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NEUQUEN, 14 de Junio del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “GUTIERREZ 

JULIO DANIEL C/ GUARDIA EUSEBIA MIRTA S/ ACCION POSESORIA”, 

(Expte. Nº 470695/2012), venidos en apelación del JUZGADO 

CIVIL Nro. 2 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. 401/404 que 

hace lugar a la demanda condenando a la demandada a restituir 

al actor el inmueble NC 09-20-082-8442, la demandada interpone 

recurso de apelación a fs. 406, expresando agravios a fs. 

415/422, cuyo traslado ordenado a fs. 423, contesta la actora 

a fs. 425/427 vta., solicitando se rechace el recurso 

interpuesto con costas. 

II.- Seis agravios son los que enumera la 

demandada: el primero apunta a que no se haya merituado la 

excepción de falta de legitimación y el contenido de la 

contestación de demanda, cuando se refiere al apartado 

“Análisis de la demanda”. 

El segundo, está dirigido a la aplicación de 

normas del Código Civil, que las califica de erróneas, 

alegando que el actor nunca tuvo la posesión de inmueble ni 

tan siquiera la tenencia, porque no tuvo la posibilidad de 

disponer físicamente de la posesión, toda vez que quien así la 

detenta es la Sra. Guardia. 

Manifiesta que la Sra. Guardia desde hace muchos 

años tiene el señorío fáctico del inmueble, con lo cual ha 

interrumpido cualquier posesión que pretenda invocarse por 

terceros y en este caso por el actor Gutiérrez, que tan 
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siquiera pudo empezar a ejercer la posesión, es decir que 

nació interrumpida. 

En tercer lugar, sostiene que el testigo Caram 

fue quien cedió los derechos al actor a precio vil, tiene 

interés manifiesto en el resultado del juicio, pero no tiene 

respaldo de ninguna prueba, ya que conforme surge de autos el 

titular dominial es Víctor Manuel Gómez que no es quien firmó 

el boleto de compraventa anexado del año 1984, y no se ha 

acompañado mandato alguno que justifique una representación, 

por lo cual, el derecho de Caram era vicioso, además de no 

haber tenido relación “de corpus” con el inmueble. 

Dice que este boleto, del cual los derechos 

personales prescribieron a los 10 años, es decir en el año 

1994, no puede mediante una cesión del año 2011 recobrar lo 

que perdió. 

Sigue diciendo que en la sucesión singular que 

menciona la sentencia, el sucesor podía unir su posesión a la 

de su antecesor pero en caso de que exista solución de 

continuidad, alegando que no ocurrió en este caso, ya que 

Guardia la interrumpió hace más de 20 años, y por lo tanto no 

puede haber accesión de posesión de una que está desvinculada 

de la otra. 

Invoca lo dispuesto por el art. 2378 segunda 

parte del Código Civil ya que de la prueba testimonial 

prestada los testigos no arrojaron luz sobre la situación 

fáctica, más el testimonio de Fernando J. Delgado (fs. 309), 

dijo que Gutiérrez nunca tuvo acceso al terreno. 

Expresa que el boleto no fue firmado por el 

titular dominial ni nade que acredite facultades, que estaba 

prescripto, que nunca se hizo la tradición, existiendo allí 

sólo una manifestación no oponible a la Sra. Guardia como 

tercero, dándosele a ésta más supremacía que a la acción de 
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reivindicación (solo planteable por el titular dominial) y que 

puede ser rechazada mediante el planteo de la acción de 

prescripción adquisitiva. 

En cuarto lugar crítica la aplicación del art. 

2471 del Código Civil, a favor del actor, invocando queso 

parte aplicó impidiendo el ingreso de terceros al inmueble, y 

manifestando que este precepto procede en los casos de 

inmediatez en la turbación, de dudosa aplicación en una acción 

posesoria de despojo.  

Expresa que la carga de la prueba del hecho de la 

posesión y su despojo corresponde al actor y la misma debe 

tener entidad suficiente como para justificar una sentencia, y 

nada de ello ha probado Gutiérrez solo un eventual derecho a 

la posesión con un boleto prescripto y la demandada si ha 

probado que se encuentra en posesión pacífica, real, efectiva 

e ininterrumpida a mas de haber constituido un departamento 

sin oposición alguna. 

Como quinto agravio, invoca que la magistrada 

dijo en esta acción posesoria que “la finalidad del interdicto 

de recobrar” es prevenir violencia y justicia por mano propia, 

evidenciando la aplicación de una normativa ajena, siendo esta 

una acción posesoria. 

Finalmente, como sexta queja, manifiesta que 

ninguno de los considerandos alude a actor posesorios 

realizados por los anteriores poseedores o el actor 

consignando simples manifestaciones expuestas en los 

instrumentos acompañados en torno a la posesión, que son 

insuficientes a los fines que se analizan, pues nada aportan 

en orden a la acreditación el Corpus posesorio. 

III.- Entrando al estudio de los agravios, 

adelanto que el recurso será rechazado. 
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En efecto, en primer lugar y si bien la aquo 

omite hacer expresa referencia a que abordará la excepción de 

falta de legitimación activa que opusiera la demandada y que 

fuera diferida como una defensa de fondo, lo cierto, es que sí 

trata tal legitimación  cuando concluye que Gutiérrez pudo 

unir su posesión a la de su antecesor, conforme el art. 2472 

del código civil, y reconoce que Caram estaba poseyendo al 

momento del acto de despojo por parte de la demandada, 

aplicando lo dispuesto por el art. 2471 del Código Civil, 

cuando concluye que la posesión más antigua corresponde a 

Caram y sobre esto ninguna queja concreta ha vertido el 

apelante, ya que ha formulado manifestaciones genéricas 

intituladas “cuarto agravio”, más sin referirse concretamente 

a las cuestiones merituadas por la jueza. 

Y dado los elementos de juicio obrantes en autos, 

considero que resulta correcta la aplicación del en el art. 

2471 del Código Civil, ya que contrariamente a lo criticado 

por el apelante, no es dudosa su aplicación, sino justamente 

lo contrario.  

Así, Picado sostiene que “puede acontecer que en 

el proceso posesorio ambos litigantes, actor y demandado, 

hayan invocado y probado actos de posesión sobre la cosa, sin 

que se pueda determinar a cuál de ellos corresponde la 

posesión en crisis. Entonces, en ese caso, cuando es “dudoso 

el último estado de la posesión entre el que se dice poseedor 

y el que pretende despojarlo o turbarlo en la posesión, se 

juzga que la tiene el que probare una posesión más antigua 

(art. 2471, primera parte). Empero, podría surgir en el 

posesorio la posibilidad de establecer cual de las posesiones 

en dispuesta es la más remota La segunda parte del artículo 

aporta la solución. Finalmente, si ambos litigantes invocan 

derecho de poseer, se juzgará que poseía el que tuviese “mejor 

derecho de poseer” (art. 2571 “in fine”)” (en Código Civil 
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Comentado, doctrina-jurisprudencia- bibliografía, “Derechos 

Reales”, editorial Rubinzal Culzoni, T. I, p. 492/493). 

Asimismo, coincido en la posesión atribuida al 

actor, atento el pago que se presume respecto de pavimento y 

servicios retributivos, impuesto inmobiliario y EPAS, desde el 

año 1998/2000,  conforme comprobantes de fs. 352/390, como la 

de su antecesor, Jose Caram.  

El segundo agravio, considero que corresponde 

declararlo desierto en tanto no consiste en ninguna crítica 

concreta y razonada respecto a las valoraciones efectuadas por 

la a-quo, sólo contiene generalidades acerca de lo dispuesto 

por los arts. 2481 y 2477 del Código civil. 

En cuanto al tercer agravio, advierto que la 

apelante no cuestionó la idoneidad del testigo Caram en la 

etapa de los alegatos conforme el contenido de fs. 397 

vta./398, razón por la cual de las apreciaciones sobre su 

idoneidad, resultan improcedentes.  

Respecto al contenido de su declaración, no 

encuentro indicios en el acta de fs. 228/229, que me lleven a 

dudar de la veracidad de lo manifestado por el mencionado 

testigo, asistiéndole razón al actor cuando al contestar la 

pieza recursiva, resalta que la demandada bien pudo interrogar 

al Sr. Caram en la citada audiencia a la cual ni siquiera 

concurrió. 

Por lo tanto, comparto la valoración que efectúa 

la magistrada en cuanto a que Caram autorizó a la demandada, 

permiso mediante, en el año 1998 a efectuar un cerramiento del 

fondo del lote, al solo efecto de evitar actos delictivos en 

la propiedad de la Sra. Guardia y que ello (amontonamiento de 

restos de materiales al fondo del lote), importa reconocer en 

otro el señorío del inmueble, por lo cual, no puede servirle 
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ahora de fundamento de la posesión invocada, máxime que fuera 

de este hecho, esa alegación no se sustenta en ninguna prueba. 

Así las cosas y en atención al alcance de los 

agravios, considero que la sentenciante ha efectuado una 

correcta valoración de la prueba conforme las reglas de la 

sana crítica, conforme lo prescripto por el art. 386 del 

Código de rito, razón por la cual, comparto los fundamentos a 

los que arriba, no importando la manifestación que se 

desprende de la sentencia, en cuanto alude a “interdicto de 

recobrar”, siendo atento el contenido de la sentencia, un 

error tipográfico, que no desnaturaliza lo decidido, ya que 

entre los interdicto y acciones posesorias, no median 

diferencias sustanciales (Conforme Palacio, Derecho Procesal 

Civil, VII, p.17), salvo que el interdicto caduca de oficio y 

que la acción posesoria está sometida a prescripción (Con. 

Falcón, en Tratado de Derecho Procesal Civil y Clerical, T. 

VI. P. 172). 

En consecuencia, propongo al Acuerdo, se confirme 

la sentencia apelada con imposición de costas a la demandada 

atento su calidad de vencida, 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. 401/404, 

en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 
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II.- Imponer las costas de Alzada a la demandada en 

su calidad de vencida (art. 68 del Código procesal) y 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 
 
 
 


