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

del Neuquén, a los nueve (9) días del mes de marzo del año 

2017, la 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, integrada con 

los señores Vocales, doctores Pablo G. Furlotti y Dardo W. 

Troncoso, con la intervención de la Secretaria de Cámara, Dra. 

Mariel Lázaro, dicta sentencia en estos autos caratulados: 

“INSTITUTO PROV. DE LA VIVIENDA Y URBANISMO C/ QUEZADA LUNA 

JAIME MARIO S/ ACCION REIVINDICATORIA”, (Expte. Nro.: 33475, 

Año: 2012), del Registro de la Secretaría Única del Juzgado de 

Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería 

N° DOS de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en la 

ciudad de Junín de los Andes.  

De acuerdo al orden de votos sorteado, el Dr. Pablo 

G. Furlotti, dijo:  

 I.- A fs. 474/491 obra sentencia de primera 

instancia mediante la cual se rechaza la acción 

reivindicatoria intentada por el Instituto Provincial de la 

Vivienda y Urbanismo contra el Sr. Jaime Mario Quezada Luna 

respecto a la parte que este último ocupa del inmueble 

identificado como lote 2 del remanente del lote E1, Sección 

XXXIV, según plano de mensura 2318-3931/89 de Junín de los 

Andes y hace lugar a la excepción de prescripción opuesta por 

el accionado sobre a la porción de la heredad mencionada 

precedentemente.  

 El pronunciamiento es apelado por la parte 

actora a fs. 494.  

 II.- Recibido el expediente en esta Alzada y 

dado el trámite de rigor, la accionante expresa agravios a fs. 

503/515 vta., los cuales merecen respuesta de la contraria a 

fs. 517/529 vta. 

 En providencia de fs. 530 se llama autos para el 

dictado de sentencia, el cual se encuentra firme y consentido.  
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 III.- A) 1.- El recurrente, en primer término, 

cuestiona la decisión de la instancia anterior por entender 

que: a) afecta el art. 2510 del Código Civil toda vez que no 

individualiza ni explica exactamente de qué manera el Sr. 

Botinelli –titular primigenio del bien inmueble en cuestión- 

dejó de poseer en favor del demandado; b) nada dice en 

relación a cual es la superficie desposeída, sus medidas y 

linderos, como así tampoco su aspecto físico y elementos 

construidos de donde surja cómo dejó de poseer; c) el 

judicante desconoció sin más la escritura pública de 

transmisión de dominio libre de ocupantes a favor del 

Instituto Provincial de la Vivienda, sin siquiera analizarla. 

 Luego de formular una serie de consideraciones 

fácticas y jurídicas, citar doctrina y jurisprudencia en apoyo 

de su posición, realizar una medulosa ponderación de diversos 

elementos de convicción reunidos en el legajo y alegar que las 

disposiciones de la ley 14159 –la cual considera aplicable al 

caso- debe dialogar con el art. 2510 del Código Civil, 

concluye que en autos no se encuentran cumplidos los 

requisitos previstos en la norma citada y artículos 

concordantes de la ley sustancial para tener por rechazada la 

acción de reivindicación intentada y por probada la defensa de 

prescripción opuesta por el accionado, motivo éste por el cual 

peticiona la revocación del fallo en todas sus partes. 

 Indica que la procedencia de la reivindicación 

fue puesta de manifiesto por el sentenciante en el fallo 

cuestionado (punto 9 a 14), extremo no apelado por el incoado, 

circunstancia ésta que en consecuencia deviene firme para el 

Sr. Quezada. 

 2.- En segundo, tercer y cuarto lugar se queja 

porque considera que la prueba producida en la causa, la cual 

cita y transcribe en parte, no ha sido valorada de manera 

correcta debido a que no se tuvo presente que la excepción 

interpuesta por el accionado impone una aplicación restrictiva 
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de las normas probatorias y frente a la duda, si esta 

existiera, debe mantenerse el derecho del propietario. 

 Indica que debe quedar absolutamente claro que 

es el propio accionado quien con actos jurídicos anteriores, 

debidamente probados, ha manifestado que su ocupación comenzó 

en el año 1994 (cambiando su versión al verse demandado por el 

IPVU), circunstancia ésta que torna aplicable al caso la 

teoría de los actos propios). 

 Expresa que el incoado remitió nota (certificada 

como auténtica por el Municipio de Junín de los Andes) donde 

admite que ingresa al inmueble en el año 1994 con 

autorización, extremo no mencionado por el judicante, cuando 

el mismo fue un argumento expresamente interpuesto en 

oportunidad de contestar la excepción de prescripción 

adquisitiva. 

 Alega (punto 7 tercer agravio) que en autos el 

demandado no ha acompañado a lo largo del proceso el plano de 

mensura exigido por la ley 14159, ello sin pasar por alto que 

la normativa aludida –la cual, a diferencia del judicante, por 

lo argumentos que expone (a los que me remito en honor a la 

brevedad), considera que resulta aplicable al caso- prevé el 

supuesto de reclamo de la prescripción adquisitiva por vía de 

acción y que conforme la normativa citada el fallo no puede 

basarse exclusivamente en prueba testimonial, extremos éstos 

que le causan agravio.  

 Refiere que las declaraciones testimoniales en 

que el Juez A quo basa su decisión no describen los 

antecedentes de la posesión del demandado, sino cómo ingresó 

al inmueble en carácter de tenedor precario o por lo menos con 

una relación personal para realizar una actividad lucrativa, 

pero no de manera real, sin que surja fehacientemente la fecha 

de interversión del título sino más bien y por el contrario, 

continuación de la personalidad de aquellos. 
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3.- A la postre cuestiona que el judicante no haya 

advertido que la intimación cursada al actor en el año 2009, a 

la cual no le otorga efecto interruptivo del término 

prescriptivo, tiene efecto suspensivo toda vez que en atención 

a la forma en la que se planteó la defensa estamos ante la 

presencia de una excepción liberatoria. 

Realiza abundantes consideraciones fácticas y 

jurídicas, cita doctrina y jurisprudencia en respaldo de su 

posición. Solicita se haga lugar al recurso intentado y, en 

consecuencia, se revoque en todas sus partes la decisión 

recurrida, con costas a la parte contraria.  

Hace reserva de caso federal. 

B) En presentación de fs. 517/529, la parte 

demandada, al responder el traslado de fs. 516, solicita la 

deserción del recurso de apelación intentado por la accionante 

por considerar que el memorial no reúne los requisitos 

exigidos por el art. 265 del C.P.C. y C. 

Subsidiariamente contesta los agravios in extenso, 

con citas jurisprudenciales. Sintetizados los mismos, refiere 

el accionado que ha logrado acreditar que el tiempo del 

comienzo de la posesión fue desde el mes de diciembre del año 

1991; que el ingreso al inmueble fue sin autorización del 

propietario, lo que califica el inicio de la ocupación como 

posesión y en consecuencia no se viola el art. 2510 y 

concordantes del Código Civil; que los actos ejecutados a lo 

largo de más de 21 años no pueden considerarse meros actos de 

tolerancia; que nunca se pronunció reconociendo la propiedad 

de la actora y que la escritura pública de transmisión de 

dominio a favor de IPVU no hace fe pública ni tiene fuerza 

probatoria para acreditar la tradición del inmueble. 

Indica que no se le puede exigir a él adjuntar el 

plano de mensura para delimitar el bien objeto de 

reivindicación, pues invocó la prescripción adquisitiva como 
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defensa y no como acción, por lo que se encuentra relevado de 

las exigencias de la Ley 14.159. 

Finalmente sostiene que su posesión limitada a una 

parte del inmueble es válida porque sobre esa fracción mantuvo 

y mantiene desde su inicio a la actualidad, la posesión 

exclusiva. 

Peticiona se rechacen los agravios de la actora, con 

costas. Hace reserva de caso federal.  

IV.- A) En primer término, por haberlo planteado el 

apelado al contestar los agravios y en uso de las facultades 

conferidas a este Tribunal como Juez del recurso que pueden 

ser ejercidas aún de oficio, corresponde examinar si el 

memorial de agravios reúne los requisitos formales de 

habilidad exigidos por el art. 265 del Código Procesal. 

En ese cometido y atendiendo a la gravedad con que el 

art. 266 del ordenamiento de rito sanciona las falencias del 

escrito recursivo, considero que habiendo expresado el 

recurrente suficientemente la razón de su disconformidad con 

la decisión adoptada, las críticas efectuadas habilitan el 

análisis sustancial de la materia sometida a revisión. 

Ello así, en razón de que no debe desmerecerse el 

escrito recursivo, si llena su finalidad, aunque lo haga con 

estrechez o bordeando los límites técnicos tolerables. En ese 

entendimiento concluyo que el recuro en análisis debe ser 

examinado. 

B) La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene 

que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una 

de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas 

que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso 

(CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272-225, etc.), en 

mérito a lo cual no seguiré al recurrente en todos y cada uno 

de sus fundamentos sino solo en aquellos que sean conducentes 

para decidir el presente litigio. En otras palabras, se 

considerarán los hechos jurídicamente relevantes (cfr. 
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Aragoneses Alonso “Proceso y Derecho Procesal", Aguilar, 

Madrid, 1960, pág. 971, párrafo 1527), o singularmente 

trascendentes (cfr. Calamandrei "La génesis lógica de la 

sentencia civil", en "Estudios sobre el proceso civil", págs. 

369 y ss.). 

El juzgador no posee obligación de ponderar en su 

sentencia todas las pruebas colectadas en la causa, sino solo 

aquellas que entienda, según su criterio, pertinentes y útiles 

para formar en su ánimo la convicción necesaria para 

proporcionar fundamentos suficientes a su pronunciamiento. En 

tal sentido, el Alto Tribunal de la Nación sostuvo que los 

jueces no están obligados a ponderar una por una y 

exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino 

solo aquellas que estimen conducentes para fundar su decisión 

(CS, Fallos, 274:113; 280:320; entre otros), ni deben 

imperativamente, tratar todas las cuestiones expuestas o 

elementos utilizados que a su juicio no sean decisivos 

(Fallos, 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 308:2172; 

310:267; entre muchos otros), motivo por el cual la ausencia 

de consideración concreta de alguna de ellas no significa 

falta de valoración sino la insuficiencia de aptitud 

convictiva del elemento de prueba o del argumento como para 

hacer variar el alcance de la decisión. 

C) Estimo conveniente dejar sentado que abordaré en 

forma conjunta los diversos cuestionamientos deducidos por la 

parte actora, toda vez que considero que el nudo central de 

los mismos se relaciona con la valoración e interpretación que 

el Sr. Juez de Primera instancia ha efectuado de la prueba 

producida en la causa. 

V.- A) Ingresando al estudio de las críticas 

intentadas es dable recordar que en materia civil, la prueba, 

es la comprobación, demostración, corroboración de la verdad o 

falsedad de las proposiciones formuladas en el juicio. Es la 

confrontación de la versión de cada parte con los medios 
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producidos para abonarla que -el litigante en el juicio-, 

tiene la carga de probar como presupuesto de hecho que le 

interesa, como imperativo del propio interés, para evitarse 

las posibles consecuencias desfavorables de un fallo adverso. 

Como tal, es una circunstancia de riesgo que la ley impone al 

litigante, que consiste en que quien no prueba los hechos que 

debe probar se expone al riesgo de perder el pleito, si de 

ellos depende la suerte de la litis, ello por aplicación de lo 

establecido en la normativa de rito (cfr. Eisner, Isidoro, 

“Carga de la afirmación y de la prueba en el juicio”, LL 1989-

D, 106, nota a fallo de la CNCiv., Sala B, 30-12-88).  

El principio de adquisición y comunidad que rige en 

materia probatoria implica que los elementos de convicción 

aportados por las partes pertenecen al proceso y no 

exclusivamente a quien los suministra, motivo por el cual una 

vez incorporados legalmente a la causa debe tenérselos en 

cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho 

sobre los que versan, sea que resulte favorable a quien los 

propuso o al adversario, que bien puede invocarlos a su favor 

(cfr. Devis Echandía, "Teoría general de la prueba judicial", 

5° edición, I-445, "h"; Eisner, "El principio de adquisición 

procesal", L.L. 125-1032). 

En tal sentido, jurisprudencialmente se ha sostenido: 

“Por aplicación del principio de adquisición procesal, en cuya 

virtud los actos procesales son comunes y su eficacia no 

depende de la parte de que provengan, sino de los efectos que 

produzcan, la prueba, una vez producida, beneficia o perjudica 

a ambas litigantes.” (CCiv.Com.Federal 2, Sala 2, - Fernández 

Florentino c/ E.F.E.A. s/ Cobro de pesos- 08/02/1980 - Nro. 

Sent.: 7515). “Por el principio de adquisición procesal los 

resultados de la actividad probatoria se adquieren para el 

proceso en forma definitiva, revistiendo carácter común a 

todas las partes que intervienen en él, y así, los efectos de 

los actos procesales son susceptibles de beneficiar o 
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perjudicar a cualquiera de las partes, y por lo tanto, incluso 

a aquélla que solicitó su cumplimiento” (STRN, Viedma, 00LA 

000180 08-10-92, - Calfin, Juan H. y otros c/ Murchinson S.A. 

Estibajes y Cargas s/ reclamo s/ inaplicabilidad de ley-). 

El artículo 386 del Código Procesal prescribe que la 

prueba producida en la causa debe ser valorada a la luz de las 

reglas de la sana crítica, las cuales suponen la existencia de 

ciertos principios generales que deben guiar en cada caso la 

apreciación de aquella y que excluyen, por ende, la 

discrecionalidad absoluta del juzgador. Se trata, por un lado, 

de los principios de la lógica, y por otro, de las “máximas de 

la experiencia”, es decir, de los principios extraídos de la 

observación del corriente comportamiento humano y 

científicamente verificables, actuando ambos, respectivamente, 

como fundamentos de posibilidad y realidad (cfr. Palacio-

Alvarado Velloso, Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación, explicado, y anotado jurisprudencial y 

bibliográficamente, Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 1992, 

pág. 140). 

Bajo la óptica aludida, el Tribunal Superior de 

Justicia de nuestra Provincia ha expresado “El Art. 386 del 

Ritual Civil coloca un cerco a la actividad jurisdiccional –en 

lo que a la apreciación del material probatorio se refiere- 

constituido por las reglas de la sana crítica (cfr. Ac. 

N°14/02 “Mosqueira” del Registro de la Secretaría Civil). Como 

bien lo señala Roland Arazi, ninguna ley indica cuales son 

estas reglas. Ellas conforman un sistema que concede a la 

magistratura la facultad de apreciar libremente la prueba, 

pero respetando las leyes de la lógica y las máximas de la 

experiencia (cfr. aut. cit., La Prueba en el proceso civil, 

Edit. La Rocca, Bs. As. 1991, pág. 102 y sgts.). La sana 

crítica es la consecuencia de un razonamiento integrado en el 

cual se conectan coherentemente los hechos y las pruebas 

aportadas para llegar al derecho aplicable (cfr. José V. 
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ACOSTA, Visión Jurisprudencial de la Prueba Civil, Ed. 

Rubinzal-Culzoni, T.I, pág. 317, Santa Fe, 1996)” (Ac. Nro. 

06/15 “Fuentes Pacheco” del Registro de la Secretaría Civil). 

En relación a la valoración de la prueba y los hechos 

en supuestos como el de autos es dable poner de resalto que 

los mismos deben ser ponderados con suma prudencia, ya que 

sólo cabe aceptar una circunstancia fáctica de suma 

trascendencia jurídica cuando se tienen por acreditados los 

extremos exigidos por la norma sustantiva, llevando al 

juzgador a la absoluta certeza de las afirmaciones. De allí 

que la acreditación de que se ha estado en posesión del 

inmueble debe realizarse de manera insospechada, clara y 

convincente, al tratarse de un medio excepcional de adquirir 

el dominio. 

En tal orden de ideas se ha expresado “(…), la 

prescripción adquisitiva como medio de adquirir la propiedad 

por el transcurso del tiempo, debe ser valorada cautelosa y 

rigurosamente, atento la trascendencia que importa. En tal 

sentido se ha pronunciado, en opinión que comparto, la Excma. 

Cámara Séptima de Apelaciones al señalar “La circunstancia de 

que la prescripción adquisitiva pueda ser opuesta como defensa 

frente a la demanda de reivindicación (aún cuando su 

procedencia no implica por sí la adquisición del dominio erga 

omnes), exige analizar con prudencia los elementos aportados, 

ya que sólo ha de aceptarse un hecho tan trascendente 

jurídicamente, cuando se dan por acreditados los extremos de 

la ley, llevando al juzgador a la absoluta certeza de la 

afirmaciones. Así, la demostración de que se ha estado en la 

posesión del inmueble debe efectuarse de una manera 

insospechada, clara y convincente, al tratarse de un modo 

excepcional de adquirir el dominio. (…) (cfr. C7a. CCCba. 

11/3/04, Sentencia 32. “Rehace expte. En autos. Mi Valle 

Inmobiliaria SRL c/ Antonio Pavan y otro s/ Reivindicación”)” 

(C5ta. Cám. Civ. y Com., Córdoba, 25-11-2014, -D., M.L. y otro 
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c/ G., S.A. y otro s/ acciones posesorias/reales – 

reivindicación-, La Ley Online AR/JUR/68841/2014). “Debe 

rechazarse la defensa de prescripción adquisitiva deducida por 

el ocupante de un inmueble si no produjo prueba suficiente que 

lleva al convencimiento de la existencia de actos posesorios, 

ya que para admitirse la prescripción adquisitiva la prueba de 

la posesión debe ser plena e indubitable, tanto en lo que 

respecta al tiempo requerido por la ley cuanto a los actos 

posesorios invocados, y no a la mera detentación de la cosa o 

uso ocasional de la misma” (C1ra., Cám. Civ. y Com., Córdoba, 

29-11-2012, - Oviedo, Juan Carlos c/ Pereyra, Hugo Jesús 

s/Recurso apelación exped. Interior (civil)- La Ley Online 

AR/JUR/71017(2012). “(…) en el caso de la defensa de 

prescripción adquisitiva o usucapión se reúnen los dos frentes 

de resistencia a la reivindicación: el hecho invocado por el 

demandado es al mismo tiempo extintivo del derecho del actor y 

adquisitivo de un derecho a su favor; en consecuencia, la 

valoración de la prueba que bonifica esta defensa es 

restrictiva y debe comprobarse la adquisición prescriptiva de 

manera insospechable por hechos inequívocos y reiterados, pues 

de lo contrario rige la regla de seguridad estática por la 

cual el derecho del propietario se juzga subsistente (doctrina 

art. 2510 del Código Civil) y por ello, la duda lo favorece 

(in dubio pro actio). Para su procedencia, no es menester que 

el demandado reconvenga, aunque la sentencia favorable a dicha 

excepción no puede perjudicar a terceros. El criterio de 

valoración restrictivo cuando la defensa es de prescripción 

adquisitiva es plenamente compartible; ahora bien, si ya 

existe sentencia firme, que declare producida la usucapión, 

ella es suficiente a los fines de su oponibilidad, aún cuando 

no esté inscripta en el Registro (Zannoni, Eduardo (Director), 

Kemelmajer de Carlucci, Aída (Coordinadora), "Código Civil y 

leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado", op. 

cit., págs. 940/941)” (C1ra. Apel. Civ., Com., Minas, de Paz y 
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Trib. de Mendoza, 12-05-2009, -Ferrer de Viotti, Catalina y 

otros c/ Ferrer, José Pedro y otros- La Ley Online 

AR/JUR/10575/2009). 

El art. 24 de la ley 14159 modificado por Decreto Ley 

5756/58 establece que “Las disposiciones precedentes no 

regirán cuando la adquisición del dominio por posesión 

treintañal [hoy veinteñal] no se plantea en juicio como 

acción, sino como defensa” (tex., el encorchetado me 

pertenece), motivo por el cual en los supuestos como el de 

autos no rige el principio de que el Juez no podrá basar el 

reconocimiento de la usucapión en una prueba exclusivamente 

testimonial (cfr. Borda, G.A., “Tratado de Derecho Civil – 

Derechos Reales”, T.I., pág. 331, Ed. Perrot, Buenos Aires, 

Argentina).  

Jurisprudencialmente se ha sostenido: “Por otro lado, 

cuando la usucapión se hace valer como excepción destinada a 

resistir una acción reivindicatoria carece de toda 

justificación el conjunto de especiales requisitos procesales 

que rigen el juicio de usucapión, los cuales tienen sentido en 

este caso pues aquí; se trata de obtener una declaración 

judicial oponible "erga omnes" que gozará de valor de cosa 

juzgada frente a toda la comunidad y que nadie en consecuencia 

podrá luego discutir. De allí el conjunto de trámites y 

requisitos que la ley impone para asegurar el dictado de una 

sentencia correcta y fundamentalmente para salvaguardar el 

derecho de defensa de los eventuales interesados en el 

inmueble. Pero nada de esto ocurre cuando la prescripción se 

esgrime como defensa en un juicio de reivindicación porque en 

este supuesto el dominio adquirido se opone únicamente contra 

el demandante que se atribuye la propiedad y a su turno la 

cosa juzgada sólo involucrará a las partes del pleito y no 

afectará a los terceros, quienes conservarán incólume acción 

para hacer reconocer el derecho de propiedad que sobre ese 

inmueble pudiera corresponderles. Por eso, ninguno de aquellos 
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recaudos especiales establecidos para el juicio de usucapión 

resultan aplicables cuando la prescripción se opone como 

defensa en una causa que se entabla entre dos personas 

concretas” (TSJ Córdoba, Sala Civil y Comercial, 4-07-2000, -

Colazzo, Antolín S. c/ Raymonda, Nicolás- LLC 2001, 671).  

B) 1.- La normativa sustantiva o el derecho de fondo 

exige tres requisitos para adquirir el dominio por usucapión 

(acción) o para repeler la reivindicación del titular dominial 

(excepción de prescripción adquisitiva), los cuales son: a) el 

ejercicio de un poder de hecho sobre la cosa –corpus 

posesorio-, b) la intención de tener la cosa para sí –animo de 

dominio- y c) el tiempo requerido por la ley para adquirir el 

dominio por el medio indicado [20 años en el caso de autos].  

En atención a lo expresado y los planteos efectuados 

por el actor impugnante en el escrito recursivo, corresponde 

analizar bajo la óptica y pautas mencionadas precedentemente, 

los elementos de convicción agregados en el legajo a fin de 

establecer si el demandado (excepcionante) ha acreditado los 

extremos antes aludidos, conforme lo sostiene el judicante y 

cuestiona el recurrente en el memorial. 

a) En autos, con el informe emitido por la Escribanía 

General de Gobierno en respuesta a lo solicitado en oficio 

Nro. 89/14 (fs. 272/275), se acredita que el Lote 2 Parte 

remanente Lote E-1 (de 99.999,98 mt2) individualizado bajo 

Matrícula Catastral 13-20-69-9634 fue adquirido por la 

Provincia de Neuquén por compra efectuada al Sr. Carlos Raúl 

Botanelli según escritura 797 de fecha 22 de Octubre de 1996 

pasada al folio 4138 de la Escribanía General de Gobierno e 

inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble bajo 

Matrícula 2010-Huiliches, como así también que el dominio del 

inmueble aludido fue transferido por la Provincia del Neuquén 

a favor del Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo 

del Neuquén conforme Escritura Pública Nro. 216 labrada ante 

la Escribanía General de Gobierno el 28 de Febrero de 1.998. 
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 La circunstancia fáctica descripta precedentemente 

se encuentra corroborada por los dichos del Sr. Carlos Raúl 

Botanelli (cuya declaración testimonial glosa a fs. 284), 

quien manifestó que cedió las tierras a la Provincia en el año 

1991, cuando era Gobernador el Sr. Salvatori, a cambio de la 

realización de una obra de gas y luz en un loteo que tenía el 

deponente. Así también de lo expresado por el declarante surge 

que la escritura traslativa de dominio se hizo años después en 

la Escribanía General de Gobierno. 

b) En fs. 362/413 luce agregada copia del expediente 

administrativo Nro. 4522/09 labrado por la Municipalidad de 

Junín de los Andes, el cual fuera remitido por el Municipio 

mencionado en respuesta a lo peticionado en Oficio 

Reiteratorio Nro. 528/15, en el cual obra nota enviada por el 

Sr. Jaime Quezada al Sr. Intendente de la ciudad aludida 

precedentemente en fecha 24 de septiembre de 2009 (fs. 367/368 

de autos) cuyo texto, en lo que aquí interesa,  reza: “[…] 

Para una mejor ilustración pongo en su conocimiento –y que es 

de público y notorio- el origen de la posesión del lote con mi 

núcleo familiar y que por nuestra Profesión de Docente, hemos 

puesto todos los esfuerzos y sacrificios para lograr el 

emprendimiento turístico, el que ha sido reconocido no solo a 

nivel Provincial sino Nacional e Internacional. Basado en la 

equitación en sus diversas formas y modalidades, por el número 

de caballos que requería, ameritaba la extensión de campo que 

originariamente se me adjudicó. En su mérito, en el mes de 

Octubre de 1994 el entonces Intendente Municipal, Sr. Carlos 

Horacio González (hoy Diputado Provincial) y el Secretario de 

Obras Públicas de la Municipalidad, Sr. Ricardo Reñi; en 

ejercicio de sus funciones y con las facultades que como tal 

la Ley les acuerda, me delimitaron el Lote 2, Parte del Lote 

E-1, con una superficie de 9 has. 99 as., ubicado en la margen 

derecha del Río Chimehuín y dentro del ejido de la ciudad de 

Junín de los Andes, Pcía. del Neuquén, con N.C. 13-20-069-
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9634-0000, poniéndome en la Posesión Real y efectiva del 

predio descripto.-…” (tex.) 

El tenor del párrafo de la nota aludida –el cual 

coincide con la transcripción efectuada en una las 

publicaciones periodísticas cuya existencia ha sido constatada 

por Notario Público en Escritura Pública Nro. 208 (cfr. fs. 

133/142)- me permite interpretar a la luz de la sana crítica, 

a diferencia de lo sostenido en la decisión en crisis, que el 

actor en el mes de septiembre de 2009 en forma libre y 

voluntaria reconoció ante la Municipalidad de Junín de los 

Andes haber tomado “posesión real y efectiva” (sic.) con ánimo 

de dueño de la totalidad del inmueble base de la presente 

acción (9ha, 99as.) en el mes de Octubre de 1994, como así 

también que la ocupación del bien con anterioridad a la última 

fecha indicada fue en carácter de mero tenedor, ello así en 

atención a que si Quezada se hubiese introducido en la heredad 

con ánimo de dueño en la fecha que alega en el escrito de 

responde bien pudo haberlo puesto de resalto ante la autoridad 

municipal, cosa que no hizo en dicha oportunidad (tres años y 

cinco meses antes de la presentación del escrito de 

contestación de demanda). 

El reconocimiento libre y espontáneo mencionado, si 

bien no poseen el valor de prueba de confesión extrajudicial 

toda vez que no fue realizado frente a la contraparte en estos 

obrados (IPVU) conforme lo exige el art. 425 del Código 

Procesal, cierto es que se enmarca -a mi entender- en la 

teoría de los actos propios, de donde el sujeto emitente (en 

el caso, el demandado) queda comprometido por la primera 

conducta que pretende contradecir, siendo ella una regla de 

derecho que deriva del principio general de buena fe, 

aplicable aún de oficio por el tribunal (cfr. CCiv. y Com. 

Azul, 30-6-95, LLBA 1995-800). 

La “teoría de los actos propios”, aplicable al caso 

pues no estamos ante un derecho irrenunciable, se funda en la 
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inadmisibilidad de una postura que contradiga una conducta 

anterior válidamente asumida por el litigante. Es decir, que 

si bien se siguió un curso de acción que más tarde la parte 

advirtió que no era el conveniente para sus propios intereses, 

no puede desdecirse vulnerando la regularidad y confiabilidad 

del tráfico jurídico y el principio de buena fe que debe 

primar en toda relación, puesto que la aplicación de dicho 

presupuesto trae aparejado un deber de coherencia del 

comportamiento que consiste en la necesidad de observar en el 

futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever. 

En este sentido, Roque Caivano (La Ley, 1996-C, 197) 

expresó que: “se ha señalado que a nadie le es lícito hacer 

valer un derecho en contradicción con su anterior conducta, 

cuando esta conducta interpretada objetivamente según la ley, 

según las buenas costumbres o la buena fe, justifica la 

conclusión de que no se hará valer el derecho, o cuando el 

ejercicio posterior choque contra la ley, las buenas 

costumbres o la buena fe" (Enneccerus, Ludwig y Nipperdey, 

Hans Carl, "Derecho Civil. Parte General", t. I, volumen 2, p. 

482), o, lo que es lo mismo, doctrina de los actos propios que 

constituye una regla derivada del principio general de buena 

fe que sanciona como inadmisible toda conducta contradictoria 

ya que cuando una persona ha suscitado en otra, con su 

conducta, una confianza fundada -conforme a la buena fe- en 

una determinada conducta futura -manteniendo un sentido 

objetivo deducido de la conducta anterior- no debe defraudar 

tal confianza y resulta inadmisible toda actuación 

incompatible con ella (conf. Borda, Alejandro, "La teoría de 

los actos propios", p. 64).- 

La doctrina aludida ha sido aplicada reiteradamente 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 

305:1402, en autos “California SECPA c/ Instituto Nacional de 

Vitivinicultura”, entre otros), sosteniendo que la actitud de 

las partes no puede ponerse en contradicción con sus propios 
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actos, ejerciendo una conducta incompatible con la asumida 

anteriormente (conf. CNTrab. Sala IX, abril 30-997, -Bobadilla 

Osvaldo R. c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos- DT 1997-B, 

2293). 

En igual orden de ideas, se expreso que la doctrina 

de los actos propios es una derivación necesaria e inmediata 

del principio general de buena fe, se halla reconocida en 

nuestro derecho positivo y encuentra apoyo en las conductas 

anteriores judiciales y extrajudiciales que generan confianza 

en quien las ha emitido y suscitan en el justiciable una 

expectativa de comportamiento coherente futuro. - Del dictamen 

de la Procuración General al que adhiere el Alto Tribunal- 

(CSJNación, "García Badaracco c/Maggi", Fallos 326:3734) (ver 

además el precedente “Villar José Lorenzo c/ Garrido Gustavo 

Ariel y otros s/ Desalojo y Beneficio de Litigar sin Gastos” 

Expte. Nro. 751, Folio 124, Año 2.012 de la otrora Cámara 

Multifueros de Cutral Có). 

En virtud a todo lo expresado y toda vez que la 

manifestación obrante en la documental analizada 

precedentemente importa un acto voluntario, libre y espontáneo 

que no puede controvertir el incoado al contestar demanda, so 

pena de violar el principio de buena fe que debe regir en toda 

relación jurídica, entiendo que se encuentra acreditado que el 

demandado tomó posesión real, efectiva y con ánimo de dueño 

del bien base de la acción en el mes de Octubre de 1994. 

Cabe poner de resalto que no paso por alto lo que se 

desprende del resto de los elementos de convicción producidos 

en el legajo (ponderados por el judicante en la decisión en 

crisis y por el suscripto a la luz de las previsiones del art. 

386 del C.P.C. y C.) pero entiendo que los mismos, a raíz de 

la expresa manifestación efectuada por el actor ante la 

autoridad municipal de la ciudad de Junín de los Andes en el 

expediente administrativo cuya copia luce en autos, resultan 

insuficientes para convencerme de manera clara e insospechada 



 

 

17 

de que el demandado ha poseído el bien base de la presente 

acción en forma interrumpida y continúa por el plazo y/o 

tiempo requerido por la ley (20 años) para que resulte 

procedente la excepción de prescripción adquisitiva por él 

intentada. 

c) A lo indicado he de agregar que en el cuarto y 

quinto párrafo de la nota mencionada precedentemente, el 

accionado manifiesta, en lo que aquí interesa, que “(…) Con la 

iniciación del Emprendimiento de Equitación en el mes de 

Octubre de 1994 habilité el “Libro de Actas”, para volcar allí 

toda nuestra actividad, como así también, las sugerencias, 

reclamos y méritos obtenidos de cada cliente o contingente de 

personas que nos visitó y requirió de nuestro servicios. En su 

escritura se podrá apreciar nuestra dedicación y quedar 

probada en forma irrefutable nuestra pacífica posesión. (…) En 

consecuencia no escapará a su elevado criterio, la necesidad 

de mantener la parte del predio que hoy ocupamos con los 

animales disponibles para la equitación; 9 Ha. 99as.. Como 

antecedente importante se debe constatar que el I.P.V.U. 

declaró que el predio que ocupamos es Zona Inundable y sin 

posibilidades para la construcción de Planes de Viviendas 

Familiares para la ciudad. Consecuentemente, nos habilitó la 

posesión con la seguridad de que oportunamente se nos haría la 

correspondiente adjudicación; con pleno conocimiento del Sr. 

Director General del I.P.V.U., Sr. Balda, y Dirección 

Provincial de Tierras.- Es por todo lo expuesto que le reitero 

el pedido de retirar los equinos del predio, atento a obras 

totalmente necesarias para un mejor funcionamiento del 

establecimiento.…” (tex.). 

Lo expresado por el propio incoado –habilitación de 

la posesión con la seguridad de que oportunamente se haría la 

correspondiente adjudicación por parte del Instituto 

Provincial de la Vivienda, con pleno conocimiento del Director 

General de dicho organismo [Sr. Balda] y la Dirección 
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Provincial de Tierras- demuestra que dicha circunstancia se 

produjo, sin duda alguna, con posterioridad al año 1994 en 

razón de la fecha del Decreto del Poder Ejecutivo Provincial 

mediante el cual se designó al nombrado [Sr. Balda] como 

presidente del IPVU (cfr. último párrafo de fs. 91 -

circunstancia no controvertida en autos- y da cuenta que a la 

fecha indicada (a la postre del año 2007) el accionado 

reconoció el dominio del predio en cabeza del Organismo 

Estatal demandante. 

El extremo aludido –reconocimiento por parte del Sr. 

Quezada Luna del dominio del predio base de la presente acción 

en cabeza del Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo- 

torna aplicable lo dispuesto por el que art. 3989 del Código 

Civil Velezano que dispone “La prescripción es interrumpida 

por el reconocimiento, expreso o tácito, que el deudor o el 

poseedor hace del derecho de aquél contra quien prescribe” 

(tex.). 

En tal sentido, la doctrina ha indicado “El acto de 

reconocimiento, por parte del poseedor, del derecho de aquél 

contra quien está prescribiendo conlleva a la renuncia al 

beneficio de la prescripción. Su posterior pretensión de 

usucapir resulta inadmisible, pues no puede volver contra su 

propio acto. Se trata siempre de un acto jurídico unilateral, 

que puede ser expreso o tácito.- En el primer caso, no 

requiere de ninguna formalidad especial. Puede ser verbal o 

derivar de una carta misiva. Lo fundamental es que se 

desprenda con claridad la confesión del poseedor.- El 

reconocimiento tácito puede resultar de todo hecho que 

implique la confesión de la existencia del derecho del 

propietario, debiendo los jueces apreciar en cada caso si de 

dan lo extremos necesarios para considerar que el acto del 

poseedor involucra ese reconocimiento. Tal sería el supuesto 

de la celebración de un contrato de locación con el dueño o la 

declaración del poseedor de su voluntad de adquirir el 
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inmueble en compra. Efectuado el reconocimiento, el poseedor 

deja de serlo para convertirse en tenedor (art. 2462, inc. 

6to)” (cfr. Areán, Beatriz (2003). “Derechos Reales”, Tomo 1, 

pág. 405/406. Ed. Hammurabi). 

Por su parte, Peña Guzmán sostiene: “El 

reconocimiento implica una prescripción en curso, porque si ya 

estuviera cumplida se trataría de una renuncia, el que puede 

manifestarse mediante un acto unilateral expreso, si el 

poseedor reconociera el derecho del propietario o bien  

tácito, cuando resultare de actos o hechos concretos del 

poseedor que indiquen asertivamente el reconocimiento del 

derecho ajeno” (cfr. autor citado en “Derecho Reales” (1975) 

pág. 230, Buenos Aires: Ed. Tea).  

En tanto, jurisprudencialmente se ha expresado: “El 

reconocimiento como causal de interrupción del curso de la 

prescripción puede ser expreso o tácito. El expreso es el 

realizado por medio de una declaración de voluntad del sujeto; 

basta que el reconocimiento sea objetivamente tal. El tácito 

se deduce de todo comportamiento que, objetivamente 

interpretado, de una manera razonable, conduzca a la 

conclusión de que el ejercicio de la excepción no es conforme 

con la buena fe (SC-Mendoza, Sala I, 23-04-2001, LL Gran Cuyo, 

2001-633). 

C) Por los argumentos esgrimidos, he de concluir que 

el accionado no ha logrado acreditar haber poseído con ánimo 

de dueño el inmueble en cuestión por el tiempo requerido por 

la ley para adquirir el dominio por el medio indicado [20 años 

en el caso de autos], extremo por el cual cabe hacer lugar a 

la impugnación deducida por la parte actora y, 

consecuentemente, desestimar la excepción de prescripción 

interpuesta como defensa por el demandado.  

VI.- Establecido lo anterior y en atención a que 

llega firme a esta instancia que en autos se encuentran 

cumplidos los requisitos exigidos por la normativa sustantiva 
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para la procedencia de la acción de reivindicación intentada 

por la parte actora (cfr. lo sostiene el judicante de la 

anterior instancia en el apartado 18 de la decisión que se 

revisa), cabe hacer lugar a la misma en los términos 

pretendidos. 

VII.- Por todo lo dicho, doctrina y jurisprudencia 

citada, corresponde –lo que así propicio al Acuerdo-: 1) 

Acoger favorablemente el recurso de apelación deducido por la 

accionante y, en consecuencia, rechazar la excepción de 

prescripción adquisitiva interpuesta por el accionado, Sr. 

Jaime Mario Quezada Luna, como defensa de fondo; 2) Hacer 

lugar a la acción de reivindicación promovida por el Instituto 

Provincial de la Vivienda y Urbanismo de la Provincia del 

Neuquén contra el Sr. Jaime Mario Quezada Luna respecto del 

inmueble identificado como Lote 2, del Remanente del Lote E1, 

Sección XXXIV según plano de mensura 2318-3931/89 sito en la 

ciudad de Junín de los Andes (Pcia de Neuquén), condenando al 

último de los nombrados a que en el plazo de TREINTA (30) días 

proceda a restituir a la actora la posesión del inmueble 

individualizado precedentemente, bajo apercibimiento de 

ordenarse mandamiento de desahucio. 

VIII.- Atento la forma en la que se resuelve y de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 279 del C.P.C. y C. 

cabe modificar las causídicas de primera instancia e imponer 

las mismas al accionado perdidoso por aplicación del principio 

objetivo de la derrota (cfr. art. 68 del Código Procesal).  

En relación a las costas de Alzada, estimo deben ser 

impuestas al demandado vencido por idénticos argumentos que el 

mencionado en el párrafo que antecede (cfr. art. 68 del C.P.C. 

y C.). 

IX.- Respecto de los honorarios de segunda instancia 

cabe diferir su regulación hasta tanto se encuentren 

establecidos y determinados los emolumentos en el origen de 
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conformidad con lo dispuesto por el art. 24 de la ley 1594 

modificada por ley 2933.- Así voto. 

A su turno, el Dr. Dardo W. Troncoso, dijo:  

La prescripción adquisitiva o usucapión representa un 

modo excepcional de adquirir el dominio mediante la posesión y 

el transcurso del tiempo. El proceso dirigido a tales 

menesteres representa un desplazamiento del titular del 

dominio y su sustitución por un poseedor que deviene en 

propietario por el trascurso del tiempo y al que la normativa 

aplicable le otorga preferencia, brindándole un título eficaz, 

absoluto, oponible erga omnes; por ello, los extremos que 

lleven a su acreditación se deben comprobar de manera 

indubitable que produzca en el espíritu del juzgador la 

convicción de hallarse frente a una situación de hecho que 

carezca de dudas frente a la posesión del poseedor que no debe 

ser equívoca respecto del corpus como del animus. 

Así, como lo enseña Luis Diez Picazo (“La 

prescripción en el Código civil”, Barcelona 1964 pág. 96), al 

mencionar los requisitos necesarios para que la usucapión se 

produzca, la doctrina señala como uno de los más importantes a 

la continuación en la posesión, por lo que la usucapión solo 

puede basarse en una posesión continuada, y como consecuencia 

de ello cualquier interrupción en la posesión impide la 

consumación del fenómeno adquisitivo conocido con el nombre de 

usucapión. Si la continuidad de la posesión es un presupuesto 

de la usucapión, está claro que ésta no puede existir sin 

aquella. 

En este contexto, coincido con el colega que me 

precede en la opinión en el sentido de que se encuentra 

acreditado en autos que el demandado en el expediente 

administrativo Nro. 4522/09 -que se agregara como prueba 

documental-, reconoció  en el Instituto Provincial de Vivienda 

y Urbanismo el dominio del inmueble objeto de este juicio, por 

lo que resulta de aplicación al sub examine la normativa 
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establecida por  en el artículo 3989 del  Código Civil; ergo, 

se encuentra incumplido el requisito del plazo que la ley 

establece para que proceda la acción de usucapión. 

Con estas consideraciones, adhiero al voto que me 

precede y voto en igual sentido. Mi voto.  

Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad 

con la doctrina y jurisprudencia citadas, y la legislación 

aplicable, esta 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, 

RESUELVE:  

I.- Acoger favorablemente el recurso de apelación 

deducido por la accionante y, en consecuencia, revocar la 

sentencia apelada rechazando la excepción de prescripción 

adquisitiva interpuesta por el accionado, Sr. Jaime Mario 

Quezada Luna, como defensa de fondo.   

II.- Hacer lugar a la acción de reivindicación 

promovida por el Instituto Provincial de la Vivienda y 

Urbanismo de la Provincia del Neuquén contra el Sr. Jaime 

Mario Quezada Luna respecto del inmueble identificado como 

Lote 2, del Remanente del Lote E1, Sección XXXIV según plano 

de mensura 2318-3931/89 sito en la ciudad de Junín de los 

Andes (Pcia de Neuquén), condenando al último de los nombrados 

a que en el plazo de TREINTA (30) días proceda a restituir a 

la actora la posesión del inmueble individualizado 

precedentemente, bajo apercibimiento de ordenarse mandamiento 

de desahucio. 

III.- Modificar las causídicas de primera instancia e 

imponer las mismas al accionado perdidoso por aplicación del 

principio objetivo de la derrota (cfr. arts. 279 y 68 del 

Código Procesal).  

IV.- Costas de Alzada a cargo del demandado vencido 

(cfr. art. 68 del C.P.C. y C.). 



 

 

23 

V.- Diferir la regulación de honorarios de segunda 

instancia hasta tanto se encuentren establecidos y 

determinados los emolumentos en el origen, de conformidad con 

lo dispuesto por el art. 24 de la ley 1594 modificada por ley 

2933. 

VI.- Protocolícese digitalmente, notifíquese y, 

oportunamente, remítanse al Juzgado de origen. 

Dra. Pablo G. Furlotti - Dr. Dardo W. Troncoso 
Dra. Mariel Lázaro - Secretaria de Cámara 
 
 
 


