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NEUQUEN, 30 de Marzo del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “VELASQUEZ 

ELISABETH DEL CARMEN C/ MALLA MARIA ESTHER Y OTRO S/ ACCION 

REIVINDICATORIA”, (JNQCI4 EXP 472307/2012), venidos a esta 

Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y 

Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante 

Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación 

sorteado, el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

I.- Contra la sentencia dictada a fs. 326/336 

vta., que hace lugar a la demanda, ordenado la restitución a 

la actora, bajo apercibimiento de desahucio, respecto de la 

porción que ocupan los demandados del lote inscripto en la 

matricula nro. 7013-Confluencia, con frente a la calle Lago 

Quillén 1334 de esta ciudad (designado como Lote 1-h, 

nomenclatura catastral 09-20-64-3741), apelan los demandados a 

fs. 338, expresando agravios a fs. 342/355 vta., cuyo traslado 

ordenado a fs. 356, es contestado a fs. 358/360, solicitando 

se confirme la sentencia dictada. 

II.- Cuatro son los agravios en los que resumen 

su pieza recursiva, sosteniendo como primera queja, que la a-

quo no respetó el principio de inmutabilidad y autoridad de 

cosa juzgada de la sentencia dictada en “Arias Lorena c/ Malla 

María Ester s/ Desalojo incumplimiento contractual” (Expte. N° 

359.595/07, tramitada por ante el Juzgado Civil N° 5), al 

considerar que la prueba rendida no cuenta con una certeza 

necesaria para repeler la acción real de reivindicación, 

violando el principio procesal de inmutabilidad de la 

sentencia. 

Expresan que la jueza no tiene en cuenta que en 

el juicio de desalojo se tuvo por probado que en 1980 la 

señora Malla comenzó la posesión con ánimo de dueño y que, 
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siendo un mismo hecho histórico-jurídico idéntico en ambos 

procesos, con las mismas partes presentadas, es aplicable a 

autos, so pena de estar en presencia de un escándalo jurídico 

y violación a la autoridad de cosa juzgada. 

Invocan que en aquél, se tuvo por acreditada la 

posesión animus domini con una antigüedad de 30 años y 

habiendo sido dictada la sentencia en el año 2010 la posesión 

se produjo desde 1980, agraviándose por ello de que en autos, 

la a-quo la ubique en el año 1993, porque viola la 

inmutabilidad de la sentencia antes señalada. 

Manifiesta que si bien la parte dispositiva del 

fallo tan sólo rechaza la acción de desalojo, en sus 

considerando sostiene el comienzo de la posesión en la fecha 

señalada, describiéndose cuál es la prueba que lo acredita, y 

que por ello, tal considerando forma un todo lógico con la 

parte dispositiva y produce cosa juzgada. 

Como segunda queja, alega que la sentenciante no 

tuvo en cuenta que pesar de la escritura del año 1978, no hubo 

tradición de la porción a favor de Lorenza Arias del fundo que 

poseía la Sr. Malla, razón por la cual, antes de 1978 la 

actora no tenía derechos sobre el inmueble. 

Manifiesta que por prescripción del art. 2378 del 

Código Civil, no basta la declaración de las partes en el acto 

jurídico que sea que realizan la entrega o tradición de la 

cosa es necesario que efectivamente se entregue la cosa y que 

el comprador realice actos posesorios para que haya tradición. 

Invoca certificado de residencia emitido por al 

Comisaría primera que hace constatar que la señora Malla 

residía en al calle Quillem 1334 desde el 14/08/69 y que si 

bien el original fue expurgado, tal antigüedad concuerda con 

las declaraciones de Calquin y de Campos. 
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Asimismo, expresa que de la absolución de 

posiciones de Pablo Arias manifiesta que adquirieron la 

vivienda en 1968 pagándola entre todos, que su padre le daba 

la cuota a su madre, y que otro indicio es la información 

sumaria 1267/1994 (tramitada por ante el Juzgado de Paz), de 

la cual se desprende ambos datos ya mencionados (dirección y 

año de residencia). 

Sostiene que de toda la prueba producida se 

acreditó que la Sra. Malla poseyó el inmueble desde 1968 por 

medio de la tradición que le diere su suegra y que este acto 

jurídico es 10 años anterior a que la señora Lorenza 

suscribiera la escritura del inmueble, y por lo cual, no logró 

adquirir la parte del inmueble que ocupa la señora Malla 

porque jamás tuvo la posesión de la misma; lo que determina 

que la Sra. Velásquez no tiene derecho de propiedad sobre la 

parte del fundo, y por ende, no posee acción de 

reivindicación. 

Como tercer agravio, apunta a que la a-quo haya 

concluido qué no existe medianera entre las posesiones de las 

partes, alegando que en el punto “b” de la pericia realizada 

se observa el plano del inmueble que posee la Sra. Malla y del 

mismo se visualiza la medianera, afirmando el perito su 

existencia tanto en el plano como en el inmueble. 

Expresa que la presencia de ventana en dicho muro 

no cambia su naturaleza, ya que no deja de ser la división 

física y estable entre dos fundos. 

Alega que en el causa “Arias Lorena c/ Malla 

María Ester s/ Desalojo incumplimiento contractual” se 

constató la construcción de la medianera era de 

aproximadamente 17 de antigüedad, representando tal prueba un 

instrumento público que no fue argüido de falsedad y siendo 
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uno de los fundamentos de la sentencia dictada en los autos 

referenciados, tiene valor de cosa juzgada. 

Además, los testigos Calquen y Campos declaración 

sobre el paredón y la propia actora  afirma su existencia en 

la posición 7. 

Finalmente, como cuarto agravio, se refiere a la 

descontextualización del análisis de la prueba que la realiza 

la jueza de grado, violando el principio de la sana critica y 

las reglas de la lógica y de la experiencia, además de no 

atenerse a las prescripciones legales de los arts. 2351, 238 y 

2445 del Código Civil correspondientes a la posesión, 

presunción iuris tantum y presunción de continuidad de la 

posesión. 

Invoca que la separación material del terreno 

mediante la construcción de la medianera y la construcción de 

la vivienda son la prueba irrefutable de actos posesorios 

públicos, porque fue realizada delante de la actora y su 

madre, y esto, se ha acreditado con la prueba testimonial y 

prueba ya detallada en el tercer agravio; posesión de la que 

se presume su continuidad conforme art. 2445 del Código civil. 

Critica que la magistrada haya dado por cierto 

los dichos de la Sra. Velásquez en la prueba confesional, ya 

que la actora refirió que no existe medianera que es su pared 

que incluso hay ventanas, desconociendo las conclusiones el 

dictamen pericial que afirma la existencia de medianera, el 

plano del fundo que posee la Sra. Malla y la constatación 

judicial realizada en los autos donde tramitó el desalojo. 

Cuestiona que se haya tenido a la Sra. Malla por 

confesa, alegando que el resto de la prueba contradice lo 

dicho en tal absolución. 

Manifiesta que la jueza de grado se contradice al 

decir que en 1993 comenzó la posesión porque coincide con la 
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prueba testimonial de Calquen y Gabino que refieren que el 

reclamaba el inmueble desde que falleció el marido de Malla, y 

que esto sucedió en 1989 (fs. 71) 4 años antes de lo que 

afirma la sentenciante. 

III.- Entrando al estudio de los agravios, 

anticipo que mi decisión será en sentido adverso al recurso. 

En efecto, en primer lugar, resulta conveniente 

señalar que el juicio de desalojo la sentencia, tiene como 

objeto lograr la recuperación del bien respecto del ocupante o 

tenedor, obstaculizando su progreso frente a quien demuestra 

“prima facie” ejercer la posesión de ese bien. Por ello, las 

demás cuestiones, relativas a la posesión que pudieren ser 

expuestas en aquél juicio no poseen el carácter de cosa 

juzgada en cuanto a su extensión, ya que no se discute dentro 

de una acción  personal, cuestiones que caen dentro de la 

acción real.  

Dicho en otras palabras, lo que repele la acción 

de desalojo es la existencia de la posesión, siendo las 

cuestiones relativas a su extensión temporal ajenas al debate, 

y por lo tanto, fuera del ámbito de la cosa juzgada. 

En ese orden de ideas, la Sala I, en las causas 

“Cárdenas” (Expte. 994-CA-1, del 13/08/02) y las acumuladas 

“Villar” y “Valderrama” (Exptes. N° 360739/7 y 368950/8, 

respectivamente, del 13/06/13), sostuvo que: 

“Ahora bien, la sentencia que le puso punto final 

a ese desalojo, naturalmente, no inviste autoridad de cosa 

juzgada en el presente que es el llamado “petitorio”, es 

decir, el proceso de mayor plenitud en el que el debate versa 

respecto del título dominial”. 

“Así, en orden al sistema del derecho sustantivo 

(cf. arg. arts. 2482, 2484, 2485, 2486 y cctes. del C. Civil) 

pero también al meramente ritual (art. 623, 2° párrafo, del C. 
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Procesal) porque es claro que pese a la identidad subjetiva no 

la hay en cambio en cuanto al “objeto” ni tampoco respecto de 

la “causa petendi” pues mientras en el “posesorio” (o en el de 

rango inferior y meramente “policial” como es el “interdicto” 

y aun en el mero “desalojo” como aquí ocurre) se reclama no el 

“dominio” del bien sino sólo su posesión, es decir, se acciona 

por virtud del “ius possessionis” (o por la tenencia, art. 

2469, con el límite de la acción de despojo que se confiere 

solamente al poseedor, art. 2490), en el “petitorio”, en vez, 

sí se reclama la “existencia, plenitud y libertad” de un 

derecho real (art. 2756), es decir, se acciona por vir-tud del 

“ius possidendi” (o sea, el “derecho de poseer” o, puesto en 

palabras del mismo Vélez Sársfield en su nota al 2482: “Las 

acciones petitorias son las que tienen por objeto un derecho 

real”) aun cuando, como en el caso de la acción real de 

reivindicación, se lo haga en relación a la misma posesión del 

bien (art. 2758).” 

“Esto es: desde el solo ángulo del derecho 

procesal, el posesorio no proyecta la cosa juzgada en el 

petitorio (aunque naturalmente, sí a la inversa), ya que no se 

da entre ellos más que la “identidad subjetiva” y no así las 

restantes referidas al “objeto” (en el posesorio la mera 

posesión o tenencia del bien, en el petitorio, también la 

posesión –que obviamente, comprende la mera “tenencia” de 

acuerdo con el precepto básico del art. 2513, el “ius utendi”- 

pero a título dominial) y a la “causa de la pretensión” (en 

aquel tipo de litigio, los hechos concretos que se alegan como 

“posesorios” o de “tenencia”, en este último, el “dominio”; 

respecto de esta temática, véase por ej., Palacio, “Derecho 

Procesal Civil”, en lo concerniente a los elementos de la 

pretensión –sujeto, objeto y causa- T.I, ps.387/389 y, en 

cuanto a la “cosa juzgada”, T.V, p.512 y ss.)”. 
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“b) Ahora bien, si lo antedicho no parece dar 

satisfacción a la queja de la apelante acerca de esta 

cuestión, sí en vez lo siguiente: pese a que como se ha visto, 

por definición el posesorio no hace cosa juzgada respecto del 

petitorio, sin embargo sí la hace en relación a ciertos 

aspectos puntuales, o sea que aquel principio enunciado en el 

apartado anterior no es absoluto.” 

“Específicamente, si en el posesorio se 

determinaron tanto la posesión como alguna cualidad de ella –

por caso, el período en que ella se ejerció- tal definición es 

irreversible, es decir, no podrá ser luego contestada o 

contrariada en el petitorio.” 

“Ello así, a partir de los principios generales 

del proceso ya que, pese a los distintos objeto y causa de la 

pretensión, de todas maneras, entre uno y otro litigio, media 

gran afinidad o conexidad. (Así, Palacio-Alvarado Velloso, 

“Código Procesal...”, T.7°, p.361; dicen estos autores en 

referencia al tema de la “identificación de las pretensiones” 

en relación con el instituto de la “litispendencia” “...no se 

trata de un requisito inflexible ya que debe ceder, v. gr., 

frente a la posibilidad de sentencias contradictorias sobre 

una misma relación jurídica)”. 

“Es claro, pues, que si en el posesorio las 

partes debatieron acerca de la posesión con la correcta 

satisfacción de la garantía constitucional del debido proceso 

(art. 18 CN), en relación a esa misma posesión (el “factum” 

principal y sus cualidades), sería “escandaloso” que la 

definición que a ese respecto se hubiera alcanzado en aquél 

pudiese luego ser tergiversada en el petitorio. 

Es así, pues, que en la presente especie no 

podría definirse que la demandada no ha contado con la 

posesión del bien en cuestión ya que la sentencia que puso 
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punto final al desalojo rechazó la demanda, justamente, a 

partir del reconocimiento de la posesión de esa misma parte.”  

“Dijo en efecto el magistrado ponente en esa 

especie: “Si la alegada posesión tiene visos de verosimilitud 

como resulta evidente de la documental acompañada al 

contestarse la demanda (véase fs. 18 in fine/19 in cápite) 

poco importa la duración de la misma ya que lo que se 

investiga en la causa no es la prescripción adquisitiva de 

dominio sino la calidad o carácter en que el demandado detenta 

la cosa cuyo desalojo se pretende” (fs. 618 de las actuaciones 

citadas). Parto pues en éste, del presupuesto necesario de que 

la demandada es poseedora del inmueble”.  

Por otra parte, Palacio y Alvarado Velloso 

comentando el art. 164 del Código Procesal, en cuanto a qué 

partes de la sentencia poseen eficacia de cosa juzgada, 

reseñan que: 

“En un esclarecedor ensayo relativo al tema que 

se examina, Imaz ha precisado el alcance de las tesis 

tradicionales, demostrando que ninguna de ellas reconoce 

fundamento en la esencia de la institución, porque no es 

esencial –ni por lo tanto inevitable- la privación ni la 

extensión de la autoridad de la cosa juzgada a las 

enunciaciones contenidas en los considerandos de la sentencia. 

Y sobre la base de que el consistir de esta última es ser una 

norma individual, llega a la acertada conclusión de que el 

limite procesal de la cosa juzgada debe determinarse con 

referencia al contenido de la norma creadaza por el juez en 

cada caso concreto, y en tanto su constitución sea requerida 

para la solución de las cuestiones planteadas, con 

prescindencia del lugar del pronunciamiento en el cual 

aparecen decididas (Limites de la cosa juzgada , LL, 76-876)” 

(en “Código Procesal Civil y comercial de la Nación, T. IV, p. 

459). 
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Aplicando estos conceptos al caso de autos, el 

alcance de los hechos invocados en el desalojo (Expte N° 

359595/07), traído a la causa, como prueba, debe 

circunscribirse sólo a la acreditación de la calidad de 

poseedora de la parte del inmueble que da a calle lago quillen 

1335, por parte de la demandada María Esther Malla. 

No obstante ello, advierto de la lectura de 

causa, que si bien la magistrada a renglón seguido de 

interpretar que “prima facie” surge suficientemente 

acreditados actos posesorios por la demandada, mencionando 

pruebas como la declaración de los testigos, en cuanto a que 

la Sra. Malla habita desde hace mas de 30 años y sin 

analizarlo con los otros elementos de prueba que seguidamente 

reseña (conexión de energía eléctrica, de Gas y construcción  

de medianera), ello ha sido a los fines de justificar que 

realmente existía la  seria apariencia de la posesión, más no 

con fines de analizarla ya que ello excedía el objeto de 

autos. 

En función de lo señalado, es que esta queja será 

rechazada. 

IV.- La misma suerte correrá el agravio referido 

a la valoración de las declaraciones de los testigos Calquen y 

Campos, informe pericial y las absolución de posiciones de la 

actora y de la Sra. Malla cuando expresa que fueron 

interpretadas fuera de  contexto, por cuanto en primer lugar, 

los apelantes silencian toda queja respecto al razonamiento 

que expone la a-quo.  

En efecto, la magistrada recolectando no solo las 

declaraciones de las testigos Calquen, Campos y Hernández, 

sino las aclaraciones que formulo la Sr. Malla, al absolver 

posiciones, concluye que la ocupación de la parte del lote 

obedeció al vínculo de hermandad entre la madre de la actora, 
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Lorenza Arias y el esposo de la demandada, Sr. Ernesto Arias, 

para que vivieran allí (a raíz del accidente que postrara al 

Sr. Arias y la situación económica que ello provocó en el 

grupo familiar), por lo cual, quedó acreditado que el origen 

de la ocupación señalada no lo fue en carácter de dueño, sino 

reconociendo en otro el señorío.  

Advierto que la propia Sra. Malla declara al 

absolver posiciones que “Yo no hice nada, porque mi casa está 

como mi marido la dejó (fallecido en 1989). Una suposición: yo 

quería sacar una puerta y no la pude sacar. No puedo cambiarla 

porque no es mía…” (La negrita me pertenece). 

Asimismo, frente a la posición de que desautorizó 

a la Sra. Lorenza, contestó que no, que “yo le hice caso 

porque en mi casa no le hice ningún cambio”. Además, ha 

hilvanado temporalmente las declaraciones de los testigos y 

confesiones de las partes, concluyendo que si a la muerte del 

esposo de la demandada (20/08/1989, conf. fs. 71), la Sra. 

Lorenza (madre de la actora), le reclamó el terreno, hasta esa 

fecha, no poseían a titulo de dueño, y frente a ese íter 

probatorio y analítico, que de manera alguna resulta 

descontextualizado y frente a ello, los apelantes ninguna 

critica concreta y razonada, han efectuado, sino solo 

manifestaciones genéricas sobre la disconformidad respecto a 

lo decido.. 

Al respecto, he sostenido en la causa “Curriau 

Purran” (Expte. N°. 328933/5), que:  

“El proceso de reconstrucción de los hechos debe 

demostrar de manera inequívoca: a) la existencia de actos 

posesorios; b) la continuidad de esa posesión; c) la 

inexistencia de actos turbatorios; d) el carácter público de 

la conducta desplegada y e) la antigüedad de la posesión que 

exceda el lapso exigido por la ley, o sea, el de veinte años. 
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Es decir que, como la prescripción adquisitiva tiende a 

prevalecer sobre el título de propiedad, debe producirse la 

prueba en forma clara y convincente, sin dejar lugar a dudas 

de que realmente se ha tenido la posesión continua del bien 

durante el lapso de la usucapión larga, de un modo efectivo, 

en forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpida.- CC0000 

TL 8351 RSD-16-16 S 7-4-87, Juez CASARINI (SD). Magni,  Harold 

Omar y otro c/Bordieu de Salazar, M. y otros s/Posesión 

veinteañal. MAG. VOTANTES: Suares - Casarini – Macaya. 

“La prueba de la posesión debe ser plena e 

indubitable, no siendo suficiente la declaración de testigos 

en la que no se concretan con toda precisión la realización de 

actos posesorios "animus domini" durante todo el transcurso 

exigido por la ley. En primer término, es criterio unánime de 

nuestros tribunales que el análisis de las pruebas de la 

posesión en sus dos aspectos, o sea "animus" y "corpus", debe 

llevarse a cabo con la mayor estrictez.”- CC0002 MO 20370 RSD-

28B-88 S 8-3-88, Juez SUARES (SD). Organización Santa Victoria 

c /Amaya de Suarez, Olga Elena s/ Reivindicación. MAG. 

VOTANTES: Suares-Venini-Conde.- CC0002 25286 RSD-152-91 S 5-9-

91, Juez SUARES (SD) Piris, Ramón c/ Garnica, José A. 

s/Posesión Veinteañal. MAG. VOTANTES: Suares-Conde-Venini. 

Por otra parte, frente a la ubicación temporal de 

los hechos ya mencionados, resulta a mi juicio, 

intrascendente, la existencia o no de la medianera, más allá 

de que la pericia no es clara al respecto, porque bien vale 

reiterarlo, no está en tela de juicio que hubo posesión, lo 

que si no pudo acreditarse es que hubo actos posesorios 

“animus domini” durante el transcurso de 20 años, para repeler 

esta acción que persigue declarar la existencia de un derecho 

real sobre el inmueble, para lograr su restitución, y aquí la 

actora cuenta además con la escritura de dominio que le avala 

su derecho a poseer. 
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Es en función de lo señalado, que comparto el 

razonamiento que efectúa la a-quo, quien a mi juicio ha 

valorado la prueba bajo las reglas de la sana crítica, 

conforme las pautas establecidas por el art. 386 del Código 

Procesal, como asimismo la conclusión a la que arriba en 

cuanto a la acreditación de actos posesorios, empero la falta 

de la antigüedad de 20 años exigida por el art. 4016 del 

código Civil, lo que sella la suerte del recurso. 

V.- En consecuencia, propongo al Acuerdo, se 

rechace el recurso interpuesto por los demandados, 

confirmándose la sentencia dictada a fs. 326/336 vta., en todo 

lo que ha sido materia de recurso y agravios.  

Las costas de Alzada se impondrán a los 

demandados, atento su calidad de vencidos (art. 68 del Código 

Procesal).  

Los honorarios de los letrados intervinientes en 

la presente instancia se fijan en el 30% de los que se regule 

para la instancia de grado (art. 15, 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. 326/336 

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

II.- Imponer las costas de Alzada a los 

demandados atento su calidad de vencidos (art. 68, Código 

Procesal). 

III- Regular los honorarios de los profesionales 

intervinientes de fijan en un 30% de los que oportunamente se 
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determinen por su actuación en la Primera Instancia (art. 15, 

ley 1594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

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


