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En la ciudad de Mendoza, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil quince, 

siendo las doce horas, reunidos en la Sala de Acuerdos de esta Excma. Cuarta Cámara de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, los señores Jueces titulares, 

trajeron a deliberación para resolver en definitiva estos autos Nº 122.787/50.229, caratulados 

“Domine S.A. c/Gobierno de la Provincia de Mendoza p/Prescripción Adquisitiva”, 

originarios del Quinto Juzgado Civil, Comercial y Minas, venidos a este Tribunal en virtud del 

recurso de apelación inter-puesto a fs. 460 por la actora, en contra de la resolución de fs. 

447/454.     

            Practicado a fs. 483 el sorteo establecido por el Art. 140 del Código Procesal Civil, se 

determinó el siguiente orden de votación: Dres. Sar Sar, Leiva y Abalos. 

En razón de encontrarse en uso de licencia la señora Juez de Cámara, Dra. María Silvina 

Ábalos, Juez titular de esta Excma. Cuarta Cámara Civil de Apelaciones, de conformidad al 

agregado introducido por el Art. 2º de la Ley 3800 al inc. II del Art. 141 del C.P.C., la 

sentencia a que se refiere este acuerdo, será suscripta únicamente por los dos jueces restantes, 

Dres. Mirta Sar Sar y Claudio F. Leiva. 

            De conformidad con lo dispuesto por el Art. 160 de la Constitución de la Provincia de 

Mendoza, se plantean las siguientes cuestiones a resolver: 

Primera cuestión: 

            ¿Debe modificarse la sentencia en recurso? 

Segunda cuestión: 

            ¿Costas? 

Sobre la primera cuestión propuesta la Sra. Juez de Cámara, Dra. Mirta Sar Sar, dijo:  

            I. Llega en apelación la sentencia glosa a fs. 176/179 por la cual la señora Juez “a quo” 

rechaza la acción entablada, con costas. 

            A fs. 467/472, expresa agravios la actora, pidiendo la revocatoria de la sentencia y que 

se acoja la demanda. Corrido traslado a la demandada ésta no contesta.  

            A fs. 479 contesta la defensora oficial subrogante por los terceros interesa-dos; 

quedando la causa a fs. 482 con autos para sentencia. 



 

            II. PLATAFORMA FACTICA. 

            A fs. 287/292 vta., se presenta el Sr. Paulo Román Ghiretti, en nombre y re-

presentación de DOMINE S.A., y esta como fiduciaria del denominado FIDEICOMISO 

GHIRETTI, y promueve acción de adquisición de dominio por usucapión de la parte de un 

inmueble del que la sociedad ya tiene el dominio fiduciario, el cual se encuentra inscripto en el 

Registro de la Propiedad Raíz Asiento A-2 en la matrícula de Folio Real N° 102.881/6, a fin 

que se otorgue título supletorio de dominio sobre la parte poseída sin título, anexándola al 

título ya existente. 

            Relata, que la parte cuya incorporación en el título pretende, es un inmueble de 

1.350,85 m2 de superficie, que se ubica al Oeste de la propiedad situada en calle Darragueira 

al N° 406 de Chacras de Coria, Luján de Cuyo, Mendoza y que se encuentra debidamente 

mensurada y con título, en una superficie de 5.119,81 m2. 

            Agrega, que la propiedad tiene 6.470,66 m2, de los cuales, en la escritura de 

adquisición, figuran 5.119,81 según título y 6.470,66 según plano. En consecuencia, para 

adecuar e incorporar la diferencia de 1.350,85 m2, sostiene que se hace necesario el título 

supletorio. Manifiesta que acompaña plano de mensura a nombre de DOMINE S.A.. 

            Sostiene, que su mandante tiene la posesión pública, pacífica e ininterrumpida de la 

porción cuya incorporación al título se pretende, desde hace más de veinte años. 

            Apunta que en  las sucesivas escrituras de dominio desde hace veinte años se menciona 

que la propiedad es de 6.470,66 m2 según plano y de 5.119,81 según títu-lo. 

            Manifiesta, que para fecha 19 de marzo de 2.008, Domine S.A., adquiere como 

fiduciaria del denominado Fideicomiso Ghiretti, el inmueble individualizado y que la 

adquisición del mismo se instrumentó en escritura pública N° 57, pasada por ante el escribano 

Damián Gonzalo Fernández Lertora, en fecha 19-03-08, y se inscribió como Asiento A-2 en la 

matrícula de Folio Real N° 102.881/6. 

            Aclara que la posesión tiene más de veinte años en virtud de que los propietarios 

anteriores del inmueble y fiduciantes en el fideicomiso Gheretti), eran los Sres. Paulo Román 

Ghiretti, Germán Darío Ghiretti, Héctor Fabián Ghiretti y Guido Aldo Ghiretti, quienes 

adquirieron en condominio por donación como anticipo de herencia, conforme se 

instrumentara en escritura pública N° 171, pasada por ante la escribana Nora V. Boschi de 

Cruz, en fecha 21-12-04, por la que los padres de las personas mencionadas, Sres. Irma Elsa 



 

Badaloni de Ghiretti y Aldo Nazareno Ghiretti, transfieren la propiedad con la mención de que 

según título la superficie es de 5.119,81 m2 y según plano de mensura es de 6.470,66 m2. 

            Agrega que a su vez, la Sra. Irma Elsa Badaloni de Ghiretti, se casó con el Sr. Aldo 

Nazareno Ghiretti, y que había adquirido la propiedad mediante la compra a los Sres. Jorge 

Omar Sotelo, Hugo Rubén Alberto Sotelo y Viviana Beatriz Sotelo de Bautista, en fecha 01 de 

abril de 1.989, conforme surge de la escritura pública N° 64, pasada por ante la escribana 

Teresa Molina de Duffau, titular del Registro N° 168 de Mendoza. Manifiesta que en dicha 

escritura también se transfirió una superficie se-gún título de 5.119,81 m2 y según plano de 

mensura de 6.470,66 m2.  

            Afirma que desde el año 1.989, la propiedad se ha ido transfiriendo con una superficie 

según título menor que la real, por lo considera que corresponde adecuar el título a la posesión 

real de la propiedad desde hace más de veinte años.  

            Apunta que los actos posesorios se han materializado a través de la construcción de una 

cancha de paddle, una cisterna, un cierre perimetral de tela y vegetación, parte de la luminaria 

de una pequeña cancha de futbol.  

            Puntualiza, que a efectos del inicio de este proceso, se confeccionó plano de mensura a 

nombre de Domine S.A., el que fuera visado en fecha 21 de Abril de 2.009 por la Dirección 

Provincial de Catastro y que lleva el N° 06-33510. Asegura que en dicho plano figura 

claramente la superficie total del terreno, con la distinción entre los m2 que no están incluídos 

en el título. Además, que se han pagado impuestos, tasas y servicios de toda la propiedad, 

destacando que en la mayoría de las repar-ticiones se cobra por una superficie de 6.470,66 m2. 

            Por último, destaca que la propiedad pretendida carece de titular registral, toda vez que 

el título de todo el inmueble (del cual la propiedad pretendida forma parte aunque no con 

título), ya es de Domine S.A., como fiduciaria del fideicomiso Ghiretti. 

            Ofrece prueba. Funda en Derecho. 

            A fs. 301, se ordena correr traslado de la demanda, y  a fs. 314, 343 y fs. 358, toman 

intervención Fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno, respectivamente, expresando que no 

media interés fiscal en el inmueble objeto del proceso, por lo que no se plantea oposición 

alguna al progreso de la acción. 

            Tampoco existe oposición de la Municipalidad de Lujan de Cuyo ni de terceros 

interesados 



 

            Admitida y sustanciada la prueba ofrecida, a fs. 447/454 se dicta sentencia. 

            III. LA SENTENCIA RECURRIDA. 

            Analiza la Sra. Juez “a quo” los presupuestos para la procedencia del titulo supletorio 

que se concreta en la carga procesal del actor, de acreditar que posee el corpus y el ánimus 

respecto a la cosa pretendida, como así también, que esa posesión ha sido pública, pacífica, 

ininterrumpida y continuada durante el plazo legal, según el Art. 4016 C.C., que resulta 

necesario para usucapir. 

            Planteados los principios liminares del instituto, analiza si en este proceso la sociedad 

pretensora cumple con los requisitos antes expuestos. 

            Al promover la demanda, la actora señala que reviste el carácter de fiduciario del 

FIDEICOMISO GHIRETTI, conformado por los Sres. Paulo Román Ghiretti, Germán Darío 

Ghiretti, Héctor Fabián Ghiretti y Guido Aldo Ghiretti, adquirentes del inmueble por anticipo 

de herencia.  

            Afirma, que es un continuador de la posesión de los fiduciantes, y que por ende, se 

encuentra legitimado para el inicio de la presente acción. 

            La situación dominial referida se ve refrendada por la matrícula del inmueble 

pretendido bajo el N° 102.881/6, y que se encuentra agregada en autos a fs. 306 de estos 

obrados. 

            Para poder determinar la virtualidad de la posesión invocada, verifica en primer lugar 

si ésta reúne los requisitos necesarios para hacer posible la adquisición pretendida,: 1)posesión 

a título de dueño, 2) continua e ininterrumpida, 3) pública y pacífica. 

            En el caso, y como surge de la matrícula “ut supra” referida, los fiduciantes son los que 

figuran como titulares pleno del dominio, en el Asiento A-1 mientras que DOMINE S.A., 

anotada en el Asiento A-2, posee un dominio fiduciario, con vencimiento a plazo de 30 años, 

según escritura que celebrada con fecha 19/3/2008 (fs. 306 vta.). 

            Estima entonces, que reconociéndose que el derecho real de propiedad pleno sobre el 

bien en cuestión le pertenece a los fiduciantes, no puede reputarse la posesión de la actora lo 

suficientemente hábil como para adquirir el bien por el transcurso del tiempo, por falta de 

“ánimus. 

            Sostiene que la empresa DOMINE S.A. posee sobre la cosa pretendida, y como ella 

misma afirma, un dominio fiduciario; es decir, un derecho real que se ad-quiere en razón de un 



 

fideicomiso constituido por contrato o por testamento, y está sometido a durar solamente hasta 

la extinción del fideicomiso, para el efecto de entregar la cosa a quien corresponda según el 

contrato, el testamento o la ley (Art. 2662, Cód. Civil, texto ordenado, ley 24.441). 

            Señala que el dominio que posee el fiduciario se caracteriza por presentar una 

restricción o límite adicional, que le ha sido impuesta por la ley especial estando sometido: nos 

referimos a su sometimiento a los fines del fideicomiso.  

            En consecuencia, la posesión que detenta el fiduciario es una posesión limitada a los 

fines del fideicomiso, y que reconoce que la cosa le pertenece en forma plena a otro, esto es al 

fiduciante. 

            Presumiéndose entonces que la detentación material que el fideicomiso efectúa lo hace 

reconociendo el derecho de posesión de un tercero, que en este caso, es el de los fiduciantes, 

concluye que la detentación que ha efectuado del bien es a título de mera tenencia y no de 

posesión. 

            La conclusión esgrimida lleva a otra consecuencia y que consiste en la debida remisión 

al Art. 2353 del Código Civil, que establece que nadie puede cambiar por sí mismo ni por el 

transcurso del tiempo, la causa de su posesión. Por lo tanto, el que comenzó a poseer por otro, 

se presume que continúa poseyendo por el mismo título, mientras no se pruebe lo contrario. 

            Por todo lo analizado, no hace lugar a la demanda impetrada, dado que no se reúnen en 

el sublite los requisitos esenciales para la configuración del instituto de la prescripción 

adquisitiva. 

            Refiere asimismo que el juicio ha sido trabado con la Provincia de Mendoza, y que en 

ningún momento se ha integrado la litis con los mismos fiduciantes, quienes son los que 

poseen la cosa en forma plena, más allá de la conformación de la misma de un fideicomiso. 

            Concluye que tampoco el contrato permite avizorar la cesión implícita de esta acción, 

es decir, la sucesión singular en el ejercicio de la misma, desde que de la lectura del contrato 

de fs. 209/223, el fiduciario tiene las facultades y derechos cedidos por el fiduciante para el 

cumplimiento del contrato de fideicomiso (artículo séptimo-folio 761051), y que involucra la 

administración, inversión, garantía, disposición del bien fideicomitido (artículo primero folio 

758729-31). 

            Por lo expuesto, rechaza la demanda, con costas. 

            IV. LA EXPRESION DE AGRAVIOS. 



 

            A fs. 467 expresa agravios DOMINE S.A. en su carácter de fiduciaria de 

FIDEICOMISO GHIRETTI. 

            La crítica de la sentencia se centra en el hecho de que la Sra. Juez entiende que son los 

fiduciantes los que tienen la posesión del inmueble y por tanto son los legitimados para la 

pretensión del título supletorio. Indica que en la causa lo que se busca es la regularización de 

un título, pues se persigue que la porción del terreno que forma parte del inmueble como 

posesión, pase a formar parte del título. 

            Que la Sra. Juez sostiene que el fiduciario es un mero tenedor de la cosa, sin embargo 

no advierte que el fiduciario es titular de un dominio y que puede trasmitir el dominio perfecto 

y constituir derechos reales sobre el bien que ha recibido; de allí que el fiduciario se encuentra 

legitimado como el propietario pleno para regularizar el título de propiedad de los bienes 

fideicomitidos. Que el Art 17 de la ley 24.441 establece que la regla es la libre administración 

y disposición y la excepción, las restricciones que pudieren estar expresamente pactadas. Que 

incluso el fiduciario en función del profesionalismo que les es exigido está obligado a actuar 

en protección de los bienes encomendados siendo la promoción de acciones no solo una 

facultad sino también un deber secundario de conducta de protección de los bienes. Que el 

fiduciario, aun contractualmente actúa en beneficio del fideicomisario aplicándose al respecto 

las reglas del mandato. Mirado desde el punto de vista del derecho real es un verdadero 

poseedor porque detenta la cosa a título de dueño y en consecuencia puede anexar a dicha 

posesión la titularidad del bien. No se puede pretender, tal como lo sostiene la Sra. Juez a-quo 

que se litigue contra los fiduciantes que ya se des-prendieron de la titularidad y posesión. 

            Que existe unanimidad de criterio en cuanto a que el fiduciario es propietario capaz de 

estar en juicio en defensa, recupero e incremento de los bienes fideicomitidos. 

            Que en el caso, no se advierte el interés del derecho afectado, ya que de los boletos de 

impuesto inmobiliario y municipalidad surge que los mismos se pagan por toda la propiedad, 

que en las diferentes escrituras traslativas de dominio se alude a propiedad con titulo y a la 

porción sin título que por esta vía se pretende usucapir. Que si el fiduciario puede enajenar 

bienes y ofrecerlos en garantía, más aun puede llevar a cabo actos beneficiosos en relación a 

beneficiarios y fideicomisarios. Que incluso en la escritura de constitución de fideicomiso- 

artículo décimo tercero del contrato- se consigna que el fiduciario tiene sobre los bienes 



 

fideicomitidos las más amplias facultades sin necesidad expresa de conformidad de la 

fiduciante. Que además, el fiduciario deberá rendir cuentas a los beneficiarios de su accionar. 

            Referido al carácter contencioso del juicio por usucapión, el mismo ha sido respetado 

integrándose la litis con el Estado provincial, ya que no existe titular registral de la fracción 

que se pretende usucapir. Que en el caso el corpus y el animus ha sido suficientemente 

probado. Insiste en que el error de argumentación está dado por el hecho de que la Sra. Juez “a 

quo” sostiene que la propiedad a título de dueño la tiene la fiduciante y tal conclusión vacía de 

contenido al dominio fiduciario, señalando además en forma errónea que la posesión recae en 

cabeza del fiduciante y el fiduciario solo ostenta la tenencia del bien, lo cual rompe con las 

reglas del fideicomiso.  

            Que por lo expuesto, solicita la revocatoria de la sentencia. En subsidio, comparecen 

los fiduciantes, fiduciario y fideicomisarios y expresan su conformidad para la procedencia de 

la acción. 

            V. LA NORMATIVA APLICABLE.  

            El tema en discusión gira en torno a las características del dominio fiduciario y las 

facultades que tiene el fiduciario respecto a los bienes fideicomitidos. 

            Respecto al “dominio fiduciario cabe recordar que el C.C. distingue dos clases de 

dominio (Arts. 2507 y 2661): perfecto o pleno e imperfecto o menos pleno dentro del cual 

diferencia entre fiduciario, revocable y desmembrado en atención a los supuestos que el dueño 

ha constituido a favor de un tercero un derecho real como la servidumbre o el usufructo. 

            Dentro de las características del dominio perfecto, encontramos que es exclusivo en la 

medida en que dos personas no pueden tener sobre el todo el dominio de una cosa, es perpetuo 

en el sentido de que subsiste independientemente de su ejercicio salvo que otra persona lo 

adquiera por prescripción y es absoluto en cuanto su titular tiene el máximo de facultades 

respecto a la cosa con los limites del orden publico, la moral y buenas costumbres. 

            De los caracteres mencionados, el dominio fiduciario solo participa del primero; es 

decir la exclusividad, careciendo de las características de perpetuidad en tanto está destinado a 

durar solo el tiempo establecido, y de absolutez en la medida que el domino fiduciario debe 

cumplir la finalidad que le ha marcado el fiduciante ya sea en el contrato de fideicomiso o en 

el testamento que sirve de causa fuente para la trasmisión de la propiedad fiduciaria, y solo se 

encuentra facultado en los términos del Art 17 ley 24441 para disponer o gravar los bienes 



 

fideicomitidos “cuando lo requieran los fines del fideicomiso”; vale decir, que tiene limitadas 

las facultades propias del carácter absoluto, debiendo comportarse respecto a los bienes 

fideicomitidos con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios.  

            También cabe recordar que los bienes objeto del Fideicomiso no ingresan al 

patrimonio personal del Fiduciario, conformando un patrimonio de afectación, independiente 

del patrimonio de fiduciante y fiduciario. 

            Sin embargo, el fiduciario tiene la titularidad formal, con el dominio de la cosa 

inmueble o mueble susceptible de registro, inscripto a su nombre. Tal circunstancia le confiere 

la necesaria legitimación substancial para ejercer las acciones ten-dientes tanto a  la 

conservación como a la disposición de los bienes  fideicomitidos. 

            Al respecto, y en esto se disiente respetuosamente con la Sra. Juez “a quo”, la 

titularidad dominial -aunque limitada en sus facultades, como se dijo precedente-mente- ha 

desaparecido de la cabeza del fiduciante, que se ha desprendido de ella, para recaer en cabeza 

del fiduciario.  

            El Art. 14 ley 24.441 refiere al patrimonio separado o de afectación al seña-lar: “Los 

bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario y del 

fiduciante”.  

            Como bien señala la doctrina, la mención del fiduciante, en realidad, está de más, pues 

si el fiduciante transfirió los bienes al fiduciario, los mismos ya no forman parte de su 

patrimonio, dado que han salido de él, principio que se completa con el Art. 15 en cuanto 

dispone que los bienes fideicomitidos están fuera de la acción de los acreedores del fiduciario 

(singular o colectiva), del fiduciante (salvo fraude ) y del beneficiario y fideicomisario en 

cuanto ellos no son aun titulares del dominio o propiedad de los bienes transmitidos al 

Fiduciario. 

            Referido a la propiedad fiduciaria de los bienes que se adquieran con los frutos no 

proviene de una transferencia fiduciaria sino de una subrogación real, “cuando así resulte del 

contrato” (Art. 13 LF).  

            Cabe concluir entonces, que el único sujeto posible del dominio fiduciario es su titular; 

es decir, el dueño de la cosa transmitida en las condiciones del Art. 2662 del Cód. Civil.  

            En cuanto a los actos que puede realizar el fiduciario, rige el criterio de amplia 

disponibilidad de los bienes, siempre que lo requieran los fines del fideicomiso. Esta fórmula 



 

amplia otorga discrecionalidad al fiduciario y permite el control a los terceros con quienes 

contrata., debiendo inscribirse por tanto las limitaciones cuando se trata de bienes registrables. 

            En la causa surge de la escritura de constitución del fideicomiso, obrante a fs. 239 que 

entre las facultades del fiduciario figuran la de conservar, mantener e incre-mental el 

patrimonio fideicomitido debiendo adquirir la fiduciaria la propiedad de los bienes que se 

incorporen por transferencias futuras de bienes sea por la realización de los existentes o con el 

fruto de la explotación de los bienes. Que toda adquisición de nuevos bienes que efectúe la 

fiduciaria de acuerdo a lo establecido por el Art. 13 de la ley 24441, incrementará el fondo 

fiduciario. Por su parte el Art.  Séptimo de la escritura consigna que el fiduciario tendrá el 

ejercicio pleno de todas y cada una de las facultades y derechos cedidos por el fiduciante, con 

el fin de cumplir con la finalidad del fideicomiso y ejercer los derechos y facultades emanados 

del mismo en beneficio del beneficiario. 

            El fiduciario, por tanto, no tiene solo la tenencia de los bienes fideicomitidos, tal como 

se señala en la sentencia apelada, sino su dominio, con características propias, pero dominio al 

fin, y por tanto tiene posesión de los bienes fideicomitidos, encontrándose por tanto legitimado 

para la promoción del juicio de usucapión de aquellos bienes que carecen de título, pues ello 

implica no solo una consecuencia de su derecho, sino también el cumplimiento de la manda de 

conservación e incluso mejora material y jurídica de los bienes fideicomitidos. 

            V. ANALISIS DEL CASO DE AUTOS. 

            Determinada la legitimación del fiduciario para la promoción del título suple-torio 

respecto de bienes fideicomitidos, cabe analizar el caso de autos para determinar si se dan los 

presupuestos sustanciales de la acción. 

            Que en la presente causa la accionante demanda por Posesión veinteañal res-pecto del 

inmueble que “a posteriori” se describe. 

            Dicho proceso es la vía adecuada para la obtención de una resolución judicial que 

otorgue el título supletorio, al mismo tiempo que unifique la diferencia de superficie 

correspondiente a un inmueble determinado, del cual existe tanto título de do-minio como 

plano de mensura, cuando existen diferencias entre la superficie consignada en el título 

respecto de la que indica el plano, o bien entre las dos y la realidad. 

            La parte actora solicita el título supletorio respecto de una porción de un in-mueble del 

que ya tiene el dominio fiduciario, el cual se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad 



 

Raíz Asiento A-2 en la matrícula de Folio Real N° 102.881/6. Solicita en consecuencia el 

título supletorio de dominio sobre la parte poseída sin título, anexándola al título ya existente. 

            Ha quedado acreditado que la parte cuya incorporación en el título pretende, es un 

inmueble de 1.350,85 m2 de superficie, que se ubica al Oeste de la propiedad situada en calle 

Darragueira al N° 406 de Chacras de Coria, Luján de Cuyo, Mendo-za y que se encuentra 

debidamente mensurada y con título, en una superficie de 5.119,81 m2. 

            Surge de los antecedentes de dominio y del plano de mensura a nombre de DOMINE 

S.A. que la propiedad tiene 6.470,66 m2, de los cuales, en la escritura de adquisición, figuran 

5.119,81 según título y 6.470,66 según plano, por lo que resta una diferencia sin título de 

1.350,85 m2.  

            Surge de la documentación agregada a la causa que para fecha 19 de marzo de 2.008, 

Domine S.A., adquiere como fiduciaria del denominado FIDEICOMISO GHIRETTI, el 

inmueble individualizado, y que la adquisición del mismo se instrumentó en escritura pública 

N° 57, pasada por ante el escribano Damián Gonzalo Fernández Lertora, en fecha 19-03-08, y 

se inscribió como Asiento A-2 en la matrícula de Folio Real N° 102.881/6. 

            Los propietarios anteriores del inmueble y fiduciantes en el fideicomiso Ghiretti, eran 

los Sres. Paulo Román Ghiretti, Germán Darío Ghiretti, Héctor Fabián Ghiretti y Guido Aldo 

Ghiretti, quienes adquirieron en condominio por donación como anticipo de herencia, 

conforme se instrumentara en escritura pública N° 171, pasada por ante la escribana Nora V. 

Boschi de Cruz, en fecha 21-12-04, por la que los padres de las personas mencionadas, Sres. 

Irma Elsa Badaloni de Ghiretti y Aldo Nazareno Ghiretti, transfieren la propiedad con la 

mención de que según título la superficie es de 5.119,81 m2 y según plano de mensura es de 

6.470,66 m2. 

            A su vez, la Sra. Irma Elsa Badaloni de Ghiretti había adquirido la propiedad mediante 

la compra a los Sres. Jorge Omar Sotelo, Hugo Rubén Alberto Sotelo y Viviana Beatriz Sotelo 

de Bautista, en fecha 01 de abril de 1.989, conforme surge de la escritura pública N° 64, 

pasada por ante la escribana Teresa Molina de Duffau, titular del Registro N° 168 de 

Mendoza. En dicha escritura que obra a fs. 188 de autos también se transfirió una superficie 

según título de 5.119,81 m2 y según plano de mensura de 6.470,66 m2.  



 

            Vale decir, que se ha acreditado que desde el año 1.989, la propiedad se ha ido 

transfiriendo con una superficie según título menor que la real, lo que torna pro-cedente 

adecuar el título a la real superficie poseída del inmueble desde hace más de veinte años.  

            Para que pueda operar la prescripción adquisitiva resulta indispensable la prueba de la 

posesión con los dos elementos que juegan en la misma, cuales son el “ánimus domini” y el 

“corpus”.  

            Siendo la posesión requisito indispensable de la usucapión, se deberá probar primero 

sus elementos, los cuales están especificados por el Art. 2351 del C. Civil, tener una cosa bajo 

su poder (corpus) con intención de someterla al derecho de pro-piedad (animus), ambos 

elementos parecen entrelazados, amalgamados entre sí.  

            En el proceso de usucapión, la prueba adquiere una importancia trascendental, ya que 

cualquiera sea la forma en que haya quedado trabada la litis, en ningún supuesto el actor queda 

liberado de la carga de probar los hechos en que funda su pretensión.  

            La adquisición de título de dominio por prescripción importa, en derecho, la existencia 

de hechos y actos concretos, bien individualizados, ubicados en el tiempo y en el espacio, los 

cuales deben manifestarse en el proceso a través del material probatorio traído, reunido y 

producido en la etapa respectiva y que, en su conjunto, sustenta sólidamente la convicción de 

la verdad y justicia de lo que el actor pretende obtener por medio de un fallo judicial.  

            El derecho exige la existencia probada de actos posesorios ejercidos “animus domini”, 

que manifieste la aprehensión de un inmueble claramente identificado (Arts. 2.351, 2.352, 

2.353, 2.480, 2.373, 2.402, 2.407, 2.410 del Código Civil), actos aquéllos ejercidos en forma 

pública, pacífica, sin contradictor, de manera ininterrumpida y durante el tiempo necesario 

para conformar el derecho a la adquisición del dominio que se pretende (Arts. 2.369, 2.479, 

2.383, 2.445 y sgtes., 3.984 y 4.105 del Código Civil) (HIGHTON, Elena I., “La prueba en los 

derechos reales”, en Re-vista de Derecho Privado y Comunitario, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 

“Prueba II”, 1.997, pág. 175 y sgtes.; PERALTA MARISCAL, Leopoldo L., “Proceso de 

usuca-pión: ineludibilidad de los recaudos exigidos por la ley 14.159”, LA LEY 1999D, 419). 

            La ley N° 14.159 le dio al trámite de los juicios de usucapión carácter contencioso, 

regulando especialmente el régimen de la prueba en este tipo de procesos, exigiéndose una 

prueba compuesta para la acreditación de los extremos fácticos pre-vistos por el Código Civil 

en la materia; específicamente el Art. 24 inc. b) establece: “Se admitirá toda clase de prueba, 



 

pero el fallo no podrá basarse exclusivamente en la testimonial”; la jurisprudencia ha 

destacado que “la prueba en materia de usuca-pión debe considerarse de manera integral, 

compuesta, global” (Cámara 1a en lo Civil y Comercial de Tucumán, 1981/06/02, “Gómez, 

Aniceto R. c. Ziperovich, Adolfo”, JA, 982II218) y que “la prueba de la posesión a los fines 

de la adquisición del dominio por prescripción no puede fundarse exclusivamente en 

declaraciones testimoniales, pues es necesario que éstas se encuentren corroboradas por otras 

evi-dencias que formen con aquéllas una prueba compuesta”. (Cámara de Apelaciones en lo 

Civil y Comercial de Rosario, sala I, 1998/05/26, “Santamaría, Miguel A.”, LLLitoral, 

1999112). 

            En este orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ha dicho que “en un 

proceso de usucapión, rige el principio de la prueba compuesta, que posibilita que el fallo se 

funde en algo más que prueba testimonial. Lo que debe demostrarse es la iniciación y 

continuidad de la posesión en distintos años durante un periodo de tiempo; no basta la 

demostración de un hecho espaciado sucedido en algún momento, sino de actos continuados a 

través de un largo período, respecto de los cuales no es fácil admitir que no se haya dejado 

más rastro que el testimonio de unas cuantas personas. (Suprema Corte de Justicia de 

Mendoza, Sala I, 16/09/2.010, expte. N° 97.749, “Acosta, Juan Carlos en J°113.612/24.015 

Acosta, Juan Carlos c/La Sarita P/Usucapión s/Inc.”, LS 417:170). 

            También existe coincidencia doctrinaria y jurisprudencial en el sentido que la 

acreditación del pago de impuestos en el proceso de prescripción adquisitiva es un medio de 

prueba que la ley manda considerar muy especialmente (Art. 24 inc. c de ley 14.159 modif. 

por decreto 5756/58. Así, sobre el punto tratado, se ha resuelto “Para que el pago tenga 

carácter sustancial de exteriorización de animus y sirva como elemento probatorio, basta que 

haya sido realizado con cierta periodicidad en el tiempo que demuestre la existencia y 

subsistencia del elemento subjetivo de la posesión” (LAPALMA BOUVIER, "El Proceso de 

Usucapión", pág. 166). 

            Ahora bien, el pago de los impuestos por si solo no es en general medio idóneo para 

adquirir la posesión. Así tampoco para conservarla, pues como bien señala LAPALMA 

BOUVIER: “La satisfacción de los tributos no evidencia por si la existencia de ese poder de 

hecho sobre la cosa que es inherente a la posesión”. “Para adquirir la posesión ad usucapionen 

y en general para conservarla, es indispensable la realización de actos típicamente posesorios, 



 

y estos siempre importan conductas sobre la cosa que ponen al poseedor en relación con ella a 

diferencia de lo que ocurre con el pago de los impuestos, no solo exteriorizan el ánimus del 

agente, sino también inequívocamente el corpus.(Conf. autor citado, pág. 165). 

            A lo expuesto, agregamos que en la causa se ha invocado la accesión de posesiones.  

            El tema de la accesión de posesiones ha sido abordado en el Código Civil al regular las 

defensas posesorias (Arts. 2474 a 2476) para lograr la anualidad necesaria para entablar las 

acciones posesorias. Pero su mayor utilidad se observa en materia de usucapión, en razón que 

los plazos son largos y en su transcurso es factible que ocurran cambios en la persona del 

poseedor. 

            Tratándose de sucesores a título universal, en realidad no son dos posesiones que se 

unen, sino una sola posesión, la del causante que es continuada por su sucesor (Art. 2475 CC). 

            La verdadera accesión de posesiones tiene lugar cuando hay una sucesión a título 

singular. El Art. 2475 dice que “la posesión del sucesor por título singular, puede separarse de 

la de su antecesor. Sólo podrán unirse ambas posesiones si no fuesen viciosas”. 

            La redacción es inadecuada: parecería que están unidas y es voluntad separarlas. El 

sucesor particular inicia una posesión totalmente nueva y sólo si acude a la figura de la 

accesión -como ocurre en el “sub-lite”-, dicha posesión terminará unida a la de su causante 

(Arean, Beatriz, “Juicio de usucapión”, Bs. As. 1998, ps. 130 y sig.). 

            La posesión a título particular, sólo podrán unirse si no fueran viciosas y de-ben 

provenir una directamente de la otra y sin mediar interrupción entre ambas. 

            En realidad, cuando el poseedor haya cedido sus derechos posesorios a favor de un 

sucesor a título singular, éste, si bien inicia una nueva posesión, puede recurrir a la figura de la 

accesión de posesiones, uniendo su posesión a la de su autor, exigiéndose, en tal caso, la 

acreditación del acto jurídico en virtud del cual se ha verificado entonces la accesión (Arean, 

B., ob., cit., p.261). 

            En la causa se ha probado que los anteriores propietarios han pagado tasas y servicios 

de la totalidad de la propiedad consignándose una superficie total en los boletos emitidos por 

las reparticiones de 6.471 metros 

            También se ha acompañado plano de mensura de fecha 3 de junio de 1991 referido a la 

construcción de una cancha de paddle que aparece presentado en la Municipalidad de Lujan de 



 

Cuyo con Número 3621-B-91; y plano de mensura a nombre de DOMINE S.A. visado en 

fecha 21 de abril de 2009. 

            Estos elementos son acreditativos de la posesión, tanto del hoy usucapiente como de 

los antecesores titulares por el tiempo requerido por la ley. 

            Con referencia a la traba de la litis, estimamos que la misma se ha realizado en forma 

correcta con la Provincia de Mendoza -atento la falta de titular registral de la porción que se 

pretende usucapir- no pudiendo pretenderse -tal como se señala en la sentencia- que la misma 

se haya llevado a cabo con los fiduciantes, precisamente por cuanto éstos no ostentaban la 

titularidad dominial de la porción a usucapir, y respecto al resto se desprendieron del dominio, 

transfiriéndoselo al fiduciario. Por otra parte, los fiduciantes, en su caso, estarían 

comprendidos entre los terceros interesados, a quienes se les notificó por vía edictal no 

oponiendo objeciones. 

            En síntesis, habiéndose acreditado la legitimación del actor y los extremos exigidos 

para la procedencia de la acción, corresponde admitir el recurso de apelación interpuesto a 

fojas 460, debiendo revocarse, en todas sus partes, la sentencia de fojas 447/454, y acogerse la 

acción de prescripción adquisitiva incoada. ASÍ VOTO. 

Sobre la misma y primera cuestión propuesta el Sr. Juez de Cámara, Dr. Claudio F. Leiva,  

dijo: 

Que por lo expuesto precedentemente por el miembro preopinante, adhiere al voto que 

antecede. 

Sobre la segunda cuestión propuesta la Sra. Juez de Cámara, Dra. Mirta Sar Sar, dijo: 

            Atento como se resuelve la primera cuestión, y teniendo en cuenta que la demandada 

no ha formulado oposición a la pretensión de la actora, corresponde que las costas sean 

impuestas en el orden causado (Arts. 35 y 36 del C.P.C.). ASI VOTO. 

Sobre la misma y segunda cuestión propuesta el Sr. Juez de Cámara, Dr. Claudio F. Leiva, 

dijo: 

Que por las mismas razones adhiere al voto que antecede. 

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, pasándose a dictar sentencia de-finitiva, la que a 

continuación se inserta. 

SENTENCIA: 

Mendoza, 25 de marzo del 2015. 



 

Y VISTOS: 

Por las razones expuestas, el Tribunal 

RESUELVE: 

1)    Admitir el recurso de apelación interpuesto por la actora DOMINE S.A. en contra de la 

sentencia de fs. 447/454, la que se revoca en su totalidad y queda redactada en los siguientes 

términos: “I. Admitir la demanda por título suple-torio promovida por DOMINE S.A. en su 

carácter de fiduciario de Fideicomiso Ghiretti”. y, en consecuencia, declarar que se ha operado 

a su favor, EN CARÁCTER DE DOMINIO FIDUCIARIO la prescripción adquisitiva del 

inmueble de 1.350,85 m2 de superficie, que se ubica al Oeste de la propiedad situada en calle 

Darragueira al N° 406 de Chacras de Coria, Luján de Cuyo, Mendoza, Y FORMA PARTE 

COMO SUPERFICIE SIN TITULO DEL INMUEBLE que se encuentra inscripto en el 

Registro de la Propiedad Raíz Asiento A-2 en la matrícula de Folio Real N° 102.881/6 a 

nombre de DO-MINE S.A. como dominio fiduciario. Firme que quede la presente, oblados los 

aranceles por transmisión dominial exigidos por la DGR, gírese oficio a la Dirección de 

Registros Públicos y Archivo Judicial de la Provincia a fin de inscribir el referido inmueble a 

nombre de DOMINE S.A. en carácter de DOMINIO FIDUCIARIO, anexándolo al título ya 

existente y con las mis-mas limitaciones establecidas en el momento de la constitución del 

fideicomiso. II. Imponer las costas por su orden (Arts. 35 y 36 del C.P.C.). III. Diferir la 

regulación de honorarios hasta que existan elementos que permitan su determinación.” 

2)    Imponer las costas de Alzada en el orden causado (Arts. 35 y 36 del C.P.C.). 

3)    Diferir la regulación de honorarios de Alzada hasta que se practique la de primera 

instancia. 

Cópiese, regístrese, notifíquese y bajen. 

  

  

  

  

  

  

                           Dra. Mirta Sar Sar                                                   Dr. Claudio F. Leiva   

                         Juez de Cámara                                                                    Juez de Cámara 



 

  

  

  

  

  

  

                                                            Dra. Andrea Llanos     

                                                            Secretaria de Cámara 

  

  

  

  
  

       

  

  

 


