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(1) Carecen de dominio anterior inscripto, ver planos 68-14-74;47-302-58;55-77 Y 78-72;
55-227-73; 95-6-75; 115-18-72.

(2) Ver Anales de Legislación Argentina, TY XXXII -O- Año 1972. pág. 5760.

(0) Agrimensor. Ex-profesor de agrimensura legal de la Facultad de Ingeniería de la
Unlv. Nac. de La Plata. Ha publicado numerosos trabajos en las revistas notariales
de Buenos Aires y La Plata. recibiendo de ésta última el premio por el año 1966.

Sabemosque entre los distintos modos de adquirir el dominio que
cita nuestro Código Civil -Arts. 2524, inc. 79- está la prescripción
(Artículos 3947/48 C. C.) de inmuebles y que éstos pueden o no figurar
inscriptos, en el Registro de la Propiedad. El primer "'aso, el del titular
conocido es el más habitual y su tramitación resulta práctica y acertada
de acuerdo a las previsiones del Código Procesal Civil y Comercial (Pela.
de Bs. As.) y que surgen del Art. 679 ine. a), entre otros. Sin embargo,
para el caso de titular de dominio ignorado o desconocido (1), nuestras
normas no son muy explícitas a no ser la intervención de Fiscalía de
Estado, la MuniCipalidad respectiva, a la ubicación del Inmueble, si así
correspondiere y la ..representación que correspondiere de los ausentes
y de las personas inciertas o interesados presuntos", etc. En cambio la
Ley N9 5445/72 Y de reformas introducidas por ley provlnclal N9 5879
ampliatoria del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial de la
Pcia, de Córdoba (2), exige la citación a colindantes actuales y terceros
(Arts. 3, 7 Y 10) por medio de edictos. La precedente norma tiene so
brados fundamentos que trataremos de Justificar, en algunos aspectos
legales, en páginas siguientes.
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(3) Aspectos técnicos y jurfdlcos de la mensura, Rev. Notarial N' 173:
(4) Plano 8&-389-75(Agr. A. Biíeno flulz).

Asimismo, para los casos: 1a) y 1b) puede suceder que el asiento
del dominio. en el Registro de la Propiedad. no se locallcs por encontrar
ae de8trufda la minuta respectiva (4). En estas circunstancias deberá
obtenerse e1 2t Tesflmonlo, por lrrtermedlo del Juzgado Notarfa1, para su
posterior protocolfzaelén en el Registro de la Propiedad, dato domlníal,
en que se apoyará la mensura y que se utlllzará, luego, en la cancelación
de la inscripción del dominio del bien usucapiado. Los datos dominiales,
preliminares. en cualquier caso, se obtienen por lo general, de la Cédula
Catsstrat. correspondiente a la parceJa en consideración, siendo ella la
fuente gráftca, más tnmed1ata que se ttene para ta Identificación plani-

Adem6s de las situaciones particulares 'para cada predio, en Io ati
nente e medidas llneales y/o superficiales, puede acontecer que el block
(Mna-Ota-Ch), que conttene el predio de referencias, rodeado por calle
te falten, 19ualmente, tos datos apuntados en las sltuaclonea preceden
tes: la carenera de aqueflos elementos puede dificultar la mensura y el
exacto replanteo def predIo, por vía directa o indirecta.

('1a) Que el título del inmueble cite explícita
mente, medidas para el bien en cuestión

) (Ideal).
I Conocido' \
) 1b) Que el título del inmueble carezca o in-l dique las medidas en forma Indetermi-
'\ r' nad~ (Inconveniente) (3). .... .
I 2a) Aquí se carece de Inscripcfón de doml-¡Desconocido \ nio y de las demás referencias citad?s
\ para los dos casos precedentes (Obje-

, table).

Propietarios

(

Dentro de los casos precedentes se pueden presentar las siguien
tes situaciones en las bases de títulos (deslinde) de los bienes a pres
cribir.

19 Propietario conocido (Art. 679 - C. P. C. y C.)

2(' Propietario desconocido {Art. 680/81 - C. P. C. y en

Los casos que encuadran en las previsiones que estatuye el Código
Procesal Civil y Comercial de la Pcia. de Bs. As., según exista titular de
dominio conocido o no, de bienes que se pretenden prescribir, son los
siguientes:

Casos.
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(5) El cataetro paroelarlo ea el medio por el cual son Inventariadoslos inmuebles,
permlttendo ello anotar las variacionesque se producenen el registro gráfico
inmobiliario,siendo la finalidad de 108 catastros determinar la correcta ubicación,
limites. dimensiones,superficies y Underos de los Inmueblesde referenciaa los
títulos jurfdlcos invoca<,lo$.o , la posesiónejercida. Rap. XXIV· La LeyA-1-76),
pág. 107.

(6) Relevamlentode hechos existentes, es toda operacióntécnlco-topográfloaconsis
tente en el levantamiento,entre otros. de los deslindesperimetralesdel Inmueble,
cUanQoéste se encuentradelimitado por hechos ñstcoe.

(7) C. P. C. y C.. libro IV - TftuloV· CapItulo" (Arts. 655Jll'). 'hJp c. e., AlU. X146/
2755.

Nuestro C. P. C. y C. (Pcia de Bs. As.) alude a la citación de llnde
ros -Arts. 659 Inc. 1 y 663/64) en los casos de "Juicios de Mensura y
Desllnde" (7). Igualmente la ley Nacional de Catastro N9 20.440, en el

Citacl6n de nnderos.

Aquí al no existir tltulo de dominio, la operación topográfica serla
la de sImple retevamleftto de hechM extstentes (6) del predio en pose
sión, obteniéndose asr una Superficie: Ad-Mensuram. que en esencia
es algo simltar 8 te oomentado paf'8 el caso 1b descripto. Al relevarsé
el pe'tmetr6 desltndedo por heeho f4sicos "relevantes". aslmllames di
cha mensura en sus aspectos plantmétl'lces y/o legales a las mIsmas
causales mencionedas para el C860 1b), especlalmente, si indirectamen
te hay ocupaolón 8 linderos.

Para el caso: 2~), que plantea la sltuaoión del "titular desconocldo"
(Ignorado) y que señalan tos Artículos 680/81 del C. P. C. y e. (Pcia. de
Bs. As.), eS8S normas estatuyen el procedimiento Q se9Uir en este caso
particular y como surge también del Art. 679 inc. 4). Ver Decreto-Ley
nacional 5756/58, Art. 19, inc. a).

Para el prJmer caso: 1a) no existirá ningún inconveniente si del
contraste entre superficies: SIT y S/M. del predio a usucapiar, no sur
gen diferencias (+). Si las hubiere, se estaña ocurandO parte de otro
inmueble (demasia), o la posesión sería pareíal, de bien en cuestión
(remanente}. En cambIo para el caso: fb). cuando el título del predio -a
prescrlbir- no menctone las medidas o lo sean en forma "Indetermina
da" (lo que más o menos resulte entre Hnderas), obtenido el título su
pletorio, puede ocasionar tnconvententes, ya que alnuno de los predios
linderos, en cualqUiera de sus rumbos, pueden resuftar Invadidos (fal
tante) a raíz de la demasta Ieeupaclónl que Indeterminadamente, Involu
craba el inmueble usucapido (Ad-Corpus). Dicha indeterminación de
medidas SIT, provoca por esa ocupación, que después de finalizada la
actuaetón del )UIoIo de uslJOaplén, af descubrirse t-at anomalía, el lindero,
que no fue parte, cuestione el tftulo uí adquirido.

métrica de ti,. Inmueble (5), sóbre todo sf el Catastro Par~larlo se en-
cuentra actualizado en todas .ua fases. . .
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(8) Ley 5445 (Art. 79). Ver Tomo XXXII -O- Afio 1972, Anales de Legislación Ar
gentina, pág. 5760 Y sgts.

(9) Citación a collndantoo y terceros: los colindantes actuales, a su vez, serán em
plazados en calidad de terceros para comparecer; y se citará por edictos, publica
dos por diez días, a Intervalos regulares en un período de treinta días, en el
Boletín Oficial y en un diario de la localidad más próxima al lugar del predio, a
quienes se consideren con derechos sobre el inmueble de que se trata de pres
cribir, para que concurran a deducir su oposlclón, cosa que podrán hacer hasta
los seis días subsiguientes al vencimiento del perfodo últimamente Indicado.

(10) C. P. C. y C. (Pela. de Bs. As.) y Ley nacional N9 20440.
(11) Plano de mensura, Decreto-Ley nacional W 5756/58.
(12) y (13) Ver nota 6.
(14) Ver plano 70-93-52,Ing. Rodolfo Cornejo Solá; para Inscribir dominio en autos

caratulados: Ibarra d"! Peralta Juan y otros s/Inscrlpclón Juzgado N9 2, Sec. N9 6,
Depto. Judicial La Plata.

Motivo e interpretación de figuras.

a) La figura 1 representa el relevamiento, entre hechos existentes
(12), del lote a usucapir a propietarios Desconocidos (Ignorado), o sea
que se carece de dominio anterior inscripto en el Registro de la Propie
dad. La parcela "b" Mna 38 está deslindada por hechos físicos (13) que
delimitan la posesión en la extensión superficial que la ejerce su ocu
pante a título de dueño. De acuerdo a las normas en vigencia en la Pcia.
de Bs. As. se arriba después de ser cumplimentadas las mismas, al otor
gamiento del Título Supletorio, y su inscripción en el Registro de la Pro
piedad, en este caso particular no existirá la correlación dominial a que
se alude en el Art. 682 del C. P. C. y C. (Pcia. de Bs. As.). En síntesis y

De lo apuntado surge, que con la citación de linderos, ellos podrán
aportar elementos, que en las fuentes de información (Catastro • Regis
tro de la Propiedad- Archivos) no obraban o fueron difícil de localizar y
también, que en un futuro, aquellos -linderos- no cuestionen el Título
Supletorio otorgado. Las circunstancias y hechos apuntados (11), se ve
rán con mayor claridad en las distintas situaciones que se ejemplifican
con las figuras adjuntas.

En el caso particular de la mensura para usucapión, nuestras nor
mas no estatuyen ninguna exigencia con respecto a los linderos, en cam
bio el C. P. C. y C. de la Pcia. de Córdoba (8) en la mensura de predios
a adquirir por usucapión, exige la "cltaclón a colindantes y terceros"
(9); hechos similares a las situaciones previstas en el párrafo preceden
te (10). Aquello, además de otros recaudos, infunde garantía y seguri
dad futura a las partes, máxime en la situación de los casos indicados:
1b) y 2a).

artículo 12 se refiere a esa circunstancia --citación de Hnderos- con
ello se da oportunidad a que los colindantes hagan valer sus derechos,
en tiempo, en el supuesto de invasión, por cualquier demasía -ocupa
ción sin título- que detente el titular de la parcela objeto del releva
miento.



(15) Bienes privados del Estado y de particulares no registrados dominialmente. leyes
nacionales 20.396 y 21.477. Ley 5445 (Pcia. de Córdoba) sobre Usucapión de Inmue
bles y Promoción de Saneamiento de Títulos. "Iano 47-302-58 (Juzg. W 8, Seco 24,
Depto. Judicial La Plata), 68-14-74, 115-18-72.

Conclusiones:

Del análisis de las figuras comentadas, y en razón de los elemen
tos de que se disponía en el instante de la usucapión, surge que ahora,
los titulares de las parcelas a y e (lotes 1 y 3 S/P y S/T) podrán cues
tionar el título, de la parcela b (35,94mx 43,30m), adquirida por usuca
pión, en las porciones (4,98m y 43,30m) en que fueron ocupados sus
lotes: 1 y 3 -Mna. A- S/T, por no haber sido parte en el juicio, condi
ción fundamental que estatuyen los códigos procesales y el Decreto
Ley N'"5756/58 (Art. 1'" inc. a) es decir la obligatoriedad de la citación a
los propietarios de los bienes que se pretenden prescribir. Todo ello se
originó por que en aquel instante no pudieron obtenerse los elementos
analíticos (dominio) y/o planimétricos, pertinentes al caso en razón de
títulos no inscriptos.

De aquí, se descubre que existe gran cantidad de bienes (15) no

c) La figura 3 ilustra como se hubiera integrado la parcela b, des
lindada en el punto a). de haberse conocido los elementos que se men
cionan en el punto b). Dicha figura indica las ocupaciones que afectan
parcialmente a los linderos según títulos: lotes 1 y 2 como han sido in
vadidos cada uno, al N. E. Y S.O. respectivamente, en una extensión de
215,6340m2. Por todo ello resultó para el lote usucapido una superficie
de 1556,2020m2 -ver fig. 1- extensión que abarcaba totalmente el
lote 2 S/T de fig. 2 Y las partes ocupadasa los lotes 1 y 3 que se deducen
del contraste gráfico de las figuras que Ilustran este trabajo y como
consecuenciade la falta de datos (dominial-gráficol en las circunstancias
analizadas.

aparentemente, se han cumplimentado todas las normas para la adquisI
ción del dominio por usucapión; todo ello no es óbice para que en un
futuro pueda cuestionarse dicho título de propiedad.

b) A posteriori, de la inscripción dominial del Título Supletorio del
inmueble usucapiado -Parcela "b", Mna. 38, S/C-- y representada grá
ficamente por la figura 1, los linderos que, hasta ese instante: a) no fue
ron parte en el Juicio de Usucapión, inscriben, recién los títulos referen
tes a los lotes 1 y 3 de la ManzanaA (S/T) y con ello se ponende resalto
las medidas y ubicación relativa, dentro de su manzana,de los bienes de
referencia -ver fig. 2. A partir de aquel instante se sabe de la inscrip
ción de dominio (14) y de los demás datos de que se carecía al realizar
la mensura ejemplificada en la figura N9 1 Y que impidió por ello y lo ya
apuntado en el aspecto abordado, el correcto (exacto) deslinde e inte
gración de bienes linderos y que ahora parecen como afectados por la
mensura y plano de usucapión. Ver fig. 1.



(<<i) En este GaSO particular la superficie adquirida o adJudicada serán coincidentes:
AdoCorl'US - Ad-Mensurem.

(17) Ver texto nota (9).

.Q1IWís padffa auper"&e --en planta urbana-e- si hubiera posibUt
dad ,de '8studrar ias medidas correspondientes (E 8/T) a distancias a es
quInas y títulos l4ftderos. oemo así también las dístancíes de los vértices
del contrafrente y costados de las calles parale1as y laterales a la fren
tlsta, de acuerdo a la configuración geométrica del polígono respectivo.
Operación. ésta. no siempre fácil. por mediciones indirectas e inaccesi
bles a veces; o bien por falta de colaboración de los linderos para su in
vestigación en ef 1emmo d1!t tos hechos.

Pues bien ~ respecto A los coHndantes pueden darse múltiples
sftuac1ones, entre ellas, tftufos de propiedades linderas con superficies
Indeterminadas (Ad-Corpus) y poseídas por sus propietarios o a veces
por ocupantes a "título de dueños" tal imprecisión lineal y/o St.!'perficial
puede incidir, lógicamente. en el levantamiento planimétrico (predial)
que se obtenga por la Integración (ubicación) de parcelas contiguas y/o
colindantes. Por ello.nunca tendremos -en esos casos- la seguridad
de saber sI, esf afoectamoso no la extensión s~rflcial '"según título",
de otros bienes ltnderoe. que no pretendemos de nfn9una manera usu
capir .

Por todo ello, "se piensa que es conveniente la -citación de Imderos
en la usucapión por cuanto da oportunidad de defensa a los propietarios
de los lotes vecJno8, evitando ulterieres reclamos de presuntos afecta
dos; de este modo 8e dará mayor certeza y seguridad a los usucapie n
tea". En consecueRda. serie acertada la inclusión de ja "dtaci6a de Iln
deres". en aqueUas normas que reglamenten la adquisición del dominio
por usucapt6n e tlnriar desconocido (ignorado).

Inscripto. en et Regl8tro de la Propiedad y a fin de evitar Inconvenientes
posteriores _ necesario unificar criterios '1 fl;.r normas que aseguren
para el caso de bienes de propietarios desconocidos o titulos omitidos,
etc. que las superflcles que se adquieren, Ad-Corpus (16), en la usuca
pt6n, demuestren fehacientemente su integración dominial y/o planimé
trice; por Jo tanto el medio más idóneo es sin lugar a dudas el estable
cido 1m el pódigo Prooeaal de Córdoba (17), ya que la ubicación del in
m~, teniendo en cuenta le medida de todos los totes, que rodean al
de mensura. demandaria mucho tiempo con la colaboración de los linde
ros, no muy dispuestos a permitir el acceso a los mismos, o bien por
medIciOnes indirectas, de escasa bondad, se arribará a resultados poco
halagüeños y no reflejarán fa realidad de 105 hechos aquí apuntados: "la
exacta extensión superficial de fa parcela a usucapir a propietarios des
conocidos 8 identificación concreta si .a integraR más de un título" .



Superficie: Ad-Corpus y Ad-Mensuram de: 1.556,2020 m2.
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Croquis representativo del deslinde de Hechos Existentes del Lote en Posesión, mo
tivo de la USUCAPION. a titular Desconocido (Ignorado).
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PARCELAS A PRESCRIBIR A PROPIETARIO IGNORADO

EXISTENTES

RELEVAMIENTOS DE HECHOS

ARCHIVO DIRECCION DE GEODESIA: Planos 38-121-74 y 55-233-67.

DISPOSICIONES N~ 5 (La Plata 11-11-75); N~ 6 (La Plata, 3-12-75) y N~ 7 (La Plata, 7-12-75)
del Registro de la Propiedad (Pela. de Bs. As.).

VER PLANOS: 45-9576 y 9577 en el expte. 2405-8993/78.

1) Estado Provincial. Inmuebles afectados por .obras públicas. 2) Expropiación, aban
dono. Prescripción adquisitiva por el Estado (Cod. Civil, Art. 4015 modif. por leyes
nacionales 17.711 y 21.477; Ley 5708, arto 47~).

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - Dirección General de Asuntos
Legales, Expte. 139.353 _0- 66 Ref.

CIRCULAR N~ 14/66 (Comisión Coordinadora Permanente Direcciones de: Catastro - Re
gistro de la Propledad-Geodesia).
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Croquis demostrativo de las afectaciones parciales de los lotes 1 y 3, hechos provo
cados por la mensura de la PARCELA"b" (ver croquis N~ 1 - S/M},·la que -se integra

por la totalidad del Lote 2 (S/T) y parte de los lotes: 1 y 3' según ~ítuloS.

CROQUIS DE INTEGRACION

Antecedentes según Título de los lotes afectados por la Usucapión y obtenidos por
sus linderos después de adquirido el dominio (Título Supletorio) de la Parcela b (ver
croquis N~ 1) Y a raíz de la anotación -en este instante- del dominio en el Registro
de la Propiedad de los lotes: 1 y 3 Y de los que al momento de la Usucapión existían
títulos NO INSCRIPTOS.Esto permite arribar, ahora, a la Integración ejemplificada en

el Croquis N9 3.
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CROQUIS SEGUN TITULOS
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