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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
            PODER JUDICIAL

                                           261.402/1 “SANCHEZ, MARIO DANIEL               
                                                              C/CINCIONE, FRANCISCO JOSÉ S/
                                                              INCIDENTE  POR COBRO DE 
                                                              MEJORAS”.

En la ciudad de La Plata, a los 25 días del mes de febrero de

dos mil veintidós, se reúnen en Acuerdo la señora Jueza de la Excma.

Cámara Primera de Apelación, Sala Segunda, Dra. Irene Hooft y el señor

Juez, Dr. Federico García Ceppi, para dictar sentencia en la causa

caratulada: “SANCHEZ, MARIO DANIEL C/CINCIONE, FRANCISCO JOSÉ
S/INCIDENTE POR COBRO DE MEJORAS” y habiéndose procedido con

anterioridad a efectuar el pertinente sorteo de ley el cual arrojó el siguiente

orden de votación: Dres. HOOFT –GARCÍA CEPPI, el Tribunal resolvió

plantear las siguientes:

C U E S T I O N E S:
PRIMERA: ¿Es fundado el recurso interpuesto contra la

sentencia de fecha 14 de abril de 2020?

SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I O N:

A LA PRIMERA CUESTION planteada, la señora Jueza, Dra.

Irene Hooft dijo:

I. El Magistrado de primera instancia hizo lugar a la demanda

promovida por Mario Daniel Sánchez contra Francisco José Cincione y, en

consecuencia, tuvo por “reconocidas las mejoras introducidas por el actor al

inmueble sito en la calle 14 n° 2257 entre 78 y 78 bis de La Plata y cuyo

pago estará a cargo del demandado, dentro del plazo de treinta días de

quedar firme [su] valor actual” a determinar por el perito arquitecto en la



2

etapa de ejecución de sentencia, marco en el cual se establecerán los

intereses requeridos en caso de mora en el cumplimiento (arts. 163 inc. 6 y

7, 509 y 511 del CPCC). Impuso las costas en el orden causado y con el

alcance expuesto en el considerando cuarto. 

II. Contra este fallo se alza el señor Cincione, patrocinado por

la Defensora oficial Doctora Dicósimo (v. parcela electrónica de 15/05/2020),

quien expresa sus agravios mediante presentación electrónica de fecha

21/03/2021, los que son replicados por su contraria el 04/05/2021.

En su pieza impugnativa, cuestiona el acogimiento de la

pretensión deducida y correlativo rechazo de su requerimiento de demolición

y reposición del predio al estado anterior. 

II.1. En apoyo de su protesta refiere que, según surge de las

causas “Cincione, Francisco José s/diligencias preliminares” y “Cincione,

Francisco c/Sánchez, Mario Daniel y ot. s/desalojo”, el señor Sánchez

resulta ser un intruso que, conforme determinó el fallo en crisis, edificó de

mala fe en un inmueble ajeno, circunstancia que habilita el pedimento

formulado en su contestación.

Afirma que, tratándose de un ocupante de mala fe y vicioso,

Sánchez carece de derecho a cobrar las mejoras útiles y necesarias, y

menos aún está facultado para retener el inmueble, toda vez que incurrió en

un ilícito que no puede ser fuente de derechos. Destaca, además, que el

carácter de su ocupación no depende de si invirtió poco o mucho o el

destino que le asignó a su inversión, sino de la conducta ilícita desplegada

pese al conocimiento de que el terreno era ajeno y que le era requerida su

restitución. Reclama, en consecuencia, la aplicación de la solución brindada

por el Código Civil que habilita al dueño del terreno donde se edificó de mala

fe a pedir la destrucción de la obra.

II.2. Denuncia, de otra parte, que yerra el Juez de grado al

asignar a su parte un obrar de mala fe. 
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En tal sentido, arguye que la endilgada inacción en especificar

lo requerido para avanzar sobre la medida de no innovar no implicó, como

erróneamente asevera el magistrado de grado, consentir la construcción que

Sánchez realizaba, ni trasluce especulación alguna. Que tal afirmación,

carente de un razonamiento fundado, se desentiende que, según se

demostró a lo largo de todo el proceso, su parte reclamó judicialmente el

desalojo que fue favorablemente acogido. 

Sostiene, además, que no existe norma que autorice a concluir

que no solicitar una cautelar o no persistir en su obtención importa, sin más,

consentir la construcción realizada por un tercero de mala fe al que

coetáneamente se le exigió la restitución. Que quien edifica bajo tales

circunstancias lo hace a su riesgo y no puede resultar beneficiado. Reitera

que, desde un comienzo, Sánchez fue notificado de modo fehaciente de la

oposición de Cincione a su permanencia en el terreno y su reclamo judicial y

extrajudicial de restitución, lo que trasluce una negativa y/o resistencia a su

uso. 

Insiste en la ausencia de elementos que evidencien un

accionar de mala fe o especulativo de su parte. Menos aún que justifiquen

que para gozar de su propiedad deba pagar una suma que, dada su

situación de vulnerabilidad, no está a su alcance afrontar, habiendo

transcurrido ya más de 14 años desde la promoción del desalojo, período

durante el cual Sánchez junto a su familia han permanecido en el bien sin

derecho y sin compensación alguna para quien cuenta con una sentencia

favorable firme que reconoce su derecho.

II.3.  Asevera, seguidamente, que la solución brindada en la

instancia lo coloca en una situación de absoluto desamparo, pues no sólo

carece de recursos económicos para hacer frente a las pretendidas mejoras,

sino que lo obliga a abonar lo que no debe, premiando a quien “intrusó” el

predio y fue condenado a su restitución tras ingresar de modo clandestino y
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violento, edificando en el inmueble cuya devolución le era requerida

judicialmente. 

Puntualiza, en ese sentido, que no dejó transcurrir ni un año

para formular los reclamos pertinentes y promover el desalojo por intrusión.

Que Sánchez ingresó rompiendo los alambrados existentes y que la

construcción objeto de esta litis, según ilustra el perito, aparece recién a

partir de 2009. Ello demuestra que, al iniciar la edificación, Sánchez tenía

cabal conocimiento de que obraba sin derecho y del reclamo del inmueble

por parte de Cincione. 

Recuerda que, en supuestos como el aquí debatido, el Código

habilita al dueño a pedir la destrucción de lo edificado de mala fe. Ello, entre

otras razones, porque puede resultarle onerosa la indemnización al carecer

-como en el caso- de recursos. De tal modo, al no poder hacerse propietario

de algo sin abonarlo y no contar con medios para cancelar su valor, la única

opción viable resulta la demolición, aun cuando ello cause un perjuicio al

edificador pues “es el precio que éste debe pagar por disponer a su arbitrio

de lo que no es suyo”.

III. En su réplica de fecha 04/05/2021, el señor Sánchez rebate

las críticas expuestas con base en los argumentos que siguen. 

De un lado, arguye que comenzó la edificación antes de haber

sido  apercibido por Cincione de ser el dueño del inmueble. Ello, a su juicio,

se desprende del mandamiento diligenciado el 08/08/2007 en el marco de

las diligencias preliminares, oportunidad en la cual manifestó al oficial de

justicia; “habitar el inmueble junto a su grupo familiar”. Que al realizar

Cincione su primer reclamo formal, su parte vivía en el inmueble “desde

muchos años antes” y que no obró de mala fe. Que es falso que ingresara

con violencia y rompiendo los alambrados existentes y que la vivienda se

encuentra construida, de buena fe, desde el año 2007.

Del otro, hace propia la decisión de grado en cuanto reputa

que Cincione obró de mala fe. A ello aduna que, a lo largo del proceso, se
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realizaron numerosas audiencias en procura de arribar a un acuerdo,

ofreciendo comprarle el terreno al demandado, sin que éste aceptara,

actitud que tacha de “caprichosa e inentendible” y demostrativa de la mala fe

del apelante. 

IV.  A fin de brindar una respuesta a los agravios sometidos a

decisión de este Tribunal cabe efectuar una reseña de los antecedentes de

la presente litis. 

IV.1.a. En los autos “Cincione, Francisco José c/Sánchez,

Mario Daniel y ot. s/desalojo” -que tengo a la vista-, con fecha 23 de octubre

de 2007 el señor Cincione promovió acción judicial de desalojo por intrusión

enderezada a obtener la restitución del predio sito en la calle 14 entre 78 y

78 bis de la ciudad de La Plata, segundo lote de la mano derecha, manzana

J (v. fs. 31/34 del cit. expte). 

En su escrito inicial, dio cuenta de la adquisición del bien por

boleto con firmas certificadas el 31/03/1982, momento a partir del cual

ejerció su posesión. Denunció, seguidamente, que el señor Sánchez se

introdujo sin derecho -tal como reconoció en el marco de las diligencias

preliminares- y contra la voluntad de su titular, cortando el alambrado e

iniciando una construcción con los materiales adquiridos por el señor

Cincione existentes en el lugar. Que, ante tal intrusión, formuló una

denuncia por usurpación ante la UFI nro. 6 y remitió una carta documento al

ocupante intimándolo a la desocupación, misiva recibida el 07/09/2007 (v. fs.

31/34). 

IV.1.b. Esta pretensión fue resistida por Mario Daniel Sánchez

quien, en su réplica de fs. 62/73, cuestionó la legitimación activa del allí

actor y opuso su falta de legitimación pasiva (v. escrito fechado el

21/07/2008).

En tal ocasión, Sánchez relató que desde hacía tres años -esto

es, desde el 2005- habitaba junto a su esposa e hijos “la casa construida por
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el Sr. Héctor Abel Lannoo” -su suegro- quien se las facilitó en “calidad de

préstamo de uso, motivo por el cual no reviste la calidad de intruso”. Adujo

que, en todo caso, la acción debía dirigirse contra el nombrado en su

condición de histórico poseedor. Indicó, asimismo, que el señor Lanno tomó

posesión del predio desde hacía “aproximadamente 28 años” (v. fs.

67vta./68vta.) para, luego, precisar que en el año 2000 Lanno “comienza y

ordena la fijación de bases y pilotines para la construcción de una vivienda.

Y es precisamente durante el año 2005 y 2006 donde se ejecuta la obra de

la vivienda, culminándola en el año 2007” (v. fs. 70 y vta.).

IV.1.c. Estas defensas fueron desestimadas en la sentencia de

mérito dictada el 5 de diciembre de 2013. 

Allí se avaló la legitimación activa de Francisco José Cincione

con apoyo en la cesión de derechos hereditarios de Irma Pascuala

Rodríguez, con firmas certificadas el 15/04/1982 de los herederos cedentes

Nicolasa Benedicta Rodríguez y Orlando Narcizo Rodríguez en favor de

Cincione y respecto del bien matrícula 226.705 inscripto registralmente a

nombre de Sur Sociedad Comercial Inmobiliaria Responsabilidad Limitada,

afectado a  la ley 14.005 y de cuyo legajo surge que el lote 2 de la manzana

J se encontraba prometido en venta a Juan Cancioquinteros e Irma

Pascuala Rodríguez. También se tuvo por demostrada la posesión del

predio de Cincione en orden a los testimonios de vecinos del lugar y la

absolución de posiciones en rebeldía del demandado (v. fs. 244 y vta. del

cit. expediente).  

Despejada tal cuestión, la sentencia rechazó la falta de

legitimación pasiva opuesta. Puntualmente, el magistrado tuvo en cuenta

que, al diligenciarse el mandamiento de constatación, Sánchez manifestó

“habitar la finca junto a su esposa Vanesa Lanoo y dos hijos menores […]

sin título alguno” (art. 993 su doc. CC), comportamiento que no podía

luego desconocer alegando que “en realidad es beneficiario de un préstamo
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de uso concedido por quien señala como verdadero poseedor -Héctor Abel

Lannoo-“, extremo que tampoco se ocupó de justificar (v. fs. 246). La

decisión, además, tuvo por acreditado que el “lote de autos se encuentra

ocupado por intrusos, quienes arrancaron el alambre que tenía, sacaron un

árbol y se metieron sin el consentimiento del actor” (cf. testimonio de la

señora Ruiz y confesional en rebeldía; fs. 246 vta.). 

Sobre tal base, juzgó acreditada la causal de “intrusión”

invocada en la demanda y condenó al señor Sánchez a la restitución del

bien (v. fs. 246vta./247).

IV.1.d. Ese fallo fue confirmado por la Cámara con fecha 22 de

octubre de 2015 (v. fs. 329/336 del juicio de desalojo). 

Esta alzada -en su anterior integración- descartó los

cuestionamientos relativos al carácter de intruso del demandado. Así,

sostuvo que Sánchez reconoció ante el oficial de justicia que habitaba el

predio “sin título alguno, suerte de confesión directa que contradice la

pretendida justificación ensayada en la contestación de demanda” donde

arguyó haber ingresado “a raíz de un préstamo de uso pactado con su

suegro”, circunstancia que no probó. 

De otra parte, en coincidencia con el sentenciante de origen,

estimó que Cincione justificó su derecho mediante el titulado “boleto de

compra-venta”, a saber: una “cesión” con firmas certificadas de los

hermanos Nicolasa Benedicta  Rodríguez y Orlando Narciso Rodríguez

(sucesores universales de Irma Pascuala Rodríguez, adquirente del lote

junto a Juan Cancioquinteros) de los derechos respecto del inmueble;

cesión de los derechos de adquisición que emergen del boleto de compra

venta inscripto por la originaria vendedora Sur Sociedad Comercial,

Inmobiliaria y de Responsabilidad Limitada, acreditándose mediante el
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informe de dominio que el predio se encuentra afectado a la ley 14.005 y

prometido en venta a Cancioquinteros y Rodríguez por acto del 12/10/1948. 

Entendió, además, que la prueba testimonial corroboraba la

calidad de “dueño” de Cincione -persona a la cual han visto ocupar el lote-,

al igual que el ingreso de Sánchez y su familia tuvo lugar cuando el bien

estaba baldío, alambrado y con chapas adelante, procediendo a arrancar el

alambre, sacar el árbol y “meterse” (v. fs. 333). 

Por fin, la Cámara señaló que la intervención del Asesor en un

juicio de desalojo tiene por finalidad “verificar que los niños y los

adolescentes no se vean privados de su derecho a una vivienda, la que

obviamente deberá serle proporcionada en primer término por sus padres y

demás obligados alimentarios y ante la imposibilidad de éstos de

garantizarles tal derecho, recurrir a las autoridades administrativas

competentes”. De tal modo -estimó- que debía hacerse efectiva en la etapa

de ejecución a fin de que no se vulneren los derechos de los niños a

quienes no se demanda, “sino a su progenitor, debiendo los mismos correr

con la suerte de éste que es a quien corresponde la obligación de restituir el

inmueble, siendo que la ocupación de los niños depende o deriva de la del

demandado” (v. fs. 335 y vta.). 

IV.1.e. Este último pronunciamiento fue recurrido por Sánchez

ante el Superior Tribunal provincial. Su protesta se limitó a objetar la falta de

intervención de la Asesora de Menores y de un Abogado del Niño, sin rebatir

los restantes tópicos dirimidos en las instancias de grado (v. escrito de fs.

343/357)

Con fecha 20 de septiembre de 2017 la Suprema Corte de

Justicia desestimó los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad

de ley interpuestos, adquiriendo firmeza la decisión del 22/10/2015 (v. fs.

372/375).
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IV.1.f. A partir de allí, habiendo transcurrido más de 10 años

desde la promoción del desalojo en octubre de 2007, se inició la etapa de

ejecución donde, a requerimiento de Cincione, se ordenó el lanzamiento de

Mario Daniel Sánchez y demás ocupantes (v. fs. 387).

Sin embargo, ante la existencia de menores de edad en el

grupo familiar conviviente, se dio intervención a la Asesora (v. fs. 335vta,

371vta., 374 vta., 380, 390 y 391), funcionaria que convocó a la señora

Vanesa Lannoo, por entonces esposa de Sánchez. La compareciente brindó

una versión parcialmente disímil a la de su cónyuge. En concreto, expuso

que “habitaba el terreno […] todo el grupo familiar desde el año 2007”

(v. fs. 392), precisando que su padre “vivía desde antes a la vuelta del

[referido lote] y que “desde el comienzo que habitan dicho bien -a saber,

el grupo familiar de Sánchez- construyeron la propiedad sacando

préstamos en entidades y de parte de sus familias, ya que no había

nada construido en el terreno”. Informó, además, que trabaja en un

organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social provincial, en el

sector correspondiente al Servicio de Niñez y Adolescencia, en tanto su

esposo Mario Sánchez lo hace en igual dependencia en la parte penal (v.

acta de 20/02/2018).

A pedido de la Asesora (v. fs. 393), el 27/02/2018 se

suspendió el desahucio y se convocó a las partes a la audiencia del

21/03/2018 (v. fs. 396 vta.) en la cual se acordó mantener la “suspensión del

procedimiento” por quince días hábiles, “vencido el cual cualquiera de las

partes se encuentra habilitada para pedir su reanudación y la fijación de una

nueva audiencia” (v. fs. 405 del desalojo). Reanudado el proceso, se

convocó nuevamente a las partes para el 15/05/2018 (v. fs. 409), audiencia

a la cual no compareció el señor Cincione quien, con anterioridad, hizo

saber la imposibilidad de arribar a un acuerdo (v. escrito de fs. 411). No
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obstante, se citó a las partes para el 24/05/2018, sin resultado positivo (v. fs.

414 y 417 del juicio de desalojo).

Antes de proseguir, cabe dejar asentado que los hijos menores

han adquirido la mayoría de edad (v. documentos de fs. 388/8 del desalojo). 

IV.2. Ahora bien, con fecha 16/05/2018, el señor Sánchez

promovió el presente juicio de “cobro de mejoras”, en cuyo marco se ordenó

la suspensión del lanzamiento, medida que se mantiene al día de hoy (v. fs.

414 del juicio de desalojo y fs. 30 de autos). 

IV.2.a. En su escrito inaugural, Sánchez dijo estar en posesión

del predio en disputa desde el 01/01/2006. Que a su ingreso “no se

encontraba ningún tipo de construcción, como tampoco se había

apersonado persona alguna acreditando ser su dueño, es más su suegro, el

Sr. Lanoo hace más de cuarenta años que habita lindando con el terreno

objeto de la litis”. Adujo que, “con el correr del tiempo y visto que nadie se

apersonó a reclamar …Sánchez comenzó a realizar […] importantes

mejoras, construyendo finalmente una vivienda”, cuyo valor estimó en $

1.400.000. 

Indicó, a continuación, que “con la construcción totalmente

finalizada y habitable, el Sr. Cincione inició un juicio de desalojo” reclamando

la restitución del terreno ante lo cual, por vía del presente juicio, solicita el

reconocimiento del derecho a cobrar las mejoras útiles que le asiste (v. fs.

27/28)

IV.2.b. En su contestación, patrocinado por la titular de la

Defensoría Oficial Nro. 11 departamental, Cincione desconoció los hechos

postulados por su contraria y objetó la procedencia del cobro de las mejoras

introducidas por Sánchez “durante la ocupación ilegítima por la que retuvo el

bien” (v. fs. 39/42). 
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Refirió que, en el juicio de desalojo, se tuvo por acreditada la

condición de intruso del aquí actor cuyo ingreso, según relataron los

testigos, lo fue de modo clandestino y con violencia. Que por tratarse de un

ocupante de mala fe y vicioso deviene improcedente el cobro pretendido,

pues el obrar ilícito desplegado no puede ser fuente de derechos. Requirió,

finalmente, que se ordene la destrucción de la obra, a costa de Sánchez. 

IV.2.c. Como anticipara (v. pto. I), la sentencia dictada el 14 de

abril de 2020 acogió la demanda y tuvo por reconocidas las mejoras

realizadas en el inmueble, cuyo pago -por su valor actual a determinar por el

perito arquitecto Arteche en la etapa de ejecución de sentencia- impuso al

señor Francisco José Cincione, en el plazo de 30 días de quedar firme el

fallo.

En apoyo de tal decisión, el Juez de grado comenzó por

señalar que el caso debía ser resuelto a la luz del Código Civil -a saber, las

previsiones del artículo 2589 y siguientes del citado ordenamiento- (art. 7

CCyC, v. cons. I).

Seguidamente, con respaldo en lo tramitado y resuelto en las

diligencias preliminares y desalojo seguido entre las partes, consideró que el

señor Mario Daniel Sánchez “edificó de mala fe en un inmueble ajeno, lo

cual en principio habilitaría el camino para proceder a la demolición de la

obra y reponer las cosas a su estado primitivo, conforme lo exige el

demandado Cincione (ver a fs. 41 vta. tercer párrafo; conf. art. 2589, Código

Civil)”. 

Con todo, juzgó que la destrucción de una vivienda debía ser

acordada con “mucha mensura”, ponderando “los diversos factores

comprometidos, esto es el destino y beneficio que reporta la obra, los

valores económicos en discusión y, particularmente, el comportamiento de

las partes”. 



12

En la tarea propuesta, consideró que Cincione obró de mala fe

por cuanto: i] al promover las diligencias preliminares refirió que el

15/06/2007 constató que habían cortado el alambre de su lote y construido

un galpón de un metro, colocando caballos y ii] al iniciar el desalojo solicitó

una medida de no innovar, sin mayores precisiones, por lo cual se le requirió

que explicite su objeto y alcance, sin que el interesado cumpliera con tal

exigencia. Ello, a juicio del magistrado de grado, importó consentir que

Sánchez continuara con la edificación que, según determinó el experto,

tenía una antigüedad aproximada de 10 años, lo que permite situarla a partir

del año 2009. De tal modo -puntualizó- el aquí accionado “toleró, sin tomar

medida alguna […] que en casi dos años se pasara de un galpón de un

metro por un metro […]  a una edificación con una superficie cubierta

aprox.de 126,00 m2”.

Concluyó, entonces, que la mala fe del dueño del terreno -al

asumir una conducta especulativa permitiendo que continúen construyendo,

a su vista y ciencia, para ahora “livianamente” solicitar la destrucción de lo

edificado-, tornaba aplicable la solución del art. 2590 del Código Civil (v.

cons. II). Y, consecuentemente, reconoció el derecho del señor Sánchez a

ser indemnizado por el valor actual de las mejoras, cuya determinación

difirió para la etapa de ejecución de sentencia (v. cons. III). 

V. Frente a tal base y desarrollos argumentales, el accionado

formula las críticas “ut supra” reseñadas (v. pto. II) las que, con el alcance

que expondré, han de prosperar. 

V.1. Arriba indiscutida a esta instancia la aplicación del

régimen del Código Civil en materia de edificación, ordenamiento vigente a

la fecha en que se realizó la construcción que motiva el presente reclamo

indemnizatorio y que diera sostén a la solución provista en el fallo apelado

(arts. 34 inc. 4°, 163 inc. 6°, 266, 272 su doc. CPCC; CSJN, Fallos 307:948;

312:696; 313:983; 319:3363; 342:1336; SCBA C. 94.251, sent. de
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6-XII-2006; C. 118.775, sent. de 10-VIII-2016; C. 119.3790, sent. de

09-V-2018). 

V.2. Efectuado el señalamiento anterior, cabe precisar que no

obstante el título asignado al reclamo -“cobro de mejoras”-, éste trasluce un

pedido de ser indemnizado a raíz de la “edificación” realizada en el terreno

del demandado.

La “edificación” constituye un modo de adquirir el dominio por

“accesión” (arts. 2524 inc. 3°, 2571/2600 del CC). En él “una cosa acrece a

otra -en el caso, por adherencia artificial-, perteneciendo ambas,

originariamente, a distintos propietarios. Supone, por tanto, la incorporación

de una cosa a otra, adquiriéndose la propiedad de la agregada por efecto de

la accesión (cf. Laquis, Manuel Antonio, Derechos Reales, Depalma, Bs.

As., 1979, t. II, ´p. 571 y ss.; Arean, Beatriz, en Bueres (dir)-Higthon

(coord..), Código Civil y normas complementarias, Hammurabi, Bs. As.,

1997, t. 5, p. 412; Puerta de Chacón, Alicia en Zannoni (dir)-Kemelmajer de

Carlucci (coord.), Código Civil y leyes complementarias, Astrea, Bs. As.,

2005, t. 10, p. 863). 

De su regulación se ocupan los artículos 2587 y siguientes del

Código Civil -estatuto, hoy día, contenido en el artículo 1962 del CCyC-,

normas aplicables frente a construcciones u obras nuevas e independientes

de la existente en un inmueble, las que se agregan a él y, por lo mismo que

hay creación de una cosa nueva, puede haber materia para la aplicación de

la teoría de la accesión como modo de adquisición de la propiedad. Tal

supuesto -como anticipé- se distingue de las simples mejoras que “no dan

lugar a la formación de una cosa nueva a la que pudiera aplicarse la

accesión. En las mejoras, la cosa objeto de ellas queda siempre la misma, si

bien su valor puede haber aumentado y ser justo, [según las circunstancias],

“tenerlo en cuenta para reglar los derechos de las partes” (C.Fed. LL

43-922, JA 1946-III-72; v. Laquis, ob cit., p. 653/654; Alterini, Jorge H., en
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Llambías, Jorge J.-Alterini, Jorge H., Código Civil anotado, Abeledo Perrot,

Bs. As., 1988, t. IV-A, p. 376/377; Arean, Beatriz en Bueres (dir), Código

Civil y Comercial de la Nación, Abeledo Perrot, Bs. As., 2014, vol. 2, p. 301;

Puerta de Chacón, ob. cit., p. 909). ´

La accesión responde al principio romano superficies solo cedit

-la superficie siempre cede al suelo- (arts. 2331 y 2332), en virtud del cual

todo lo que se incorpora al terreno -v.gr. una construcción- pertenece al

dueño de éste (art. 2315, 2519 y 2614 su doc. CC). Así, la adquisición tiene

lugar cualquiera sea el valor de lo edificado, lo sea por el dueño del terreno

o un tercero, con elementos propios o ajenos. Como correlato, el art. 2519

del ordenamiento civil contempla -de un lado- una presunción de carácter

relativo respecto de la ejecución de las construcciones y -del otro- una que

no admite prueba en contrario -iure et de iure- concerniente a la propiedad

de lo construido en cabeza del dueño del terreno. De ahí que, de

comprobarse que la edificación fue introducida por un tercero, a fin de evitar

el enriquecimiento sin causa, surge el derecho de quien la realizó a ser

compensado, convirtiéndose en un crédito por el importe de lo construido o

su valor, según el caso. El tercero, en cambio, no puede pretender la

propiedad de las obras porque éstas, en su carácter de accesorias,

pertenecen al dueño del suelo (cf. arts. 2309, 2520 y 2588 su doc. CC; cf.

Laquis, ob. cit., 107, 633 y 645; Alterini, ob. cit., p. 315/6, 374 y 377/378;

Arean en Bueres-Highton, ob cit., p. 429; Puerta de Chacón, ob. cit., p.

740/2, 899/900 y 905; Highton-Wierza, en Bueres-Highton, ob. cit., p.

357/358; CCCom. Bahía Blanca, sala II, sent. de 28-IV-1982, ED 102-755;

CCiv., 1°, LL 36-730 y JA 47-872). 

V.3. Ahora bien, la suerte de la pretensión resarcitoria incoada

en esta causa depende -entre otros factores- de la buena o mala fe del

edificante y del dueño del terreno. 

Quien edifica con materiales propios en terreno ajeno no

puede destruir lo edificado, salvo autorización del propietario del fundo,
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quien adquiere el dominio de lo construido debiendo indemnizar al tercero

(art. 2588 del CC). Empero, si el edificante resulta de mala fe el dueño del

predio puede optar entre la demolición de la obra y reposición de las cosas a

su estado anterior, a costa del tercero de mala fe, o bien la conservación de

lo construido, pagando el mayor valor adquirido por el inmueble (art. 2589

del CC). De mediar mala fe de ambos los derechos se arreglarán según lo

dispuesto para el edificante de buena fe (art. 2590).

Se impone, entonces, dilucidar el carácter que cabe asignar a

los aquí litigantes para, luego sí, proveer la solución del caso. 

V.3.a. En lo tocante al edificador, se discute en doctrina si la

buena fe a la que alude el art. 2588 del Código Civil se corresponde con la

del poseedor (cf. art. 2356 del CC, actual art. 1909 del CCyC) o es más

extensa y comprende a cualquiera que haya edificado de buena fe en

terreno ajeno (Laquis, ob. cit., p. 654/658; Alterini, ob. cit., p. 376;  Arean en

Bueres (dir), ob. cit., p. 301; Cossari, Nelson G. A., en Alterini, Jorge H.,

Código Civil y Comercial de la Nación, LL, Bs. As., 2016, t. IX, p. 313; Arean

en Bueres-Highton, ob. cit. p. 431/432). 

i] Una primera corriente interpreta que el régimen de

edificación sólo es aplicable al tercero poseedor, dependiendo su

calificación de las reglas que rigen esa materia.  

Por consiguiente, la “posesión” será ilegítima cuando no

encuentra sustento en el ejercicio de un derecho real constituido “en

conformidad a las disposiciones del Código”, lo que sucede cuando se tiene

“sin título”, o por un título nulo o se adquiere de quien no tenía derecho a

poseer la cosa o no lo tenía para transmitirla (art. 2355 su doc. CC). Esta

posesión ilegítima puede serlo de buena o mala fe, según las condiciones

personales del poseedor. La primera tiene lugar cuando el poseedor, por

ignorancia o error de hecho, se persuade de su legitimidad. En estos

supuestos, el constructor cree, por un error de hecho excusable, que su
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ocupación es el contenido de un derecho real constituido de acuerdo a la

ley, que edificó en un terreno ajeno que creía propio pues lo adquirió de

quien suponía, de manera fundada y razonable, era el titular del derecho

transmitido o con capacidad o legitimación para transmitirlo (arts. 20, 923,

929, 4006/7 su doc. CC). Será, por el contrario, de mala fe el adquirente que

no estuviere persuadido de la legitimidad de su posesión porque no cumplió

con las diligencias del caso para cerciorarse de ello (arts. 512 929 su doc.

CC). En caso de duda no puede reputarse de buena fe puesto que, según

ilustra el codificador, no debe ser considerado tal “el que duda si su autor

era o no señor de la cosa, y tenía o no el derecho de enajenarla…” (nota art.

4006 CC) (cf. cf. Loiza, Fabián-Picado, Leandro, Doctrina legal en casos de

edificación de mala fe en fundo ajeno, LLBA 2005 mayo, 380). Esta mala fe,

a su vez, puede ser “mala fe simple” cuando es adquirida sin vicios, o

“viciosa” si tratándose de inmuebles se obtiene con violencia sobre las

personas, clandestinidad o abuso de confianza (art. 2364 y ss. CC).

ii]  Una segunda orientación, en cambio, postula que el ámbito

de aplicación subjetivo de las disposiciones analizadas es general y alcanza

a todo edificador, sin excluir a quien, a la par, no ostenta la condición de

poseedor. 

Bajo tal entendimiento, para que el edificador sea reputado de

buena fe no es menester que sea un poseedor legítimo del terreno,

bastando esté convencido sin duda alguna que tiene derecho de construir

en él. En otras palabras, la buena fe de quien edificó en suelo ajeno consiste

en la persuasión de estar legítimamente investido del derecho de hacerlo en

el lugar en el que se lo hizo, sea en razón de una posesión basada en un

justo título, sea en razón de las relaciones de derecho existentes entre las

partes que lo habilitan al efecto (cf. CCCom. Bahía Blanca, 29-XII-1931, JA

37-514; CFed. Rosario, 05-VIII-1936, JA 55-479; esta Cámara Primera, sala

I, 14-VI-1960, LL 99-578; CNCiv., sala C, 10-VI-1969, LL 139-912, 23.485-S)
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iii] En la especie, cualquiera sea la tesis que se adopte, el

señor Mario Daniel Sánchez resulta un edificador de mala fe. Veamos. 

En forma liminar, no puedo dejar de observar el viraje en el

relato de los hechos del aquí accionante. Puntualmente me refiero a que, a

lo largo del juicio de desalojo, aseveró que ingresó a la vivienda en calidad

de “préstamo otorgado por su suegro” que, según denunció, fue quien

construyó la vivienda (v. pto. IV.1 ap.b). De ser ello cierto, nada podría

Sánchez reclamar, a título propio, pues él no habría sido el que edificó o

realizó las “mejoras” cuyo cobro persigue en este proceso. Tal alegación,

empero, se tuvo por no probada en la sentencia de mérito dictada en el

mencionado juicio (v. pto. IV.1 ap. c, d y e). 

Aclarado lo anterior, vale repasar los datos salientes de esta

litis; a saber:

- Que la sentencia firme dictada en el proceso de desalojo

estableció que Mario Daniel Sánchez ingresó al predio “sin título alguno”,

tras proceder a “arrancar” un alambrado y extraer un árbol (v. pto. IV.1 ap.

c). Dicho ingreso acaeció en el año 2007 (v. pto. IV.1 ap. f). 

- Que el 4 de julio de ese mismo año, Francisco José Cincione

promovió las diligencias preliminares, tras lo cual, en el mes de septiembre,

remitió una carta documento a Sánchez, denunciando la “ocupación sin

derecho del predio” y exigiendo su restitución (v. fs. 1474 y 122/4 del

desalojo). Por ese entonces, también formuló una denuncia penal por

usurpación y, el 23 de octubre de 2007, reclamó judicialmente el desalojo,

proceso que culminó con la sentencia favorable de fecha 05/12/2013,

confirmada por la alzada el 22/10/2015 y por la Suprema Corte el

20/09/2017 (v. ptos. IV.1 apartados c, d y e).

- Que el cumplimiento de la condena a restituir se dilató por

circunstancias ajenas a Cincione (v. pto. IV.1 apartado e y IV.2). 
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- Que el dictamen pericial de fecha 29 de abril de 2019 ilustra

que la vivienda fue “construida en diversas etapas y, en la actualidad,

presenta faltantes de terminación (cielorrasos, revoques, puertas, pintura,

revestimiento cerámico, artefactos sanitarios, etc.)”, exhibiendo un “estado

de conservación” que, de acuerdo a su relevamiento, muestra “una serie de

patologías producto de filtraciones de agua, provenientes de la cubierta y

humedad por capa aisladora horizontal y vertical, producto de la falta de

terminación y errores de concepción”. 

Que, dada la inexistencia de un método técnico y/o científico

que permita la exacta determinación de su antigüedad y de planos

aprobados, recibos o facturas de compra de materiales o mano de obra que

den cuenta de la fecha de su construcción, acudiendo a imágenes satelitales

de “Google Earth” a partir de 2004, el experto la estimó en 10 años, esto es

próxima al 2009. 

- Que el señor Patierno y la señora Ruiz, vecinos del lugar,

relataron que, al producirse el ingreso, el predio se hallaba baldío y en junio

de 2012 los intrusos estaban edificando (v. fs. 195/6 del desalojo). 

- Que los informes bancarios acompañados por Sánchez

muestran que los préstamos a los que dijo acudir para erigir la construcción

(v. fs. 28) se remontan al 2014 y 2015 (v. fs. 16/17 y 19/26). 

Pues bien, las circunstancias detalladas dan cuenta del

carácter de intruso del señor Sánchez y echan por tierra lo argumentado en

torno al inicio de la edificación “desde muchos años antes que el Sr.

Cincione realizara reclamo alguno sobre la titularidad del bien”. Para más,

los mutuos que el primero adujo haber tramitado a esos efectos se

gestionaron en fecha posterior a los reclamos judiciales y extrajudiciales de

2007 y al dictado de la sentencia de primera instancia que en 2013 condenó

al intruso a reintegrar el predio (v. pto. IV.1.c). Mal puede entonces

considerarse al aquí actor persuadido de estar legítimamente investido del
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derecho de construir en el lugar (arts. 20, 512, 923, 929, 2355, 4005/6, su

doc. CC).  

V.3.b. En lo que atañe al señor Cincione, los antecedentes

examinados lejos están de evidenciar su obrar de “mala fe” (art. 2590 “a

contrario” del CC).  

So riesgo de ser reiterativa, vale subrayar que, desde el

ingreso mismo al predio por parte de Sánchez, el accionado promovió las

diligencias -04/07/2007-; remitió una carta documento al aquí actor -recibida

el 07/09/2007-; formuló contra él una denuncia penal por usurpación y, sin

solución de continuidad, promovió un reclamo judicial en procura del

desalojo (con fecha 23/10/2007) -v. pto. IV.1. 

En suma, anoticiado de la intromisión, Cincione no adoptó una

actitud pasiva, ni guardó silencio. Tampoco se limitó a avisar o notificar al

señor Sánchez sobre los derechos que reclamaba sobre el predio, sino que

tras intimarlo a su devolución, instó la jurisdicción a tal fin, obteniendo el

reconocimiento de su derecho. Toda esta actividad –insisto- tuvo lugar sin

mayor dilación y culminó en una sentencia favorable que condenó a

Sánchez y demás ocupantes a desalojar el predio y cuya efectivización se

vio largamente demorada por circunstancias ajenas a él (cf. SCBA, Ac.

85.168, sent. de 04-VIII-2004). 

V.4. Resta decidir los temas litigiosos pendientes. 

Apartándose de la solución seguida por el derecho romano

–que negaba todo resarcimiento al edificante de mala fe-, el Código Civil

consagra una opción a favor del dueño del terreno de buena fe quien puede

hacer alzar las construcciones –esto es, requerir su demolición y

restablecimiento del predio a su estado anterior- o conservar lo hecho,

pagando el mayor valor adquirido por el inmueble (cf. art. 2589 del CC, t.o.

ley 17.711). 
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La atribución así reconocida al dueño del terreno reposa en la

facultad de exclusión que le compete (arts. 2516 y 2517 su doc. CC). A la

par, opera a modo de sanción hacia quien, careciendo de derecho para

intervenir en un fundo ajeno, a sabiendas, se introduce en él y procede

contra la voluntad del propietario. En justificación del requerimiento de

demolición se ha señalado que, “como no es posible hacerse propietario de

algo sin abonar nada, porque ello implicaría un enriquecimiento injusto,

tampoco parece acorde con la equidad tener que llegar a soportar

eventualmente la ejecución forzada del inmueble, como sucede cuando el

edificador es de buena fe. De ahí el derecho de optar por la demolición,

aunque con ello se cauce un perjuicio al edificador. Es el precio que éste

debe pagar por disponer a su arbitrio de lo que no es suyo” (cf. Arean, en

Bueres-Highton, ob. cit., p. 434), máxime cuando el dueño puede carecer de

medios para pagar la edificación (v. Arean, en Bueres-Highton, ob. cit., p.

435; Puerta de Chacón, ob. cit., p. 912/915). 

Ahora bien, bajo circunstancias de excepción, la prerrogativa

prevista en la norma ha de ceder; por ejemplo cuando concurre un interés

social prevalente en la conservación de la obra, v.gr. por tener un valor

artístico o arquitectónico. Mas, en el caso, no se advierten configurados

extremos de tal naturaleza.  

Por lo demás, a diferencia del señor Sánchez y su grupo

familiar -quienes, según lo denunciado, han tenido acceso al crédito y

resultan empleados del Ministerio de Desarrollo Social provincial-, los

elementos incorporados a la causa avalan la imposibilidad real en que se

encuentra Cincione de afrontar el pago de las mejoras que el fallo

censurado pone a su cargo (art. 384, CPCC). 

Basta cotejar que las pruebas colectadas en los autos

“Cincione, Francisco s/beneficio de litigar sin gastos” -acollarado a las

presentes-, producidas durante los años 2010 y 2011, ya daban cuenta de la
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extrema vulnerabilidad que atravesaría el señor Cincione, de 68 años de

edad (cfr. copia del DNI de fs. 3, nacido el 24/09/1953). A un lado el informe

que acredita que no contaba con automotor a su nombre (v. fs. 16/18), las

tres declaraciones testimoniales brindadas concordaron en que la casa en

donde habitaba se incendió, que en consecuencia devino inhabitable, que

no poseía trabajo e, incluso, una de las testigos manifestó que el señor

Cincione -insisto, ya en aquella época- “…está[ba] en condiciones de

emergencia” (v. fs. 21, 33, 38), lo que motivó al judicante de grado a

otorgarle, sin más, la franquicia legal prevista en el art. 78 y sigs. del CPCC

(v. resol. de 22/9/2011, expte. cit.). Aunado a ello, oportunamente la

funcionaria Dicósimo alertó sobre la problemática situación de salud de su

asistido (v. otrosí digo de la presentación de 22/3/2021).

En síntesis, el señor Cincione se encuentra, indudablemente,

en una acuciante situación de vulnerabilidad producto de su avanzada edad,

afecciones médicas preexistentes y un crítico estado de pobreza,

circunstancias que merecen ser atendidas con especial cuidado, pues es

deber del Estado brindar respuestas diferenciadas a quienes integran

sectores vulnerables, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo

de todos sus derechos (arg. art. 75 incs. 22, 23 Const. Nac.; CSJN, Fallos

343:264, cons. 8 y 9; CIPDHPM, incorporado por ley 27.360).

La decisión provista en la instancia no ha reparado

suficientemente en ello. Puntualmente no atiende la situación en la cual

quedaría inmerso el señor Cincione tras transitar un largo proceso judicial en

procura del reconocimiento de su derecho quien, luego de obtener una

decisión favorable, se vería imposibilitado de recuperar el predio pues

carece de los recursos mínimos para afrontar el pago de la construcción

erigida de mala fe. 

Llegados a este punto, con la salvedad que seguidamente

habré de exponer, cabe reconocer el derecho que asiste al señor Cincione a
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pedir la destrucción de lo construido de mala fe en los términos habilitados

por el art. 2589 del Código Civil. 

V.5. Estimo, sin embargo, que la controversia no puede

clausurarse sin antes evaluar la posibilidad de arribar a un resultado más

funcional que procure armonizar los bienes jurídicos y necesidades sociales

en presencia. 

V.5.a. Con ese cometido resulta útil acudir a la regulación

contenida en el Código Civil y Comercial que brinda una respuesta

parcialmente distinta. 

El citado ordenamiento, en su artículo 1962, dispone que si la

construcción es realizada por un tercero de mala fe, “el dueño del inmueble

puede exigirle que reponga la cosa al estado anterior a su costa, a menos

que la diferencia de valor sea importante, en cuyo caso debe el valor de los

materiales y el trabajo, si no prefiere abdicar su derecho con indemnización

del valor del inmueble y del daño”.

La cancelación del derecho a pedir la destrucción de lo

incorporado de mala fe requiere sopesar los valores en juego. A estos

efectos, debe tasarse la finca “con” y “sin” las obras. Si la diferencia entre

ambos es “importante” -determinación librada al arbitrio judicial-, el

propietario del terreno no podrá pedir la destrucción, abriéndose dos

prerrogativas: abonar el valor de los materiales y el trabajo al tercero

edificante o abdicar de su derecho en favor de aquel, quien debe pagar el

valor del terreno y el daño causado al dueño (v. Cossari, ob. cit., t. 9, p.

311/312). 

Vale remarcar que, con anterioridad a su expresa recepción

legal, a nivel doctrinal se propuso una solución similar. Así, en orden a los

problemas a veces insolubles desde el punto de vista práctico que

suscitaban las alternativas previstas en el art. 2589 del CC y la falta de
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sentido que podía tener destruir un valor incorporado al sistema sin

contraprestación visible alguna, fue sugerida una tercera opción, a saber:

que el propietario sea indemnizado por el valor del terreno cuando éste sea

muy inferior al del lote ya edificado y, además, compensado por los

perjuicios provocados por la situación, aplicándose analógicamente el

criterio que la jurisprudencia adoptaba frente a una edificación parcialmente

asentada en terreno ajeno (cf. Pastrian, Gustavo A., De la edificación en

terreno ajeno, DJ 2001-2, 224).

Así las cosas, adoptando una inteligencia acorde con la

solución que se postulaba en doctrina, que la nueva codificación generalizó,

la destrucción de lo edificado habrá de quedar condicionada a la

comprobación de que no medie una diferencia de valor importante y que el

señor Sánchez proceda, sin más demora, a poner a disposición del dueño

del terreno su valor con más los daños causados (art. 1962 CCyC). 

No ignoro que esta alternativa representa para el dueño del

terreno un sacrificio al tener que, eventualmente, desprenderse de la finca

que quizás estuviese en su interés conservar. Empero, por su intermedio

queda salvado su interés económico directo –al recibir el valor del terreno

con el que se quedaría de producirse la demolición y viéndose compensado

por el edificante de mala fe de los daños sufridos- y el del constructor que, si

quiere conservar lo hecho de mala fe, tal como se ratifica en la codificación

actual, deberá pagar al dueño el valor de su lote con más los daños

causados. 

V.5.b. Sentado lo que antecede, es menester definir pautas

precisas a efectos de no dilatar más la resolución del presente conflicto.  

i] La efectividad de la tutela judicial constituye la característica

diferencial y principal del derecho a la jurisdicción por cuanto, “la protección

jurídica significa que por el resultado del procedimiento (juicio, proceso o

litigio) se garanticen los derechos sustanciales de su titular” (arts. 18 CN, 1,
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8, 24 y 25 CADH, 2, 3 y 25 PIDCyP), siendo deber del Estado otorgar “lo

necesario e indispensable para solventar un proceso judicial en condiciones

satisfactorias” (cf. Barrera, Mónica, El deber de prevenir el daño y el rol de la

jurisdicción, RCCyC 2017 -marzo-, 113). 

Es que, conforme ha expresado la Corte Nacional, “con mayor

cautela cuando se trata de personas que integran un grupo vulnerable, con

preferente tutela constitucional (art. 73 inc. 23 de la Constitución Nacional),

se debe tener presente que el derecho de ocurrir ante un órgano judicial en

procura de justicia consagrado en el citado art. 18, requiere que la tutela

judicial resulte efectiva; esto es, que sea oportuna y posea la virtualidad de

resolver, sin dilaciones, las cuestiones sometidas a su conocimiento” (CSJN

Fallos 344:983). Este mandato exige por parte de los operadores “la

implementación de mecanismos que garanticen la efectiva ejecución de las

sentencias. Así pues, la falta de previsión de un modo de ejecución idóneo

para superar los problemas que puedan presentar en esta instancia procesal

vulnera, en definitiva, el derecho a la tutela judicial efectiva” (CSJN Fallos

339:740). 

ii] Trasladando estos conceptos al sub lite, dado el por demás

dilatado proceso por el cual ha debido transitar Cincione a fin de hacer

efectivos sus derechos, cabe disponer que, en la instancia de origen, se

requiera al perito interviniente que informe, en un plazo de 15 días, sobre el

valor actual del terreno en disputa y del correspondiente al lote con la

construcción erigida por el señor Sánchez.  

Fecho lo anterior, si de la comprobación pericial resulta que el

valor actual de la finca construida es superior en más de un 50 % al del

terreno, el señor Mario Daniel Sánchez podrá evitar la demolición requerida

por el señor Cincione depositando y dando en pago la suma equivalente al

valor del lote, en un plazo que no supere los tres meses a contar desde la

puesta en conocimiento a las partes de la pericia encomendada. A ello
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deberán luego adicionarse los perjuicios causados a Cincione, previa

determinación a llevarse a cabo por vía incidental, procedimiento que deberá

desarrollarse con la mayor celeridad posible siendo, en consecuencia,

excluyente el activo impulso de ambas partes e imponiéndose un celoso

actuar guiado por el deber de buena fe, lealtad y probidad (arg. art. 34 inc.

“d”, CPCC).

En caso de que la diferencia en juego no alcance la cuantía

indicada o que, de hacerlo, el señor Sánchez no ejerza la alternativa que

aquí se dispone y deposite la suma correspondiente, el señor Cincione

podrá hacer efectiva la opción reclamada en los términos previstos por el art.

2589 del Código Civil. 

Con el alcance brindado, voto por la AFIRMATIVA.

El Señor Juez, Doctor Federico García Ceppi, adhirió al

precedente voto por compartir sus fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION, la Señora Jueza, doctora Irene

Hooft, dijo:

En atención a lo expuesto precedentemente corresponde

hacer lugar a la apelación interpuesta por Francisco José Cincione y, en

consecuencia, revocar la sentencia dictada el 14 de abril de 2020 con el

alcance indicado en el considerando V (arts. 34 inc. 4°, 163/164, 266, 272,

375, 384, 456, 474 del CPCC; arts. 20, 512, 923, 929, 2315, 2355/6, 2516/7,

2519 y ss., 2331, 2332 2524 inc. 3°, 2589 del CC; arts. 7, 1909 y 1962

CCyC; arts. 18, 73 inc. 23, 75 inc. 22 CN; art. 15 de su par provincial; arts. 1,

8, 24 y 25 CADH, 2, 3 y 25 PIDCyP). Las costas se imponen al actor

sustancialmente vencido (arts. 68, 266, 267 y 269, CPCC). Así lo voto. 
El señor Juez, Doctor Federico García Ceppi, adhirió al

precedente voto por aducir iguales fundamentos, con lo que se dio por

finalizado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:

S E N T E N C I A
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AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que la sentencia de fecha 14 de abril de 2020 debe ser

revocada con el alcance impuesto en el punto V (arts. 34 inc. 4°, 163/164,

266, 272, 375, 384, 456, 474 del CPCC; arts. 20, 512, 923, 929, 2315,

2355/6, 2516/7, 2519 y ss., 2331, 2332 2524 inc. 3°, 2589 del CC; arts. 7,

1909 y 1962 CCyC; arts. 18, 73 inc. 23, 75 inc. 22 CN; art. 15 de su par

provincial; arts. 1, 8, 24 y 25 CADH, 2, 3 y 25 PIDCyP).

POR ELLO: y demás fundamentos del precedente Acuerdo, se

hace lugar al recurso impetrado por el demandado José Francisco Cincione

y se revoca el fallo dictado el 14 de abril de 2020. En consecuencia, se

reconoce el derecho del recurrente a exigir la demolición de la construcción

erigida de mala fe por el señor Mario Daniel Sánchez en el lote de su

propiedad, condicionada a la previa comprobación de la diferencia entre el

valor actual de la finca construida y del terreno sin ella y, en su caso, el pago

por parte del edificante de mala fe del valor del lote con más los daños en la

forma dispuesta en el considerando V. Y atento el resultado alcanzado, se

imponen las costas de esta instancia al señor Sánchez que resulta

sustancialmente vencido (art. 68 del CPCC), difiriéndose la pertinente

regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 y 40 de la Ley 8904 y

31, 40 ley 14.967). Regístrese. Notifíquese autom. (art. 10, anexo I, Ac.
4013 SCBA) y, oportunamente, devuélvase a la instancia de origen.

Destinatario:  GARCIA RUBEN ARIEL

Domicilio electrónico: 20203168366@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR

Destinatario: CINCIONE FRANCISCO JOSE

Domicilio electrónico:  JUGONZALEZ@MPBA.GOV.AR
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