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JURISPRUDENCIA 

POSESION: Acción de Recuperar la Posesión. Contrato de Aparcería. Ins-

cripción en el Registro inmobiliario. Oponibilidad a Terceros  

l. La acción intentada en autos es acordada para obtener la restitución de la 

posesión que ha sido perdida sin violencia y procede contra quién realiza el 

acto de desposesión. Esta última implica la idea de exclusión absoluta, total o 

parcial de la posesión, ya que faltando cualquiera de estos requisitos la acción 

no puede prosperar. Tampoco es procedente la acción si los actos realizados 

por el tercero lo sean sin intención de adquirir la posesión.  

2. En autos ha quedado acreditado y así lo reconoce la a-quo que existió un 

contrato de aparcería. De manera tal que existiendo un contrato entre las par-

tes, una de ellas anterior titular registral del inmueble en cuestión, es claro en-

tonces como lo afirma el demandado que el no posee en nombre propio, sino 

que es simple tenedor reconociendo en otro la posesión, por tanto no tiene 

ánimo de contradecir la posesión y por lo tanto no es su intención de privarles 

de la facultad de disponer del mismo (art. 2.458 del Código Civil).  

3. Acreditada la existencia de un contrato de aparcería es evidente que la ac-

ción intentada no puede prosperar, ello sin perjuicio de las otras acciones que 

pueda intentar el demandado, por cuanto los actos realizados por el demanda-

do lo son sin la intención de adquirir la posesión.  

4. El requisito de la inscripción a que alude la a-quo y que se encuentra dis-

puesto en el artículo cuarenta de la Ley 13.246, ha quedado sin sustento luego 

de la reforma introducida por la ley 22.298. Aquél dispositivo legal haCÍa obliga-

toria la inscripción en el Registro Inmobiliario para tener efectos contra terceros, 

pero la reforma ha establecido un régimen facultativo como dice el apelante y la 

inscripción ha dejado de ser un requisito legal para tener efectos contra terce-

ros, por lo que en consecuencia es de plena aplicación el artículo 1.498 del 

Código Civil.  
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C 4° Cc. Cba., 15/02/90. Trib. de origen: luz. 23° Cc. Cba. "García Carlos Alberto y 

Otro CI Ornar Daniel Bottero - Acción de Recuperar la Posesión"  

2° Instancia - Córdoba, 15 de febrero de 1990.  

Y CONSIDERANDO:  

1. Agravios del apelante: El primer agravio ataca el decisorio por cuanto 

para que prospere la acción intentada es menester que se haya perdido la po-

sesión y es irrelevante acreditar la condición de poseedor, sino va acompañada 

de la prueba de la desposesión o desapoderamiento y que estos actos sean 

con la intención de adquirir la posesión. Si se ha probado en autos la condición 

de arrendatario y además el demandado ha afirmado enfáticamente que no era 

su propó sito contradecir la posesión, ya que su ocupación fue con motivo de la 

tenencia del predio en virtud de un contrato de aparcería, la acción debio re-

chazarse, con costas.  

El segundo agravio fustiga el decisorio por cuanto establece que si bien 

se ha acreditado el contrato de aparcería el mismo no es oponible a terceros 

desde que no se ha inscripto en el Registro inmobiliario como lo establece la 

ley 13.246, sin advertir que la reforma introducida por la ley 22.298 ha elimina-

do tal circunstancia estableciendo un régimen facultativo, recobrando vigencia 

en consecuencia lo establecido por el artículo 1498 del Código Civil, por lo que 

el contrato puede ser opuesto a terceros aunque no se halle inscripto en el re-

gistro inmobiliario. Por todo ello pide la revocación del fallo en cuestión, con 

costas.  

II. Analizo los agravios: El primer agravio adelantando opinión diré que 

debe recibirse y explico: La acción intentada en autos es acordada para obte-

ner la restitución de la posesión que ha sido perdida sin violencia y procede 

contra quien realiza el acto de desposesión.  

Esta última implica la idea de exclusión absoluta, total o parcial de la po-

sesión, ya que faltando cualquiera de estos requisitos la acción no puede pros-

perar. Tampoco es procedente la acción si los actos realizados por el tercero lo 

sean sin intención de adquirir la posesión. En autos ha quedado acreditado, así 
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lo reconoce la a-quo, que existió un contrato de aparcería y ello no ha sido ma-

teria de agravios en esta alzada, por lo que la cuestión se encuentra firme, y 

dicho contrato fue celebrado entre el señor Evelio Domingo Lemos, antiguo 

propietario del inmueble en cuestión según da cuenta la escritura glosada por 

el propio accionante a fojas dos vueltas, cuando el Escribano celebrante hace 

referencia a la correspondencia de la propiedad. De manera tal que existiendo 

un contrato entre las partes, una de ellas anterior titular registral del inmueble 

en cuestión es claro entonces como lo afirma el demandado que el no posee a 

nombre propio, sino que es simple tenedor reconociendo en otro la posesión, 

por tanto no tiene ánimo de contradecir la posesión y por lo tanto no es su in-

tención de privarlas de la facultad de disponer del mismo. Que los actos reali-

zados ha afirmado el demandado que son propios de la explotación agropecua-

ria, con motivo de la tenencia de la cosa en virtud del contrato de aparcería, y 

no son susceptibles de la presunción del "animus rem sibi habiendi", por lo tan-

to no revela el propósito de contradecir la posesión de aquél en cuyo nombre 

se poseía (art. 2458 del C.C.) Acreditada la existencia de un contrato de apar-

cería es evidente que la acción intentada no puede prosperar, ello sin perjuicio 

de las otras acciones que pueda intentar el demandado, por cuanto los actos 

realizados por el demandado lo son sin la intención de adquirir la posesión. El 

segundo agravio también debe recibirse, ya que el requisito de la inscripción a 

que alude la a-quo y que se encuentra dispuesto en el artículo cuarenta de la 

ley 13.246, ha quedado sin sustento luego de la reforma introducida por la ley 

22.298. Aquél dispositivo legal hacía obligatoria la inscripción en el Registro 

Inmobiliario para tener efectos contra terceros, pero la reforma ha establecido 

un régimen facultativo como bien dice el apelante y la inscripción ha dejado de 

ser un requisito legal para tener efectos contra terceros, por lo que en conse-

cuencia es de plena aplicación el artículo 1498 del Código Civil que establece: 

"Enajenada la finca arrendada, por cualquier acto jurídico que sea, la locación 

subsiste durante el tiempo convenido", por lo que como adelantara el agravio 

debe recibirse.  

Por lo dicho y por Mayoría, SE RESUELVE:  

1)  Rechazar el recurso de nulidad.  
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2) Hacer lugar al recurso de apelación de demandado y revocar la sen-

tencia apelada en todo cuanto dispone y en consecuencia rechazar la demanda 

iniciada por Carlos Alberto García y Macano Rufino García en contra de Ornar 

Daniel Bottero, con costas a cargo de los actores en primera instancia.  

3) Costas en la Alzada a cargo de los accionantes 

Alberto Cesar LESTON 

Pedro  BAQUERO LAZCANO 

Alberto José SOMOZA 

 

  

 

 


