saux la volvió a construir y ahora sí la 

construyó en el lote en conflicto, su declaración se 

contradice con la escritura de constatación realizada por el 

propio actor con fecha 28 de noviembre de 1996 (fs. 310/313), 

en la cual se constatan las mejoras. 

En estos términos, y efectuada la correspondiente 

ponderación de los dichos de los testigos en forma armónica e 

integral con el resto de la prueba producida y de conformidad 

con las reglas de la sana crítica (art. 386 del CPCC), he de 

coincidir, en general, con la valoración realizada por el a 

quo, considerando que los testigos se manifiestan en forma 

conteste y concordante al respecto y resultan suficientes 

para acreditar que el demandado ha realizado los actos 

posesorios que indica así como también corroboran la fecha 

denunciada como el inicio de la posesión. 

Por su parte, y luego de una detenida lectura de la 

totalidad de las constancias de estos autos, pondero que las 

declaraciones testimoniales no son la única prueba que se ha 

producido en orden a la reconvención. 

Tengo en cuenta lo dispuesto por el art. 24 de la 

Ley 14.154, en cuanto dispone: “… c) Se admitirá toda clase 
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de pruebas, pero el fallo no podrá basarse exclusivamente en 

la testimonial…”. 

En este orden de ideas, la prueba documental que 

valora el a quo consistente en la Información sumaria N° 

24/2003 (fs. 46), no puede considerarse con el valor 

convictivo que el sentenciante le otorga, en tanto son 

manifestaciones unilaterales de los propios interesados, sin 

perjuicio de lo cual puedo apreciar que estos dichos son 

corroborados por las declaraciones testimoniales, o al menos 

resultan parcialmente coincidentes. 

Pero, fundamentalmente, considero que tiene un alto 

valor convictivo el Acta Notarial de fecha 28 de noviembre de 

1996 obrante a fs. 310/313 del cual surge, conforme lo 

aprecia igualmente el a quo, que el inmueble se encuentra 

ocupado por Saux y se constata la existencia de un alambrado 

y un cerco de palos, un galpón con techo a dos aguas dividido 

al medio, un pequeño corral y un gallinero, suponiendo el Sr. 

Pincemin que esas construcciones corresponden al vecino del 

lote 8 (por Saux). 

En el mandamiento de constatación obrante a fs. 39 

realizado con fecha 13 de septiembre de 2011 se constatan 

similares mejoras, conforme también lo pone de resalto el 

sentenciante así como las mismas resultan verificadas en la 

diligencia de reconocimiento judicial, sin advertir que 

hubiera inconsistencias significativas. 

En estos términos, puede apreciarse que existe una 

constatación por escribano público que data del año 1996 y 

que refiere las mejoras que luego se constatan en el 

mandamiento en estos autos y que también refieren los 

testigos en sus declaraciones y he podido constatar 

personalmente. 
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Finalmente, con relación a los actos interruptivos 

de la posesión que invoca el recurrente en orden a las 

intimaciones por CD de fs. 43, 44 y 45, cabe señalar que la 

defensa no es atendible en tanto en el CC de Vélez aplicable 

al caso la posesión puede ser interrumpida civilmente por 

demanda judicial, compromiso arbitral o reconocimiento 

expreso o tácito del poseedor en favor de quien reclama la 

cosa (conf. Calegari de Grosso, Lydia; Usucapión…, Ed. 

Rubinzal Culzoni, pág. 242). 

Consecuentemente, considero corresponde rechazar 

las quejas traídas en orden a la procedencia de la 

reconvención por usucapión y confirmar lo decidido en primera 

instancia. 

3.- Como dije precedentemente, atento la forma en 

que propongo se resuelvan estos agravios, y ante la falta de 

plano de mensura, corresponde que, previo a la inscripción 

registral de la sentencia que declara adquirido el inmueble 

por prescripción adquisitiva, el demandado reconviniente 

confeccione, en la etapa de ejecución de sentencia, el 

respectivo plano de mensura para su inscripción registral, el 

que deberá coincidir con las medidas que surgen del título de 

propiedad registral, conforme lo discutido y probado en autos 

(conf. fs. 4/7). 

Asimismo, advierto que el sentenciante no ha 

cumplido con lo dispuesto por el art. 1905 del CCC, y 

consecuentemente, corresponde me expida al respecto. 

Se ha confirmado lo decidido por el a quo en cuanto 

ha fijado como comienzo del plazo de prescripción por el 

demandado reconviniente el mes de octubre de 1988, sin 

especificar el día preciso, consecuentemente corresponde 

fijar como fecha en la que se ha cumplido el plazo de 

prescripción y en consecuencia se ha producido la adquisición 
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del derecho real en el día 30 de octubre de 2008. Tengo en 

cuenta para así decidir la fecha de adquisición de dominio 

del lote 8, esto es, el 6 de octubre de 1988 conforme 

escritura obrante a fs. 52/56. 

4.- Teniendo en cuenta como propongo resolver los 

agravios con respecto a la procedencia de la reconvención 

resultaría innecesario continuar con el cuarto agravio 

expuesto por el apelante en orden al rechazo de la acción 

reivindicatoria. 

Sin perjuicio de lo cual, y a fin de dar una 

repuesta al recurrente, he de ingresar seguidamente a 

analizar las quejas traídas con relación a esta cuestión. 

He de adelantar que este agravio no puede 

prosperar, aunque por un fundamento distinto al enarbolado 

por el a quo en su sentencia conforme seguidamente expongo. 

a) Con respecto a la acción reivindicatoria, la 

jurisprudencia y doctrina en general sostienen que el 

artículo 2.758 del Código Civil de Vélez, aplicable al 

presente caso, dispone que "la acción de reivindicación es 

una acción que nace del dominio que cada uno tiene de cosas 

particulares por la cual el propietario que ha perdido la 

posesión la reclama y la reivindica contra aquel que se 

encuentra en posesión de ella"; se persigue la restitución de 

la cosa con todos sus accesorios. Tratándose de un juicio 

petitorio, la controversia versa sobre derechos, a diferencia 

del posesorio, que tiene por fin, el hecho en sí de la 

posesión (Papaño, Kiper, Dillon, Causse – “Derechos Reales”, 

Editorial Depalma, año 1990, T. III, pág. 141).  

La norma establece, conforme la redacción 

transcripta, que para la procedencia de la acción 

reivindicatoria deben concurrir tres requisitos: a) el 
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carácter de propietario de la parte que reclama, b) la 

pérdida de su posesión y c) la posesión de quien se demanda. 

A su vez, considero especialmente que en nuestro 

ordenamiento jurídico el dominio sobre los bienes inmuebles 

requiere para su constitución no sólo el título sino también 

el modo. Título y modo. 

Sin perjuicio de ello, sabido es que en el juicio 

de reivindicación, aun cuando el actor debe justificar su 

título de dominio, no necesita "demostrar que ha recibido la 

posesión del inmueble al cual se aplica su título" (Papaño, 

Kiper, Dillon, Causse, ob. citada, tomo III, pág. 142; 

Claudio Kiper, “Código Civil Comentado”, Rubinzal-Culzoni 

Editores, año 2004, tomo II, pág. 584); sin embargo el título 

debe ser anterior a la posesión del demandado, si no resulta 

insuficiente conforme lo dispone el art. 2.789 del Código de 

Vélez, situación prevista actualmente en el art. 2256 inc. b 

del CCC. 

 Se dispone entonces que si el título del actor 

fuese posterior a la posesión del demandado, ese título no es 

suficiente para fundar la demanda de reivindicación; ello sin 

perjuicio de tener en cuenta también que el art. 2790 del 

mismo Código faculta al reivindicante a traer a juicio el 

título de sus antecesores transmitentes hasta llegar a alguno 

que sea anterior a la posesión del demandado, presumiéndose 

que dicho titular antecesor tenía la posesión y transmitió la 

acción reivindicatoria que le competía. 

En este aspecto, con respecto a la importancia de 

la fecha del título -circunstancia que analizaré más 

adelante-, la doctrina expresa que: “… La base del éxito en 

la acción reivindicatoria, como se dijo, reside en el título, 

el cual resulta de invocación indispensable para su inicio. 

Sin embargo, no siempre el título presentado por el actor 
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será suficiente por sí mismo, para fundar la demanda, ya que 

éste debe estar munido de otra condición: ser de fecha 

anterior a la posesión del demandado… El régimen probatorio 

exige del reivindicante no sólo la exhibición de su título, 

sino también la demostración de ser éste de fecha anterior a 

la posesión del demandado, y él carga con la prueba de tales 

circunstancias…” (Kipper, Claudio; Tratado de Derecho Reales… 

Ed. Rubinzal Culzoni, T II, pág. 483). 

b) En estas actuaciones el actor funda su demanda 

por reivindicación invocando como título la sentencia de 

prescripción adquisitiva dictada en los autos caratulados: 

“Pincemin, Miguel María Gabriel c/ Jacobs Arnold Luis s/ 

posesión veinteañal”, Exp. N° 15.976/04, todo conforme 

resulta del escrito de demanda, documentación acompañada a 

fs. 24/28, así como de los autos citados, los cuales fueron 

ofrecidos como prueba y han sido agregados conforme surge de 

fs. 163, los cuales, como dije, tengo a la vista. 

La sentencia de usucapión en las citadas 

actuaciones fue dictada con fecha 27 de marzo de 2007 e 

inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble con fecha 3 

de noviembre de 2009, con oficio ampliatorio de fecha 30 de 

abril de 2010 (conf. fs. 126/128). 

Este es concretamente el título invocado por el 

actor reconvenido en orden a acreditar su legitimación para 

iniciar la acción reivindicatoria. Debo señalar especialmente 

que en su demanda no invoca la existencia de títulos 

anteriores aduciendo que sean de fecha anterior a la posesión 

del demandado. 

Por el contrario, de una detenida lectura del 

escrito de demanda (fs. 18/20vta.) y de la contestación a la 

reconvención (fs. 62/64), específicamente de fs. 63, el actor 

claramente afirma que adquirió la titularidad y propiedad 
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mediante los autos “Pincemin c/ Jacobs”, citados; agrega que 

del cedente recibió oportunamente derechos posesorios 

(entiendo que se refiere a la cesión de derechos y acciones 

hereditarios que efectuara el Sr. Derico Howard Nelson Foster 

con relación a los que le correspondían en la sucesión de 

Luis Arnoldo Jacobs, anterior titular de dominio, conf. fs. 

9/11 del Exp.15.976). 

Con relación a esta forma de adquirir el dominio, 

esto es la usucapión o prescripción adquisitiva (en este caso 

larga), se discute si es un modo de adquirir originario o 

derivado. 

En el caso de la usucapión larga, se analiza si 

existe algún título, y se analiza el caso en que existiera un 

boleto de compraventa. 

La doctrina sostiene en caso del boleto de 

compraventa que: “… Si bien, en principio, la intención es 

transmitir la cosa –y generalmente se transmite la posesión 

por este medio-, dicho instrumento no es título suficiente, 

ni siquiera puede considerárselo como justo título para 

transmitir, motivo por el cual sólo podrá adquirirse la cosa 

por usucapión larga; por ende, al no transmitirse el dominio, 

no puede hablarse de modo derivado de adquisición, aunque es 

dable aclarar que el paso del tiempo fijado para la usucapión 

larga servirá para consolidar la transmisión… Lo concreto es 

que la doctrina mayoritaria, a la que se adhiere… sostiene 

que la usucapión larga es un modo originario de adquirir el 

dominio, ya que no hay nexo entre el anterior dueño y el 

nuevo propietario. El usucapiente no recibe su derecho de un 

tradens… Es originario porque el adquirente no deriva su 

derecho del anterior dueño…” (Kiper, Claudio; Tratado de 

Derechos Reales… Tomo II, Ed. Rubinzal Culzoni, págs. 

550/551). 
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En el mismo sentido se ha expresado que: “… no 

tenemos duda de que se trata de un medio originario, porque 

el adquirente no recibe su derecho del antecesor de tal 

manera que el dominio de uno y otro están disociados…” 

(Borda, Guillermo A.; Tratado de Derecho civil, Derechos 

Reales, Tomo I, Ed. La Ley, pág. 258). 

En estos términos, no sólo no ha invocado el actor 

en su demanda títulos de sus antecesores pretendiendo que son 

anteriores a la posesión del demandado, sino que ello es 

inadmisible jurídicamente, porque el título de dominio que 

invoca para iniciar esta acción reivindicatoria es 

originario, es decir que, de por sí, implica que no hay un 

antecesor en el dominio (invocable en tanto de ese antecesor 

derivaría su derecho real). 

Agrego, a mayor abundamiento, que en el escrito de 

demanda de la usucapión en el Exp. 15.976, el hoy actor 

afirma que adquirió derechos y acciones hereditarias del Sr. 

Foster, sosteniendo también que éste junto a su madre 

poseyeron los lotes por más de 20 años, uniendo la posesión 

de estos a la suya propia para así obtener la sentencia de 

prescripción adquisitiva que se dictara en dicha causa. 

Siendo que de autos surge la existencia de otros herederos, y 

se afirma que el Sr. Foster y su madre poseían los inmuebles, 

debe considerarse entonces que han intervertido su título y 

en lugar de poseer una parte indivisa han poseído el todo con 

exclusión de los restantes herederos, y en ese caso sin 

perjuicio de ser el sucesor universal en la posesión de una 

parte indivisa de los bienes hereditarios del Sr. Arnold Luis 

Jacobs, ha pasado a ser el contradictor de la posesión de los 

restantes herederos.  

Advierto también que de las constancias 

documentales obrantes en el Exp. 15.976, resulta que el actor 
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afirma que, mediante la cesión de fecha 10 de mayo de 1996 

(fs. 9/11), adquirió los derechos y acciones hereditarios que 

tenía sobre unos lotes (entre ellos el lote motivo de esta 

litis), al Sr. Derico Howard Nelson Foster. Que el cedente 

era el único heredero de Cora Jacobs, quien a su vez era 

heredera de Arnold Luis Jacobs. Estas circunstancias las he 

corroborado de la documental adjuntada, aunque también he 

verificado en el Exp. 15.976 que el anterior titular de 

dominio Arnold Luis Jacobs, fallecido con fecha 9 de agosto 

de 1974 (fs. 23), estaba casado con Catalina Mac Millán a la 

fecha de adquisición del dominio (conf. fs. 1/8); que la Sra. 

Catalina Mac Millán habría fallecido con fecha 5 de diciembre 

de 1972 (fs. 23), sin que exista constancia alguna de haberse 

iniciado esa sucesión que transmitía el 50% del inmueble 

supuestamente ganancial, o al menos nada surge de autos 

(teniendo en cuenta que si bien es prefallecida el cónyuge no 

goza de posibilidad de derecho de representación). 

Por su parte, de la DH obrante a fs. 23 resulta que 

al Sr. Arnold Luis Jacobs le sucedieron en carácter de 

herederas sus hermanas: Ethel Luisa; Estela Muriel; Cora 

Victoria Gladys e Inés Gwendolyne Jacobs y Muir y sus 

sobrinos: Denholm Muir y Charton Yarnall Jacobs y Yarnall por 

derecho de representación de su padre premuerto Roberto 

Jacobs. 

De fs. 32 surge que a Cora Jacobs (nótese la 

diferencia en el nombre con quien fuera declarada heredera de 

Arnold Luis Jacobs, circunstancia no aclarada), la sucede en 

carácter de heredero su hijo Derico Howard Nelson Foster, 

quien fuera el cedente de los derechos y acciones 

hereditarias que le correspondían en la sucesión de Arnold 

Luis Jacobs sobre el lote de autos (fs. 9/11). 
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En consecuencia, y en el mejor de los casos, esto 

es sin tener en cuenta el 50% que le hubiere correspondido a 

la cónyuge del Sr. Arnold Luis Jacobs, Sra. Catalina Mac 

Millán, los derechos y acciones hereditarias que le 

correspondían al cedente en dicha sucesión rondan el 20% 

indiviso de los bienes hereditarios, y en este proceso el 

actor pretende reivindicar el 100%. En realidad no existe 

claramente determinado cuál es el porcentual de derechos 

cedidos. 

A ello cabe agregar que conforme boleto de 

compraventa obrante a fs. 12/13 de dicha causa, la sucesión 

del Sr. Jacobs contaba con una administradora de la sucesión, 

Sra. Inés Gwendoline Jacobs de Brown, a quien el aquí actor 

procediera a comprarle justamente otro de los lotes. 

En este aspecto, entiendo entonces que el actor 

reivindicante no puede invocar a su favor un supuesto 

“título” de su antecesor Sr. Foster. 

Corresponde destacar que la doctrina ha expresado 

en orden a este requisito que: “…Se llama título de propiedad 

a todos los títulos que tienen la naturaleza de hacer pasar 

de una persona a otra la propiedad de una cosa… como un 

contrato de compraventa, de permuta, de donación, etc…” 

Aunque ninguno de los incisos de la norma comentada es 

explícito en la utilización del vocablo “título” como 

equivalente a “título suficiente”, esos textos buscan inferir 

de diversas maneras la existencia o no de ese título 

suficiente en cabeza del actor o de sus antecesores. Ello se 

visualiza con claridad en el inc. c) que para el supuesto que 

legisla presume que el autor del título anterior a la 

posesión del demandado “era el poseedor y propietario”, o sea 

que el título que otorgara a su sucesor particular era 

indudablemente un título suficiente, por provenir de un 
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disponente capaz legitimado al efecto, es decir, titular del 

derecho que dispuso y no un simple justo título para 

usucapir…” (Alterini, Jorge H.; Director, Código Civil y 

Comercial comentado…, Cossari, Nelson G. A., Director del 

Tomo, Tomo X, Editorial La Ley, págs. 841/842). 

Señalo especialmente que en ningún momento el actor 

afirmó que su antecesor, el Sr. Foster, fuera titular de un 

derecho real sobre el inmueble en cuestión ni que éste 

derecho real le fuera transmitido. Tampoco introdujo en su 

escrito de demanda ni contestación de la reconvención la 

pretensión de unir a su título (sentencia de usucapión), el 

título de sus antecesores. 

Agrego que en el escrito recursivo, en el cuarto 

agravio insiste justamente en afirmar que la posesión se 

traslada al heredero y del heredero al cesionario y se 

explaya con relación a la accesión de posesiones (con cita de 

los arts. 2475, 2476 y 4005 del CC de Vélez), perfectamente 

entendible para pretender unir su posesión con el anterior, 

pero que no configura el “título suficiente” que requiere la 

norma, claramente. 

El título necesario para adquirir el derecho real 

de dominio es un título que debe servir de base para la 

transmisión efectiva del dominio, además de exigirse el modo. 

En estos términos, como dije, entiendo que el actor 

ha invocado para fundar la acción reivindicatoria el título 

que resulta de la sentencia de prescripción adquisitiva a su 

favor cuyas fechas señalé. 

Claramente, a tenor de lo desarrollado con respecto 

a la reconvención, el título del actor es posterior a la 

posesión que ha demostrado ostentar el demandado, lo cual no 

resultaría suficiente para admitir la reivindicación, en este 

caso concreto. 
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VII.- Por los argumentos desarrollados 

precedentemente, doctrina y jurisprudencia allí citada 

entiendo que corresponde: 1) Rechazar el recurso interpuesto 

por la parte actora reconvenida, confirmando la sentencia 

apelada en todo lo que ha sido motivo de agravios aunque por 

los fundamentos expuestos; 2) Disponer que la decisión se 

circunscriba al plano de mensura que deberá confeccionar el 

demandado reconviniente en la etapa de ejecución de sentencia 

y que deberá coincidir con las medidas que surgen del título 

de propiedad registral a los fines de su posterior 

inscripción; 3) Fijar como fecha en la que se ha cumplido el 

plazo de prescripción y en consecuencia se ha producido la 

adquisición del derecho real el día 30 de octubre de 2008 

(art. 1905 del CCyC); 4) Imponer las costas de esta instancia 

al apelante en su condición de vencido (arts. art. 68 del 

CPCC); 5) Diferir la regulación de honorarios para la 

instancia procesal oportuna (arts. 15 y 20 LA, mod. por Ley 

2.933). Así voto. 

A su turno, el Dr. Pablo G. Furlotti, dijo:  

Coincido con los fundamentos expuestos por la vocal 

preopinante, así como con la solución propiciada, por lo que 

adhiero a su voto. Así Voto. 

Por lo expuesto, constancias de autos, de 

conformidad con la doctrina y jurisprudencia citadas, y la 

legislación aplicable, esta Sala 1 de la Cámara Provincial de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y 

Familia, con competencia en la II, III, IV y V 

Circunscripción Judicial, 

RESUELVE:  

I.- Rechazar la apelación interpuesta por la parte 

actora reconvenida y, en consecuencia, confirmar la sentencia 

recurrida, por los fundamentos otorgados en la presente. 
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II.- Disponer que la decisión se circunscriba al 

plano de mensura que deberá confeccionar el demandado 

reconviniente en la etapa de ejecución de sentencia, el que 

deberá coincidir con las medidas que surgen del título de 

propiedad registral. 

III.- Fijar como fecha en la que se ha cumplido el 

plazo de prescripción y, en consecuencia, se ha producido la 

adquisición del derecho real, el día 30 de octubre de 2008 

(Cfr. art. 1905 del CCyC). 

IV.- Imponer las costas de Alzada al apelante 

perdidoso (Cfr. art. 68 del CPCC), difiriéndose la regulación 

de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 15 de 

la LA). 

V.- Protocolícese digitalmente, notifíquese 

electrónicamente a las partes y, oportunamente, remítanse al 

Juzgado de origen. 

Dra. Alejandra Barroso - Dr. Pablo G. Furlotti 

Dra. Rosa Mariel Lázaro - Secretaria de Cámara 

 

 

 


