
San Ramón de la Nueva Orán, 05  de mayo de 2016. 

_____ AUTOS Y VISTO: Este expediente NºEXP-3820/15 caratulado 

“FERNANDEZ, OSCAR GUSTAVO C/INGENIO SAN MARTIN DEL TABACAL S.R.L. - 

DESLINDE”,  del que _______________________________________________  

___________________     R E S U L T A:   __________________________  

_____ 1. Que a fs. 2/21 el actor,  Dr. OSCAR GUSTAVO FERNANDEZ, con 

el patrocinio letrado del Dr. Gastón Morales, promueve juicio de 

ACCION DE DESLINDE POR CONFUSION DE LIMITES, en contra del INGENIO 

SAN MARTIN DEL TABACAL SRL.-TABACAL AGROINDUSTRIA, tendiente a que se 

estudie, investigue y se demarquen los linderos confusos entre el 

“inmueble matrícula Nº32”, del que él es propietario y la finca 

“Misión Zenta” y “Chacras, I, II y III” de propiedad de la empresa 

colindante (Ítems 4 y 7 del inmueble matrícula Nº25.002). Para ello 

solicita que se practiquen todas y cada una de las operaciones 

técnicas que el caso requiera, conforme a derecho.-  

_____ Señala que el inmueble en cuestión es un predio rural ubicado 

en el Departamento de Orán en el eje noroeste, tomando como 

referencia la plaza Pizarro; que la propiedad cuenta con títulos de 

mucha antigüedad, nunca fue deslindada y carece de plano. Sostiene 

que con el estudio de títulos que acompaña, constata los linderos 

establecidos en el título del inmueble Mat. Nº32 y que se mantuvieron 

invariables a lo largo del tiempo, desde que el mismo surgió como 

desmembramiento de la finca Curtiembre de Marcelino López en el año 

1868.- 

_____ Continua diciendo, que no existen antecedentes de que se 

hubiera efectuado un deslinde previo entre este inmueble y sus 

colindantes, siendo los dos únicos planos el Nº241 del año 1949 que 

define una extensión de una fracción del inmueble Matrícula Nº32 y el 

plano Nº194, que consiste en un croquis ilustrativo, antecedente del 

proyecto de loteo señalado con sus linderos.- 

_____ Agrega en párrafos seguidos los antecedentes históricos  a los 

que en honor a la brevedad me remito.- 

_____  Finaliza sintetizando el objeto del juicio, señalando que a 

partir de la realidad objetiva de los hechos y del estudio de los 

títulos y planos, así como de los registros históricos realizados por 

él, se tiene que la única certeza que hay respecto a los límites del 

inmueble matrícula Nº32 y los colindantes con el Ingenio, es que 

están confundidos (marcado en negrita, me pertenece).- 

_____ Acompaña prueba documental detallada en la demanda (reservada 

a fs. 25/26); ofrece prueba Informativa (enunciada a fs. 19 vta./20)  

y Pericia Histórica, geográfica y arqueológica.- 



_____ 2. A fa. 24 se provee la demanda imprimiéndole trámite 

sumario.- 

_____ 3. Que a fs. 99/104, el letrado apoderado de la demandada, 

contesta la petición de la actora referida a la realización de un 

deslinde entre el inmueble matrícula Nº32 del que, el actor, se dice 

propietario y el inmueble matrícula Nº25.002 de propiedad de su 

mandante, para la que se aduce que ambas propiedades tienen límites 

confundidos; pide el rechazo de la demanda en todas sus partes, con 

costas.- 

_____ Sobre las negaciones, expresa que niega todas y cada una de la 

afirmaciones, relatos y consideraciones efectuadas por la actora en 

su presentación.- 

_____ A continuación, enlista especialmente diferentes negaciones a 

las que me remito por brevedad -19 negaciones, desde la letra a) 

hasta  la s)-. En cuanto a su principal argumento, señala su tesis 

apunta a que para la procedencia de la acción de deslinde deben 

existir límites confundidos y no controvertidos; que así lo dice el 

art. 2.746 del Código velezano; ya que si los límites están 

cuestionados, la acción a iniciar es la de reivindicación del art. 

2.747 CC.- 

_____ Alega que la nota al art. 2.746 es muy clara al decir que la 

acción de deslinde es muy distinta a la de reivindicación, la que se 

da cuando los límites están controvertidos. Que la doctrina ha 

interpretado ese texto, diciendo que “ambos linderos deben estar de 

acuerdo en proceder al deslinde”, como también que “ante la ausencia 

de demarcación si los vecinos no se ponen de acuerdo sobre cómo deben 

marcarse tales límites”, la acción correspondiente es la 

reivindicatoria y no la de deslinde. En cuanto a las nuevas normas 

del CCyC, comenta la claridad de la segunda parte del art. 2.266 al 

normar que “no procede acción de deslinde sino reivindicatoria cuando 

no existe incertidumbre sino cuestionamiento de límites”.- 

_____ Luego realiza consideraciones sobre lo que surge: a) Del 

título de la matrícula Nº32 (Punto 4º); b) Determinación del inmueble 

matricula Nº32 (Punto 5º, señalando que la señora Bahilla Rallé, 

realiza una mensura el inmueble a los fines un loteo y que en él se 

vuelca lo que para la propietaria resultaba de su título y ofreciendo 

ese plano como prueba, lo presenta); c) Demostración que el plano 

mensura la matrícula Nº32 de Orán (Ítem 6º); d) Delimitación perfecta 

del inmueble catastro Nº32 (Punto 7º).- 

_____ En el Ítem 8º “Rechazo y Defensa ante la eventual pretensión 

de la actora”, sostiene que la actora pretende llevar el límite norte 



a lugares insólitos intentando desconocer lo que está claramente 

determinado en un plano de su antecesor, que le es oponible. Por lo 

que sostiene que más allá de la línea, que en el plano -al que se 

refiere- ubica el “desaguadero”, no hay límites confundidos.- 

_____ Argumenta, que si el actor pretende que su supuesto título va 

mas allá, está controvirtiendo porque pretende abarcar un territorio 

del que su mandante tiene la propiedad y en donde ejerce la posesión 

por más de 20 años. Sostiene que cualquier investigación al respecto 

es improcedente en un juicio de deslinde; que si lo pretendiera hacer 

en un posterior juicio de reivindicación, desde ya manifiestan que 

cualquier discusión es innecesaria, por que en la peor hipótesis su 

mandante habría adquirido la zona por prescripción y deja opuesta la 

excepción de prescripción de la zona que sería controvertida.- 

_____ 4. En el Punto 9º, se explaya sobre las consecuencias de la 

oposición al deslinde y dice que, el procedimiento del juicio de 

deslinde está regulado en los arts. 684 y siguientes del CPCC.- 

_____ Recuerda que el segundo párrafo del art. 686 dice cual es el 

trámite a seguir si el o los demandados no se opusieran a que se 

efectúe el deslinde; cita el comentario de Lino Palacio sobre el 

tema. También, cita el comentario de Morello sobre la cuestión. Y 

finaliza con el de Hugo Alsina.- 

_____ En el Punto 10º, sintetiza su respuesta negativa a la 

pretensión de deslinde, alegando que el inmueble matrícula Nº32 de 

Orán está delimitado por sus títulos y por un plano, que de él surge 

la inexistencia de límites confundidos; que para el supuesto que la 

actora no acepte los límites resultantes de ese plano y pretenda 

extender el título, más allá de lo que surge de él (ubicando el 

“desaguadero” en otro lugar), la oposición se basa en que ya no se 

trata de un deslinde por confusión de límites sino de límites 

controvertidos, en una zona de la que alega su propiedad y plena 

posesión y, en ese caso, el actor deberá deducir la reivindicación de 

la fracción que pretende.- 

_____ Finaliza sosteniendo que ante su fundada oposición, el juzgado 

deberá -como una cuestión previa- resolver sobre la viabilidad o no 

de la acción de deslinde; agrega que para su parte, con la claridad 

de los elementos aportados, no requiere de otra prueba además de la 

ya incorporada y de la acompañada por su parte.- 

_____ Ofrece prueba documental e instrumental (detallada en el Ítem 

11º-Prueba) y de Reconocimiento (para el caso de ser objetado el 

trabajo de replanteo que acompaña su respuesta).- 

_____ 5. A fa. 105 se ordena la sustanciación de la Oposición y el 



traslado de la documentación acompañada por la demandada.- 

_____ La actora contesta a fs. 107/123; en su larga respuesta 

fundamenta su pedido de rechazo a la oposición, básicamente por 

entender que ella no reúne los requisitos mínimos de forma y fondo 

para su procedencia.- 

_____ Reconoce que el CPCC hace referencia al camino a seguir en el 

supuesto de oposición al deslinde, pero entiende que esa variante de 

la norma (art. 686) está unida al requisito de una adecuada 

fundamentación de la oposición. Cita a Lino Palacio, Enrique Falcón y 

jurisprudencia, que se refieren a ese recaudo y a los roles de 

actores y demandados que cada una de las partes tiene en estos 

procesos, respecto a la actitud frente a la prueba.- 

_____ Por lo que entiende que no basta con oponerse, sino que el 

demandado, además, debe fundar esa oposición acreditando de manera 

clara, precisa e indudable la ubicación del lindero en cuestión y que 

el actor solamente quiere generar una molestia y un desgaste 

jurisdiccional innecesario.- 

_____ Sostiene que el Ingenio se opone si fundamentar, porque la 

postura no tiene la menor motivación ni de los hechos ni del derecho, 

pues no acredita la certeza de sus propios dominios: no da 

precisiones sobre los límites Norte y Este de la finca Misión Zenta  

(de su propiedad) y tampoco acredita el límite Oeste de las Chacras 

de Candelaria Viola de Ortiz (actualmente ítem Nº7 de la matrícula 

Nº25.002).- 

_____ Pide que se tenga presente, que la demandada ni siquiera 

acompaña los títulos de los inmuebles colindantes a la matrícula 

Nº32, en los que debería fundar su dominio exclusivo, ni acompaña el 

plano consignado en la matrícula Nº25.002 de su propiedad, ni ofrece 

ningún tipo de prueba dirigida a acreditar la posesión.- 

_____ 5.1. Señala que los únicos elementos que aporta como prueba: 

El  plano Nº194, un Acta notarial y un Informe de replanteo de la 

matrícula Nº32, resultan inconducentes como sustento de la 

oposición.- 

_____ 5.1.a. Sobre el plano Nº194, aduce que no es un plano de 

mensura del inmueble, sino que es un proyecto de loteo de una 

fracción del inmueble catastro Nº32; que no está aprobado por ningún 

organismo oficial o sea que, no tiene eficacia legal por carecer de 

los mínimos requisitos de la normativa registral.- 

_____ Que en la demanda se dijo que los únicos planos que existían 

eran el Nº241 del año 1.949 basado en un proyecto de loteo del sector 

más próximo a la ciudad y realizado por la propietaria Ralle de Renzi 



y el plano Nº194, que consiste de un croquis ilustrativo, antecedente 

del proyecto de loteo señalado; que ese plano Nº241 tiene 

trascendencia, pues establece que tanto al Norte como al Oeste -de 

esa fracción de terreno a lotear- existe propiedad de Bahilla Ralle 

de Renzi perteneciente a la matricula Nº32 que se extiende 

indefinidamente mas allá de la fracción.- 

_____ Entiende que la demandada, omite deliberadamente mencionar ese 

plano Nº241 atribuyendo al plano Nº194, la calidad de plano de 

mensura, desconociendo que ambos describen proyectos de loteo de una 

fraccion del inmueble Nº32 y que, solamente el plano Nº241 fue 

aprobado por la Junta de Catastro. Continúa con el análisis de ese 

tema en particular, al que me remito por brevedad.- 

_____ 5.1.b. En cuanto al Informe de trabajo de replanteo, efectuado 

por el Ingeniero Fabio Nayar, afirma que no se trata de un 

instrumento oficial que de certeza sobre el lugar por donde pasan los 

límites de los linderos del inmueble Nº32.- 

_____ Lo critica porque parte, de la misma tergiversación que lo ya 

señalado, atribuyendo la calidad de plano de mensura a un plano de 

proyecto de loteo de una fracción del inmueble del actor y desconoce 

la existencia del otro plano Nº241, con las consecuencias que acarrea 

y básicamente, porque el plano del que parte el especialista no fue 

aprobado por la Junta de Catastro y se trata de un mero croquis 

ilustrativo.- 

_____ Por otra parte, sostiene que el informe carece de valor 

probatorio oficial, porque se trata de un documento de parte sin 

fecha cierta y carece de fuerza de convicción suficiente. Entiende 

que, en todo caso, la demandada pudo presentar un trabajo de 

replanteo de la finca Misión Zenta, Chacras 1, 2 y 3, y demás 

inmuebles de la matrícula Nº25.002. Recuerda que el plano de mesura 

de la Finca Mision Zenta de a.914, fue aprobado en 1.919 pero 

solamente en sus límites Oeste, Sur y Norte, no así el limite Este 

que es justamente el que colinda con la matrícula Nº32. Por lo que 

entiende que se deriva que, tanto el inmueble Nº32 como el colindante 

–de propiedad de la demandada- carecen de planos de mensura aprobados 

por autoridad competente y que permitiría despejar todo tipo de 

confusión e incertidumbre 

_____ Luego señala que la confusión se agrava a partir de un Plano 

de Mesura, Desmembramiento, Subdivisión, Servidumbre de paso y 

Afectación al uso público (Nº3.339), que les fuera provisto por el 

Ingenio y presentado en el expediente, en el que se extiende los 

dominios de la finca Mision Zenta mucho más allá de la RN Nº50 



avanzando, incluso, sobre las chacras 1, 2 y 3 del ítem 7 de la 

matrícula Nº25.002 extendiéndose sobre otro inmueble de su supuesta 

propiedad.- 

_____ Continúa con el examen de ese informe señalando errores 

conceptuales, manifestaciones meramente subjetivas y ausencia de 

deslinde previo; análisis, al que me remito.- 

_____ 5.1.c. Respecto de la Escritura acompañada por la demandada, 

entre otras cuestiones, le niega valor probatorio para el deslinde 

porque depende exclusivamente de los dichos de un profesional, 

supeditada  a la existencia de antecedentes oficiales y válidos, que 

no forman parte de la Escritura presentada.- 

_____ 5.2. Concluye, señalando que la demandada carece de 

fundamentos que justifiquen su oposición al deslinde judicial 

solicitado.- 

_____ Entiende que se está frente a una grosera, arbitraria y 

antojadiza manipulación por la que el Ingenio pretende darles a un 

informe privado y a un acta notarial -basados en un simple plano de 

proyecto de loteo de una fracción del inmueble Nº32 (plano Nº194)- la 

posibilidad para enervar la fuerza de convicción de la numerosa 

prueba arrimada por su parte; la que demuestra la existencia de una 

real incertidumbre y confusión con referencia a los lugares por los 

que corre el límite de los inmuebles linderos.- 

_____ Reafirma que de ningún modo pretende discutir ni controvertir 

los límites entre su propiedad y los fundos colindantes, puesto que 

no existe certeza por donde van. Y observan que de la oposición, 

surge que tampoco la demandada tiene certeza respecto por donde 

corren los límites de sus propios inmuebles.-  

_____ 6. Seguidamente efectúa algunas consideraciones respecto de 

reconocimiento tácito de los hechos esgrimidos en la demanda y sobre 

hechos nuevos, introducidos en la contestación de demanda.- 

_____ Sobre tales cuestiones, no transcribo lo escrito por entender 

que se trata de una especie de alegato o análisis de la respuesta del 

demandado (algo así, como “contestación de la contestación” y esa 

posibilidad no está contemplada en el CPCC).- 

_____ Luego (fs. 20 vta/122) vuelve a tratar lo referido a la prueba 

acompañada por la demandada, que tampoco he de reproducir por haberla 

tratado con anterioridad. Si bien, no pasa inadvertido que ahora a la 

Escritura, le imputa falsedad ideológica por lo que declara el 

ingeniero haber visto y que la Escribana dice constatar, cuando 

carece de elementos que le permitan dar fe de la autenticidad de los 

dichos del profesional. Idéntica situación se presenta con el tema de 



del Informe presentado por Ingenio y su valor probatorio.- 

_____ Es en esa oportunidad que destaca prueba documental ya 

presentada y reservada (Punto V, A y B); también acompaña otros 

documentos nuevos.- 

_____ 7. A fa. 134, la demandada desconoce la documentación 

presentada por la actora, tachándola de inauténtica, falsa y 

apócrifa; lo que se tiene presente (fa. 135).- 

_____ Ante cuestionamiento de la actora, al tema de tener presente 

el desconocimiento, se le deja aclarado que lo dicho en la 

providencia de fa. 135 es solamente respecto de la prueba presentada 

en oportunidad de responder la oposición de la demandada.- 

_____ Finalmente a fa. 141, se manda dar cumplimiento a la 

disposición de poner el expediente para resolver a fa. 125, 

providencia firme; y ______________________________________________   

__________________   C O N S I D E R A N D O:   ___________________  

_____ 1. Que por la acción interpuesta, el actor pretende que se 

haga cesar la situación de incertidumbre existente respecto del 

límite Oeste que comparte el inmueble catastro Nº32  –de su 

propiedad-, con los de la finca Misión Zenta y Chacras I, II y III, 

ítems 4 y 7 del catastro Nº25.002 -de propiedad de Ingenio San Martín 

del Tabacal-; al respecto, solicita que se realicen todas las 

operaciones técnicas necesarias para poner fin al estado de 

confusión, incertidumbre e incerteza que hay sobre el lugar exacto 

por donde pasan las líneas que separan los fundos.- 

_____ Acompaña la demanda, con una frondosa prueba documental e 

instrumental (estudios y mapas históricos, planos registrados en 

Dirección de Inmuebles, Escrituras, etc., que tengo a la vista).- 

_____ 2. Por su parte, la demandada se opone al deslinde, por 

entender que no hay límites confundidos, alegando que están 

perfectamente descriptos tanto en el título como en la cédula 

parcelaria de la matrícula Nº32. Que en todo caso, la actora estaría 

controvirtiendo los límites claramente existentes, por lo que la 

acción que se debió deducir es la reivindicatoria y no la de 

Deslinde.- 

_____ Arrima, además de las cédulas parcelarias de los catastros 

Nº32 y 25.002, un plano Nº194, un Acta -realizada mediante Escritura 

121- y un Informe de trabajo de replanteo de la matrícula Nº32.- 

_____ 3. Antes de ingresar al análisis de fondo, considero que 

corresponde que me pronuncie sobre una cuestión introducida -de 

costado- por la demandada. Esta afirma, o mejor dicho, niega que el 

actor esté legitimado para deducir acción de deslinde, que hubiera 



tenido en algún momento la posesión del inmueble, o que la hubiesen 

tenido sus antecesores, ni que estos hubieran estado en condiciones 

de reivindicar, por lo que tampoco estaban en condiciones de 

transferir al actor la acción reivindicatoria, ni que le pudieran 

haber hecho la tradición del inmueble.- 

_____ No fue introducida como excepción, simplemente está enunciada 

dentro de las negativas en la contestación de demanda.-  

_____ Respecto de la legitimación para obrar en el proceso, se 

sostiene que aunque las partes no la cuestionaran, el juez igualmente 

está obligado analizar si quienes intervienen en el proceso, son 

quienes la ley habilita para hacerlo.- 

_____ Pues bien, de la documentación presentada por la actora en 

relación al bien del que afirma ser la propietaria, no surge ningún 

dato que permita dudar de la calidad de parte habilitada para estar 

en juicio por ese bien-.- 

_____ Es que no hay ninguna prueba que permita dudar de la relación 

jurídica que pueda existir entre el señor Fernández y el inmueble 

rural catastro Nº32; por el contrario, surge de la documentación 

arrimada por él.- 

_____  Las simples alegaciones de la demandada, mejor dicho, las 

simples negaciones sin otro elemento de juicio que ellas, carecen de 

entidad suficiente para que el tribunal declare la falta de 

legitimación del actor para ejercer esta acción (que es la que por el 

momento interesa).- 

_____ En conclusión, de la prueba ofrecida y efectivamente 

presentada al proceso, se tiene que ambas partes son los titulares de 

los derechos y de la acción puesta en juego.- 

_____ 4. Teniendo en cuenta que en el tránsito de este proceso, se 

ha producido la irrupción de una nueva legislación del derecho 

privado: el Código Civil y Comercial y que en relación con el tema en 

cuestión contiene normas procesales, considero conveniente presentar 

las normas del Código Civil, del Código Procesal Civil y del Código 

Civil y Comercial.- 

_____ No escapa que toda vez que una ley dictada por el Congreso de 

la Nación contiene normas procesales, estas se aplican también en las 

provincias del territorio nacional, sin que ello signifique 

claudicación alguna de parte de ellas.- 

_____ Por otra parte y ya con referencia a la eficacia temporal de 

las nuevas normas procesales, corresponde recurrir al art. 7 del CCyC 

(con idéntica finalidad que su antecesor art. 3 del C.C.), según el 

cual las leyes se aplican –a partir de su entrada en vigencia- [aún] 



a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 

existentes. Ello, por cuanto las normas procesales tienen carácter 

imperativo y por ende, no pueden ser pospuestas a voluntad de las 

partes (lo encerrado entre corchetes, me pertenece).- 

_____ 5. Hecha esa aclaración, no obstante para la exploración del 

instituto he de partir desde el Código Civil, por cuanto entiendo que 

el concepto de él y el de la acción de deslinde se comprenden mejor, 

al menos lo entiendo es así.-   

_____ La acción de Deslinde, es tratada en el Código de Vélez en el 

Libro III “De los Derechos Reales”, título III “Del condominio” y 

dentro del Capítulo IV “Del condominio por confusión de límites, 

(arts. 2.746/2.755); normas de neto contenido procesal, pero por 

fuera de las Acciones Reales: reivindicación, acción negatoria y 

acción confesoria (arts. 2.756/2.806).- 

_____ También está legislada en el CPCC de Salta, entre los arts. 

684 a 687.- 

_____ Finalmente, no por importancia sino por una cuestión temporal, 

es actualmente tratada en el Código Civil y Comercial en el Título 

XIII “Acciones Posesorias y Acciones Reales”, dentro del Capítulo 2 

“Defensas del derecho real” en los arts. 2.266/2.268. Es decir, es 

expresamente considerada una acción real (art. 2.247).- 

_____ 6. Sobre el concepto y efectos de la acción de Deslinde, no 

existen grandes diferencias entre las normas antes mencionadas.- 

_____ 6.1. En el Código velezano, se partía desde el instituto del 

condominio por confusión de límites (proveniente del derecho romano), 

figura ficticia creada por la ley a los fines de posibilitar “...a 

los propietarios de cada una de las dos heredades a pedir que los 

límites confusos se investiguen y se demarquen, como instrumento de 

extinción de este particular estado de indivisión” (comentario al 

art. 2.747 del C.C. Comentado, Anotado y Concordado de Zannoni-

Kemelmajer de Carlucci; Ed. Astrea, Tomo 11, pag.497).- 

_____ La acción de deslinde, es tenida como “...el derecho a pedir 

la delimitación de las heredades..” y con un objeto dual. Primero, 

porque aspira investigar esos límites confusos, recurriendo al 

estudio de los títulos de propiedad y mensura; segundo, porque la 

determinación de la línea divisoria -en la práctica- lleva a la 

colocación de mojones que indican la ubicación de esa línea (Obra 

citada).- 

_____ Así se señalan  los requisitos de este especial tipo de 

condominio, que a la vez se trasponen a la acción de deslinde: a) 

Fundos colindantes (contiguos), sin ningún tipo de separación;      



b) Límites confundidos de ambos terrenos (“límites” en el sentido de 

“línea” que separa dos fundos), sea porque nunca hubo alguna señal 

que las demarque o porque, tales señales pudieron existir en un 

tiempo y desparecieron (según la postura de Salvat); c) Fundos 

rústicos (desde hace largo tiempo ya, se acepta que la expresión 

“rústicos” se refiere a la carencia de construcción o edificación, 

con prescidencia de su ubicación, ya en la ciudad o en el campo);   

d) Que  pertenezcan a diferentes propietarios, puesto que si ambos 

son del mismo dueño, no se genera conflicto de límites confundidos.- 

_____ El art. 2746, si bien partía de la figura del condominio por 

confusión de límites, no dejaba lugar a dudas que se podía pedir la 

investigación y la demarcación de esos límites confusos.- 

_____ La legitimación activa solamente la poseían aquellos que eran 

titulares de derechos reales sobre el inmueble (“terreno”, según la 

expresión empleada) y la pasiva, el propietario del fundo vecino.- 

_____ En el art. 2.755, se decía que si no era posible designar los 

límites de los terrenos, “...ni por los vestigios antiguos ni por la 

posesión, la partes dudosa...”.- 

_____  Al respecto Héctor Lafaille (Derecho Civil-Tratado de los 

Derechos Reales; Héctor Lafaille-Jorge H. Alterini, Tomo III; Edit. La Ley-

Ediar, 2º Edición, pags.580/81), señala que si “...la posición de ambos 

litigantes sobre el terreno no hubiera podido establecerse, pese a 

los antecedentes y a las pesquisas, subsistiendo la confusión de 

límites, el artículo 2.755 resuelve...”. La cita que hago de este 

comentario del autor, se dirige más bien hacia los medios probatorios 

y su valor, que a la solución que brinda la norma.- 

_____ Según Laffaille, el deslinde queda librado al arbitrio 

judicial no de manera absoluta, porque el juez está obligado a tener 

en cuenta los “vestigios antiguos” y la “posesión”, pero como 

elementos complementarios de los títulos, los que deben ser 

considerados en primer lugar, ya que se trata de “una circunstancia 

relativa al dominio”. Luego afirma que los títulos tienen mayor valor 

probatorio para acreditar los límites, que los vestigios antiguos y 

que la posesión.- 

_____ Se le criticó al C.C., que si bien en el escueto art. 2.754, 

luego de disponer quien debía hacer el trabajo técnico, mandaba a 

tramitar el juicio por las normas procesales, con aparente y generosa 

actitud, esta era desmentida en el tema de la prueba y las facultades 

del juez que fijaba el art. 2.755.- 

_____ 6.2. En cuanto a las normas existentes en el CPCC, también 

hacen referencia a la procedencia del deslinde cuando los límites de 



un inmueble estuvieren confundidos con los de un terreno colindante 

(art. 684); se trata específicamente al deslinde judicial (art. 686) 

y en el art. 687, se hace referencia a la ejecución de la sentencia 

que ordena el deslinde.- 

_____ 6.3. Finalmente, el Código Civil y Comercial presenta 

modificaciones en relación a la ubicación del instituto dentro de las 

acciones reales, haciendo cesar una vieja discusión sobre su 

naturaleza jurídica, que no viene al caso refrescar y hace 

desaparecer al “condominio por confusión de límites”.- 

_____ También, con excelente técnica legislativa, elimina el 

tratamiento del Deslinde por convenio o contractual en forma conjunta 

con el deslinde judicial (basta con releer los arts. 2753 del C.C. y 

685 del CPCC). Según autores, su desaparición no significa que esté 

prohibido sino que solamente no es tratado dentro de los Derechos 

Reales.- 

_____ Simplifica en tres normas, lo que la doctrina y jurisprudencia 

venían sosteniendo desde tiempo atrás.- 

_____ 6.3.a. En el art. 2.266 titulado “Finalidad de la acción de 

deslinde”, se describe el instituto; en el primer párrafo dice: 

“Cuando existe estado de incertidumbre acerca del lugar exacto por 

donde debe pasar la línea divisoria entre inmuebles contiguos, la 

acción de deslinde permite fijarla de manera cierta, previa 

investigación fundada en títulos y antecedentes, y demarcar el límite 

en el terreno” y en el segundo párrafo: “No procede acción de 

deslinde sino reivindicatoria cuando no existe incertidumbre sino 

cuestionamiento de los límites”.-  

_____ Se notan diferencias terminológicas, pero el régimen no se ha 

modificado porque la acción es procedente, ante: a) La incertidumbre 

respecto del lugar por donde debe pasar la línea divisoria entre los 

predios (integra la calidad de incertidumbre que los límites sean 

ignorados, ya sea porque no hay demarcación de límites o porque hay 

dudas sobre tal demarcación); b) terrenos contiguos, pues no podría 

ser ejercida la acción, si los fundos están separados por accidentes 

naturales, una calle o camino o, por otro inmueble.- 

_____ Se sigue manteniendo la diferencia respecto a que si se 

plantea “cuestionamiento” a los límites existentes y no 

incertidumbre, entonces se debe reivindicar. De la lectura de los  

comentarios al art. 2.266 (CCyC de la Nación Comentado, bajo la dirección 

de Ricardo Lorenzetti de Ed. Rubinzal, Tomo X, como del CCyC de la Nación 

Comentado, bajo la dirección  de Marisa Herrera-Gustavo Caramelo-Sebastián 

Picasso, publicado por Infojus –hoy SAIJ-, Tomo V), se infiere que la 



expresión “cuestionamiento” es empleada como sinónimo de controversia 

o disputa; por ejemplo, cuando se habla de avance posesorio de uno de 

los vecinos o los inmuebles están delimitados por una cerca o zanja y 

unos de los dueños alega que el otro invadió su terreno.- 

_____ 6.3.b. El art. 2.267 se refiere a la legitimación activa y 

pasiva; pero también a los requisitos que deben reunir los inmuebles 

con límites inciertos. Se da mayor amplitud a la legitimación activa 

y la pasiva, no causa dificultades.- 

_____ 6.3.c. En cuanto a la prueba y a la sentencia, el art. 2.268 

expresamente pone en cabeza de ambas partes la carga de aportar al  

proceso, los títulos y antecedentes con la finalidad de probar la 

extensión de sus derechos; el juez tiene el deber de ponderar los 

distintos elementos aportados, al momento de dictar sentencia. En la 

segunda parte de la norma, repite la solución a la que recurría el 

viejo art. 2.755 del C.C.- 

_____ El artículo recoge un viejo planteo de la doctrina, referido a 

la importancia y prevalencia de los títulos como el medio de prueba 

más importante y que no se mencionaba en el código velezano. 

_____ Respecto de la carga para ambas partes, ya antes de la reforma 

se sostenía que ambas partes eran al mismo tiempo actores y 

demandados y por eso, ambos tenían la responsabilidad de probar; solo 

que ese pensamiento no estaba contenido en norma concreta, sino que 

partía de la nota al art. 2.746 que decía en el último supuesto: 

“...La acción de deslinde por confusión de limites es una de esas 

acciones en las cuales cada una de las partes es a la vez demandante 

y demandado, y debe por consiguiente, probar su derecho”.-  

_____ 6.4. Ciertamente que esta modalidad probatoria, tiene su razón 

de ser en que se considera que la acción de deslinde lleva implícita 

una especie de acuerdo entre las partes en que los límites de sus 

fundos están confundidos y por ello, es que cada uno se convierte en 

actor y demandado debiendo probar su derecho.- 

_____ Es más, se sostiene que la acción de deslinde “...no nace de 

un conflicto sino que tiene como presupuesto el acuerdo de los 

vecinos sobre la incertidumbre de los límites, y es por eso que la 

norma deja en claro que la carga de la prueba pesa sobre ambas 

partes...” (comentario al art. 2268 en el CCyC de la Nación publicado 

por INFOJUS, ya citado anteriormente).- 

_____ 7. Presentado el panorama normativo, considero que en el 

presente y dada la oposición de la demandada a que se realice el 

deslinde, debo aclarar o establecer que se entiende por 

“controversia” y por “incertidumbre”, para así poder decidir si este 



caso se trata de “una incertidumbre” o de “una controversia”.- 

_____ 7.1. Incertidumbre: Etimológicamente está conformada por el 

prefijo in (negación) y certus (cierto), por lo que se define 

como la carencia de un conocimiento certero, la duda o falta de 

certeza sobre algo que nos inquieta.- 

_____ En el Diccionario de la RAE, se dice que incertidumbre es la 

falta de certidumbre (y certidumbre, es certeza: conocimiento seguro 

y claro de algo). En la incertidumbre, hay ausencia de conocimiento 

convincente y fiable acerca de algo; hay duda; hay falta de 

seguridad. Se dice que la incertidumbre puede provenir de la ausencia 

de información, o bien por desacuerdo acerca de la información con 

que se cuenta, involucrando -la incertidumbre- un cierto grado de 

desconocimiento.- 

_____ En el instituto del Deslinde, se habla sobre incertidumbre 

sobre el lugar exacto por donde pasa la línea divisoria de dos fundos 

(fincas, inmuebles, heredades) que son contiguos (inmediatos, 

limítrofes, lindantes) y el objeto de la acción es que luego de una 

investigación basada en los títulos y antecedentes, esos límites que 

estaban confundidos (desconocidos, dudosos, inseguros, inciertos) se 

puedan fijar en forma clara y cierta.- 

_____ 7.2. Controversia: del latín controversĭa, es una discusión  

entre dos o más personas que despliegan opiniones contrapuestas o 

contrarias. Se trata de una disputa por un asunto que genera 

distintas opiniones, existiendo una incompatibilidad de las 

posiciones que cada uno tiene sobre una cuestión determinada.- 

_____ Según el diccionario de la RAE es una discusión contrapuesta 

entre dos o mas personas. Es una discusión entre personas que 

defienden posiciones contrarias sobre un mismo asunto; discusión; 

polémica; disputa.- 

_____ En relación con el deslinde, se sostiene que no debe mediar 

controversia o cuestionamiento sobre los límites, ya que en ese 

supuesto no corresponde deslindar sino reivindicar.- 

_____ La importancia práctica de poder definir cuando hay 

“cuestionamiento o controversia”, es elemental; se dice que hay 

límites controvertidos o cuestionados, cuando se discute la propiedad 

de la zona en litigio o bien, se contienden los títulos y cada uno de 

los propietarios linderos invoca derechos hasta una cierta parte 

determinada y el otro, los niega. En los límites controvertidos, no 

hay duda sobre ellos, no son inciertos, no se desconocen, ni se 

ignoran; lo que hay es desacuerdo sobre el alcance de los títulos de 

cada uno y su aplicación en el terreno.- 



_____ Según Laffaille (Derechos Reales, Tomo II, pag. 565, obra ya 

citada), hay controversia o cuestionamiento entre linderos, ya sea 

porque uno de ellos discute los límites ciertos e incluso demarcados,  

o si ante la ausencia de demarcación los vecinos no se ponen de 

acuerdo sobre cómo deben marcarse estos límites ciertos (lo marcado 

en negrita, me pertenece). El autor siempre parte de la existencia de 

límites conocidos y ciertos.- 

_____ 8. Ahora bien precisadas las palabras en uso para este caso, 

queda por decidir si en realidad existe incertidumbre sobre los 

límites Oeste de la matrícula Nº32 o, por el contrario, se trata de 

una controversia sobre ellos.- 

_____ El actor luego de consignar los datos que surgen de la cédula 

parcelaria del inmueble, sostiene que según el estudio de títulos que 

presenta los linderos que figuran en el título del inmueble mat. 32 

se mantuvieron invariables a lo largo del tiempo, tal como surgió 

como desmembramiento de la finca Curtiembre de Marcelino López en el 

año 1.869. Reafirmando que  no existen antecedente de que se hubiera 

efectuado un deslinde previo entre el inmueble rural Nº32 y sus 

colindantes; que los dos únicos planos que existen son: a) el Nº241 

del año 1.949 que define una fracción del inmueble M32 sobre la base 

de un proyecto de loteo efectuado por Bahilla Ralle de Renzi y b) el 

Nº194, que se trata de un croquis ilustrativo y antecedente del antes 

mencionado. 

_____ Expresa que la confusión de límites que existen entre el 

catastro Nº32 y la finca Misión Zenta se concentra en estudiar, 

investigar y demarcar la línea que separa a ambos inmuebles en el 

límite Oeste de la mat. 32; pero también advierte que hay confusión 

con la línea Norte y que se debe investigar y demarcar cual era el 

camino que iba de Oran a Río Blanco.- 

_____ El actor, señala que contribuye aún mas a la confusión  la 

lámina 3/3, del plano Nº3.339, de Mensura, Desmembramiento, 

Subdivisión, Servidumbre de Paso y Afectación al uso público, 

realizado en noviembre de 2.011, ya que pareciera que aísla al 

inmueble Nº32 de sus límites Norte y Oeste, modificando linderos y 

superponiendo espacios con los de las Chacras I, II y III (item 7 de 

la cédula parcelaria del inmueble Nº25.002).- 

_____ 9. Lo expresado por el actor en esta última referencia a esa 

lámina 3/3 del Plano Nº3.339 del año 2.011, podría ser interpretada 

como que en vez de la incertidumbre largamente señalada a lo largo de 

toda su presentación, en realidad estaría controvirtiendo la 

demarcación que surgiría de ese plano.- 



_____ Sin embargo y no obstante lo que pareciera surgir de esas 

palabras, entiendo que no se puede considerar lo allí expresado,   

como un cuestionamiento en sentido descripto en el Considerando 7.2.- 

_____ Por lo que llego a la conclusión que efectivamente, la 

cuestión se trata de Incertidumbre en el sentido que fija la norma 

del art. 2.266 del CCyC.- 

_____ De toda la prueba presentada por la actora, me permito elegir 

tres -que fueron extraídas de los registros de Dirección de 

Inmuebles- y una de la demandada, que reafirman mi conclusión sobre 

la incertidumbre y la necesidad de hacer cesar ese estado.- 

_____ Son: a) El Croquis Nº194, en el que se lee que fue aceptado 

como croquis en Sección Mesuras, 27/10/48 y también se anotan los 

linderos Norte, Sur, Este y Oeste, medidas y superficie, titulado 

Propiedad de la Sra. Bahilla R. De Mijahiel; b) Plano 241, de Loteo 

“de la Chacra” (Prop. Del Sr. Guillermo Renzi y de la Sra. Bahilla R. 

De Mijaiel) que plasma el loteo y los linderos de él (Loteo); también 

se puede apreciar un croquis de ubicación geográfica, aprobado el 

28/junio/1.949; y c) Lámina Nº3/3 de Plano 3339 de Finca El Tabacal 

de propiedad de Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal SRL, 

titulo que fue inscripto en la cédula parcelaria del inmueble 

matricula Nº25002, en el que se puede leer referencias a la matricula 

Nº32 de Mijaiel, Sara, plano 272 y pone como lindero este de la 

matrícula Nº32 a Misión Zenta.- 

_____ En este último, existe un dato  sobre plano 272, que no figura 

inscripto en la cédula parcelaria del inmueble Nº32 y otras 

referencias que se contradicen con lo expresado por la demandada en 

su responde.- 

_____ En cuanto al plano, presentado por la demandada, deja mas 

dudas que certezas (o mas bien, como lo dijera “confirman la 

incertidumbre”): de Loteo de “LA CHACRA”, en el que dice “PROP. DE LA 

SRA. BAHILLA R.DE MIJAIEL hoy de RENZI” y que tiene estampado el 

Nº194, tiene dibujados lotes que llegarían hasta el Arroyo 

Desagüe(por el Norte), con dos manzanas que no figuran en el Plano 

241; al oeste y al sur colindaría con inmuebles de Dirección General 

de YPF y al Este con calle Meyer Pellegrini.- 

_____ 10. Ahora toca decidir sobre la oposición de la demandada a 

Deslindar. Fundamenta su oposición en el contenido de la nota al art. 

2.746 del código de Vélez: limites confundidos y no controvertidos; 

acuerdo de los linderos para hacer el deslinde; ausencia de 

cuestionamiento de límites. Esencialmente, se niega porque para ella 

el inmueble matrícula Nº32, está delimitado por sus títulos y por un 



plano (el presentado por la demandada) y porque, de él surge la 

inexistencia de límites confundidos.- 

_____ También, citando a Alsina, dijo que el demandado se puede 

oponer al deslinde invocando su dominio o su posesión exclusiva del 

terreno y que en ese caso, se estaría en la situación del art. 2.747 

y corresponde que el actor deduzca la reivindicación.- 

_____ Respecto de las expresiones  “incertidumbre” y “controversia”, 

ya he realizado consideraciones expresamente (Considerandos 7, 8 y 9) 

por lo que resultaría sobreabundante volver a analizar, máxime que 

allí concluí que en el proceso se está en presencia de 

“incertidumbre”.- 

_____ 11. De modo que de los motivos de la oposición de la 

demandada, queda el referido a la existencia de demarcación.- 

_____ Pues bien, sin embargo la demandada no ha arrimado prueba 

suficiente para acreditar la existencia de limites ciertos.- 

_____ Tampoco a presentado los títulos y antecedentes del o los 

inmuebles que colindan con el de la matrícula 32; olvidando lo que la 

nota del art. 2.746, por ella citada también expresa: “La acción por 

confusión de límites es una de esas acciones en las cuales cada una 

de las partes es a la vez demandante y demandado, y debe por 

consiguiente, probar su derecho”.- 

_____ Esa característica de la relación procesal, fue aceptada por 

años por la doctrina y la jurisprudencia; actualmente está 

expresamente enunciada en el art. 2.268 del CCyC, cuando dice: “Cada 

una de las partes debe aportar títulos y antecedentes a efectos de 

probar la extensión de los respectivos derechos...”.- 

_____ 12. Nada de eso a hecho la demandada, simplemente ha 

presentado (además de cédulas parcelarias) un plano de Loteo (Nº194); 

un Acta en Escritura Pública que levanta las explicaciones del 

ingeniero  Nayar y un Informe de Trabajo de Replanteo realizado por 

el mismo profesional. Sobre el plano he señalado en el Considerando 

9, que plantea mas duda que certeza.- 

_____ El Informe hecho sobre la Matricula Nº32 (fs. 89/97), carece 

de fecha. En cuanto al Acta antes mencionada, fue realizada el día 27 

de abril de 2.015; cabe tener en cuenta que a esa fecha, la demandada 

ya tenía conocimiento de la demanda por Deslinde, pues fue notificada 

el día 17 de abril y en la misma fecha el señor letrado apoderado de 

Ingenio San Martín, se presentó solicitando suspensión de plazos 

(escrito de fa. 29); es decir que el acto fue realizado con 

posterioridad al anoticiamiento del juicio.- 

_____ Esa prueba presentada es ineficaz a los fines de probar la 



existencia de límites ciertos como fundamento de la oposición a 

deslindar, puesto que ha sido levantada sin participación ni control 

de la contraria: a) El estudio de replanteo (o relevamiento) 

extraprocesal sin fecha, efectuado por un profesional ingeniero sin 

que interviniera el tribunal, cuando ya se había notificado la 

demanda carece de valor probatorio a los fines de enervar la acción 

de Deslinde; b) La misma impureza ataca al Acta notarial, ya se trata 

de una prueba preconstituida (en realidad sería posconstituida, 

porque el proceso estaba caminando); su validez es relativa y en el 

caso, insuficiente para justificar la oposición de la demandada.- 

_____ 13. Por lo analizado, considero que no basta con decir “me 

opongo”; “eventualmente soy poseedor”; “si hay planos”; “si están 

demarcados los límites”, la demandada estaba obligada a presentar 

elementos de prueba eficaces y que dieran fuerza a su negativa a 

deslindar y que el mismísimo ordenamiento jurídico señala como 

valederos.- 

_____ Es que si bien, tiene todo el derecho a oponerse a la acción 

de Deslinde (legalmente está prevista esa posibilidad y nadie se la 

puede negar), no se ajusta a las reglas del proceso ni al principio 

de buena fe el negarse a presentar la documentación que haga a su 

derecho y que de fuerza cierta a su negativa a prestarse al deslinde. 

Me estoy refiriendo a los títulos de su derecho, que justifiquen que 

no hay incertidumbre y que los límites realmente está demarcados.- 

_____ 14. Teniendo en cuenta la decisión que he tomado, entiendo que 

todas las tareas previas al Deslinde deberán realizarse mediante la 

vía de cumplimiento de la presente sentencia, que manda a Deslindar.- 

_____ 15. Costas: siguiendo el principio general de la derrota se 

imponen a la demandada vencida (art. 67 CPCC) 

_____ Por todo lo analizado, valorado, normas citadas, _____________  

__________________       F  A  L  L  O:      ______________________  

_____ I) HACIENDO LUGAR a la demanda; en consecuencia, se manda a 

realizar todas las estudios y tareas necesarios para hacer cesar la 

situación de incertidumbre respecto de los linderos confusos entre el 

inmueble matrícula Nº32 de propiedad del actor y la finca Misión 

Zenta y Chacras I, II, y III (ítems 4 y 7 del inmueble catastro 

Nº25.002) de propiedad de la demandada Ingenio San Martín del Tabacal 

SRL, según lo considerado.- ________________________________________  

_____ II) IMPONIENDO las Costas a la demandada vencida.- ___________  

_____ III) MANDANDO a registrar y notificar.- ______________________  

 

 



 

 

 

   

  

 

 


