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NEUQUEN, 2 de Junio del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MALAVE OLGA 

ELENA C/ WORLD EXPORT IMPORT S.A. S/ PRESCRIPCION”, (Expte. Nº 

466439/2012), venidos en apelación del JUZGADO CIVIL 2 - 

NEUQUEN a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA 

BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la 

Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de 

votación sorteado, el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

I.- Contra la sentencia dictada a fs. 296/299 

vta., que hace lugar a la demanda declarando la adquisición de 

dominio por prescripción desde el 10/06/2002 a favor de la 

actora respecto del inmueble matrícula 36311/Confluencia, la 

demandada interpone recurso de apelación a fs. 303, expresando 

agravios a fs. 312/317, cuyo traslado ordenado a fs. 318 es 

contestado por la actora a fs. 319/320, solicitando sea 

rechazado y confirmada la sentencia dictada en todas sus 

partes, con costas. 

II.- Se agravia el apelante porque la magistrada 

omitió pronunciarse sobre las cuestiones planteadas a fs. 53 

vta./54 (contestación de demanda) y cita que a fs. 14 se 

encuentra agregado el plano de mensura particular para 

prescripción adquisitiva, sin  considerar dicho plano a la luz 

de las previsiones de los arts. 14 y 20 de la ley 2217, y los 

informes de dominio agregados a fs. 13 y 263, de los que no 

resulta la registración provisoria. 

Sostiene que la falta de requisitos señalados 

resulta una cuestión de admisibilidad de la presente acción y 

en atención a que los informes de dominio obrante a fs. 13 y 

63 prueban que la actora no registró el plano por ante RPI, la 

sentencia debe ser revocada. 
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Invoca criterio fijado por esta Cámara en la 

causa “Arrieta” (Expte. 369341/2008). 

A todo evento, se queja de que la magistrada 

considera que su parte reconoció a la actora como continuadora 

de la posesión ejercida por Alberto Malave, resultando 

arbitraria e intempestiva esa interpretación, ya que de la 

contestación de demanda no resulta tal reconocimiento. 

Igual calificación invoca respecto de la fecha 

fijada como operativa de la prescripción adquisitiva, el 

10/06/2002, expresando que fue fijada  sólo para cumplir con 

la exigencia del art. 1905 del Código Civil, invocando que el 

instrumento agregado a fs. 280, al igual que los obrantes a 

fs. 278/289, no precisan datos catastrales del inmueble y 

están extendidos a favor de la Sra. Victoria de Malave, no de 

la actora, careciendo además de fecha cierta y que por 

corresponder a servicio de electricidad, carecen de 

autosuficiencia para acreditar posesión. 

Alega que no fue denunciado quién es Victoria de 

Malave y/o Aravena Victoria, y tampoco se denunció ni acreditó 

vínculo alguno entre las citadas y la actora, y en base a 

pruebas inexistentes se pronunció sobe cuestiones no 

planteadas violando el derecho de propiedad.  

Manifiesta que conforme art. 1 del decreto ley 

5756/58 se admitirá toda clase de pruebas, pero que el fallo 

no podrá basarse exclusivamente en prueba testimonial y que 

será especialmente considerado el pago por parte del poseedor 

de impuestos, tasas, que graven el inmueble aunque los recibos 

no figuren a nombre de quien invoca la posesión, circunstancia 

que no ocurrió, ya que la actora no denunció haber pagado 

impuesto o tasa municipal durante el período de tiempo que 

alega  haber poseído el inmueble. 
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Expresa que tampoco incorporó prueba alguna que 

acredite tal extremo, criticando que la a-quo omitió toda 

consideración al informe agregado a fs. 132, que acredita no 

sólo el responsable tributario, sino informa quién pagó los 

impuestos que graban el inmueble desde el año 1997 a la fecha 

de emisión; e idéntico criterio invoca respecto de los 

instrumentos agregados a fs. 132/216, que acreditan actos de 

señorío de su parte y denunciados a fs. 53vta/54. 

Critica que la magistrada haya considerado 

acreditada la presunción de posesión con ánimo de dueño, 

citando los testimonios de Carlos Salvo a fs. 109, Pedro 

Molina Galera, a fs. 110, porque ninguno de estos testigos 

declaró en forma precisa, expresa y minuciosa en qué calidad 

la actora y otras personas usaron y gozaron del inmueble de 

referencia, si bien fueron contestes en reconocer que la 

actora ocupa y ocupó una fracción del inmueble en cuestión, 

extremo que fue denunciado por su parte la contestar la 

demanda. 

Cuestiona que haya valorado los informes de fs. 

73 y 267 en el sentido de que Victoria Aravena y Victoria 

Malave sean la misma persona, porque resulta una cuestión no 

planteada y lo más grave aún, en base a prueba inexistente. 

Se queja de que se haya valorado que los pagos de 

servicios de electricidad y gas, resultan contribuciones al 

Estado y que su pago importa comportarse como dueño, sumado a 

que de tales facturas no resulta referencia a dato catastral 

para concluir que se trata del mismo inmueble que el de autos. 

III.- Entrando al análisis de los agravios, 

adelanto mi opinión en cuanto a que el recurso no habrá de 

prosperar. 
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En efecto, el agravio referido a la falta de 

inscripción del plano de mensura en el Registro de la 

Propiedad inmueble, será rechazado. 

Justamente, los requisitos documentales exigidos 

para el juicio de usucapión están dados por la ley 14.159 

(art. 24) reformada por el decreto ley 5756/58 y la ley 

provincial N° 2.217/97, exigiendo la primer norma citada, que 

con la demanda sean acompañado plano de mensura suscripto por 

profesional autorizado y “aprobado por la oficina técnica 

respectiva”, si la hubiere en la jurisdicción, lo cual se 

refiere en el ámbito local, a la Dirección de Catastro. Tal 

recaudo apunta a establecer coincidencia entre el aspecto 

físico del inmueble y el titulo del mismo y reflejar certeza 

con referencia a medidas, linderos, superficie del mismo.  

Por su parte, cuando de los art. 14 y 20 de la 

ley 2217, se alude a “los datos de su inscripción en el 

Registro de la Propiedad Inmueble y de quien pretende 

prescribir”, no se refieren a la inscripción del plano, sino a 

la del inmueble, ya que hace a la certeza de su identidad. 

Por lo tanto, la pretensión del recurrente en 

cuanto a la inscripción “Provisoria” del plano por ante el 

Registro de la Propiedad Inmueble, no tiene respaldo 

normativo, ya que según el art. 114 de la ley provincial N° 

2087 que regula su funcionamiento: “Los planos de mensura, 

división y/o unificación de inmuebles sólo se registrarán si 

son acompañados de documento notarial, judicial o 

administrativo, en el que se exteriorice la voluntad de 

modificar el estado parcelario del inmueble.”  

Es que la única inscripción a tal fin, es la que 

se ordena con la sentencia que declara operado el dominio por 

prescripción adquisitiva. 
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Por otra parte, lejos de lo invocado por el 

apelante, en el precedente aludido “Arrieta” (Expte. 

369341/08, Sala I, de fecha 09/04/3), se resaltaba la 

necesidad de un plano al efecto, no de la inscripción ante el 

RPI., ya que según el fallo, los actores no habían presentado 

el plano que requiere el art. 1 inc. B) del decreto 5756/58. 

Así, se sostuvo que; 

“…la ley de catastro territorial requiere un 

plano de mensura especialmente destinado a la adquisición del 

dominio por prescripción adquisitiva (arts. 14 y 20), de modo 

que constituye un acto preparatorio de la demanda. Según el 

régimen aplicable, entonces, no puede presentarse cualquier 

plano de mensura, sino uno especialmente confeccionado para el 

juicio, en el que consten todos los datos exigidos legalmente 

(cfr. Areán, Beatriz, Juicio de usucapión, Ed. Hammurabi, p. 

456). Sobre la necesidad de un plano de mensura especial, 

también se ha expedido esta Cámara de Apelaciones en distintos 

precedentes, vgr. RI del 05/05/09, Exp. 381732/08, Sala II; 

sent. Del 21/05/09, Exp. 325175/05, sala III)”. 

En consecuencia, y reuniendo el plano de mensura 

los recaudos previstos en ambas normativas citadas, ya que del 

mismo surge: muros, cercos, accidentes geográficos, mojones 

que delimitan el inmueble, el objeto “que se pretende 

prescribir”, nomenclatura catastral de origen, los 

antecedentes de inscripción, número de matrícula y demás 

requisitos insertos en el art. 14 de la ley 2217, corresponde 

rechazar este agravio. 

IV.- Respecto a la interpretación de que la 

actora continúa la posesión de Alberto Malave, si criticando 

el apelante que no fue una cuestión introducida al demandaren 

primer lugar no es un argumento para validar la queja, en 

tanto fue un hecho oportunamente invocado por apelante al 
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contestar la demanda, y por lo tanto, comprendido dentro  la 

relación jurídica procesal. 

Ahora bien, el demandado en su contestación de 

demanda, expresa “A la fecha de compra y toma de posesión del 

inmueble, en el terreno sólo habían un par de construcciones 

de vieja data y desde entonces sólo se reconoce a los 

herederos de iure de Don Alberto Malave el derecho de 

ocupación y tenencia precaria de la casa que el citado Alberto 

habitaba en su mayor fracción adquirida por esta parte”, 

negando por cierto, derechos posesorios de la actora. 

Continúa reconociendo el derecho de ocupación de 

la actora sobre la vivienda que ocupaba el causante Malave, 

pero invoca el título de tenencia precaria, agregando que por 

cuestiones humanitarias permitió que la actora siguiera 

viviendo allí. 

Sin embargo, también tengo en cuenta que la 

demandada, si bien sostiene que la sociedad compró y tomó 

posesión a principios de 1993, lo cual no condice con el acta 

de constitución de la sociedad en febrero de 2003, que da 

cuenta el instrumento de fs. 135/140, así como la documental 

obrante a fs. 141/146. 

Merituando la prueba producida por la actora, de 

la actora, coincido con la magistrada en cuanto a que el pago 

de los recibos por servicios (obrantes a fs. 280/288) 

contribuye a presumir que la actora vive allí desde hace más 

de veinte años. El hecho de que los recibos no figuren a su 

nombre, no enerva esa interpretación porque en materia de 

prueba en la prescripción, juega la presunción en favor de 

quien los tiene en su poder.  

Asimismo, el apelante cuestiona en su pieza 

recursiva que el obrante a fs. 280, se correspondan a la 

nomenclatura catastral del inmueble, sin embargo, ello no fue 
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motivo de controversia la contestar la demandada, donde sus 

negaciones apuntaron a otros aspectos, razón por la cual 

resulta extemporánea esa queja.    

En cuanto a la crítica de que fuera interpretado 

que los mencionados comprobantes no son contribuciones al 

Estado, ya que se trata de servicios de luz, teléfono y gas, 

es cierto, más no por ello dejan de ser un elemento más en la 

valoración de quien invoca la posesión y tampoco paso por alto 

que la fecha del certificado de libre deuda obrante a fs. 217 

que esgrime el apelante, resulta ser de fecha marzo de 2009, 

es decir, concomitante a la registración de los planos de 

mensura y división por el régimen de propiedad horizontal, 

cuyo trámite que dan cuenta las instrumentales de fs. 132/223. 

Así, se ha dicho que “La tenencia de los recibos 

de pagos de impuestos y tasas resultan una prueba corroborante 

de la posesión, aunque los mismos no se encuentren a nombre 

del usucapiente ni den cuenta de quien efectuó el pago, dado 

que se presume que quien tiene en su poder el recibo de 

gravamen de la propiedad es quien ha efectuado el pago (Cám. 

Apel. Civ. y com. Lomas de Zamora, Sala II, 22/9/05, Lexis N° 

1/70021875-4, citado por Areán en ob. cit. pág. 555). 

También comparto lo merituado en torno a la 

prueba testimonial, ya que los tres testigos Catala (fs. 

66/7), Salvo (fs. 68) y Molina Galera (fs. 69) sostienen que 

la actora siempre vivió allí, aproximadamente desde el año 

1973, junto a sus padres, su abuelo, su tía, todos en esa 

chacra y si bien resultan genéricos esas declaraciones en 

cuanto a la realización de mejoras por parte de la actora, la 

pericial técnica (fs. 82/95), da cuenta de que las 

construcciones existentes en el inmueble en cuestión datan 

aproximadamente de más de veinte años, pericia que no mereció 

observaciones de las partes 
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En función de todo lo expuesto, considero que 

corresponde rechazar estos agravios 

V.- En consecuencia, propongo al acuerdo se 

rechace el recurso interpuesto confirmándose la sentencia 

dictada a fs. 296/299 vta., en todo lo que ha sido materia de 

recurso y agravios. Costas de Alzada a la demandada atento su 

calidad de vencida (art. 68 del código Procesal), debiéndose 

regular los honorarios para cada uno de los profesionales 

intervinientes, en el 30 % de las respectivas sumas que se 

regulen oportunamente en la instancia de grado (art. 15 de la 

ley 1594). 

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. 296/299 

vta., en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 

II.- Costas de Alzada a la demandada en su 

calidad de vencida (art. 68 del Código procesal), debiéndose 

regular los honorarios para cada uno de los  profesionales 

intervinientes, en el 30 % de las respectivas sumas que se 

regulen oportunamente en la instancia de grado (art. 15 de la 

ley 1594). 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


