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En la ciudad de Corrientes, a los tres días del mes de diciembre de dos mil                        

catorce,  estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores 

Fernando Augusto Niz y Eduardo Gilberto Panseri, con la Presidencia del Dr. Guillermo 

Horacio Semhan, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, 

tomaron en consideración el Expediente Nº  GXP - 11477/10, caratulado: “BAIS ANDRES 

Y OTRA C/ MUNICIPALIDAD DE LAVALLE Y/O QUIEN SE CREA CON 

DERECHOS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA”. Habiéndose establecido el 

siguiente orden de votación: Doctores Guillermo Horacio Semhan, Fernando Augusto Niz 

y Eduardo Gilberto Panseri. 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

SE PLANTEA LA SIGUIENTE: 

C U E S T I O N  

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN 

AUTOS? 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE 

DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: 

I. A fs. 227/230, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y 

Laboral de Goya dispuso revocar la sentencia de mérito de la instancia anterior para,  

consecuentemente, desestimar la demanda por usucapión.  

Para decidir de ese modo, la alzada consideró inexistente en  causa  

la  prueba compuesta que  acreditara  una posesión veinteañal. Al respecto, señaló que a los 

dichos de los testigos de la parte actora se contraponían los de los traídos por la parte 

contraria. Y que de todos modos, tampoco obraban otras evidencias para conformar con 



aquellos primeros testimonios prueba compuesta. En este sentido, estimó que no era 

suficiente  para ese fin  el plano de mensura, pues se lo llevó a cabo el 15/12/2006, pocos 

años antes de la demanda de usucapión promovida el 9/12/2010. Tampoco el 

reconocimiento judicial practicado, toda vez que más allá de las manifestaciones 

formuladas en la ocasión por el apoderado de la parte demandante, nada confirmó sobre la 

data de la pretensa ocupación de la actora con el ánimo de dueño sino que solamente 

acreditó la ocupación actual del inmueble por la Prefectura Naval Argentina. Como 

asimismo la documental relativa al pago de impuestos, ya que únicamente acreditaba el 

pago simultáneo, realizado el 10 de agosto de 2009, y de cuotas del impuesto inmobiliario 

correspondiente a pocos años anteriores, desde el 2006.  

II. Disconforme, contra el relatado pronunciamiento la actora 

dedujo a fs. 235/239 el recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley en examen. 

En su memorial, objeta la valoración de la prueba por la Cámara. 

Respecto de la apreciación de la prueba documental plantea que el concurso probatorio 

requerido por el artículo 24, inc. c de la ley 14.159, reformado por el decreto ley 5756/58 es 

el de la prueba compuesta y no el de la prueba corroborante, de modo que la ley no exige 

que la prueba complementaria de la de testigos la acompañe cronológicamente, habiéndose 

admitido por la jurisprudencia que incluso pueden tratarse de constancias probatorias que 

no calen hondo en el pasado, siempre que la prueba testifical resulte suficientemente 

convincente. Advierte asimismo, que el cobro del impuesto inmobiliario se realizó por el 

propio Municipio demandado, hecho que al entender de la parte recurrente importó el 

reconocimiento por su contraparte de la posesión de la actora. En lo referente al 

reconocimiento judicial practicado, estima que cuando en el  acta labrada en la ocasión se 

dice "constando que se trata de un inmueble desocupado con árboles y palmeras muy 

antiguos, hay postes de cemento colocados por la Prefectura, los mismos rodean todo el 

inmueble a una distancia de seis metros entre ellos, rodeando el inmueble en la misma 

línea anterior hay varios pozos manifestando el Dr. Gatti que "son del alambrado anterior  
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el que fuera removido por la Prefectura…", estas constancias tienen un innegable carácter 

de prueba complementaria. Critica la apreciación de la prueba testimonial, aduciendo que 

se trató del  "el error más grosero en el que incurren los Jueces de Alzada, ya que 

equiparan el testimonio de ciudadanos comunes al de dos ex Intendentes del mismo 

Municipio demandado. (Máxime) que tampoco tienen en cuenta los sentenciantes el 

carácter que reviste la totalidad de los testigos presentados por la demandada, ya que ellos 

o son empleados de la Municipalidad o bien, dependen de habilitaciones comerciales o 

realizan changas ocasionales para la misma, por lo que carecen manifiestamente de 

idoneidad testimonial".  

III. Aprecio que el escrito impugnativo carece de fundamentación 

suficiente.  

En efecto; no se hace cargo que el plano de mensura constituye un 

requisito de la demanda, sólo idóneo para complementar la prueba cuando tiene una 

antigüedad que permite descartar la perspectiva del proceso como su único fundamento.  

Tampoco tiene presente que si bien el pago de impuestos por el 

prescribiente es medio apto para acreditar el animus domine, resulta obvio que esa 

presunción no puede ir más allá de lo que permiten las constancias exhibidas. Así, cuando -

como ocurrió en el caso- el pago de los impuestos que gravan el inmueble ha sido realizado 

de una sola vez y, al igual que el plano de mensura,  pocos años antes de promover la 

demanda, dicho pago aparece o como diligencia preparatoria de los requisitos formales para 

incoar el proceso o bien, a lo sumo, como una presunción de que la intención de tener la 

cosa para sí se remonta a la época  en que el pago se hizo efectivo.   

   A su vez, la protesta por la valoración del reconocimiento judicial 

se asienta en la mera afirmación dogmática de que las constancias de su acta tienen 

innegable carácter de prueba compuesta, pues la recurrente omite explicar con rigor -con 



suficiencia técnica- cómo, porqué y en cuál sentido revestiría tal carácter.   

IV. Al mediar los déficits apuntados, es decir, al no demostrar 

absurdo las disconformidades expresadas en torno de la apreciación por el tribunal de grado 

sobre  la prueba documental y de reconocimiento judicial, resulta inoficioso pronunciarse 

sobre la protesta relativa a la valoración de la prueba testifical. Será ya imposible un 

pronunciamiento del Superior Tribunal que varíe el fallo de la anterior instancia, desde que 

aun cuando acordara mérito a ese último agravio, la ley 14.159, modificada por el decreto 

ley 5756/58 veda que un fallo favorable a la demanda de usucapión pueda fundarse 

exclusivamente en prueba testimonial.  

V. Por todo lo expuesto, y si este voto resultase compartido con la 

mayoría necesaria, corresponderá declarar inadmisible el recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de la ley deducido a fs. 235/239. Con costas a la actora recurrente y pérdida 

del depósito económico. Regulando los honorarios de la letrada de la parte recurrida, 

doctora Viviana Falabella, en el 30% (art. 14 ley 5822) de los honorarios que se le fijen por 

la labor en primera instancia, y en la calidad de monotributista.   

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia 

dicta la siguiente: 

SENTENCIA   Nº 132 

1°) Declarar inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad  
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de la ley deducido a fs. 235/239. Con costas a la actora recurrente y pérdida del depósito 

económico. 2°) Regular los honorarios de la letrada de la parte recurrida, doctora Viviana 

Falabella, en el 30% (art. 14 ley 5822) de los honorarios que se le fijen por la labor en 

primera instancia, y en la calidad de monotributista. 3°) Insértese y notifíquese. 

 
 
 
 

Fdo. Dres. Guillermo Semhan-Fernando Niz-Eduardo Panseri. 

 

                   
 


