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Sostiene, asimismo, el recurrente que
posee en forma quieta, pacífica e inin
terrumpida el referido campo, desde ha
ce más de 30 años y según lo expresa
en el escrito de demanda, tramita el tí
tulo supletorio del mismo afirmando
que, de todas maneras, al momento del
despojo, eran poseedores del campo.

Resumiendo, se sostiene que la sen
tencia debe casarse por las siguientes
razones, Las enumeraré y acto continuo
las haré objeto de tratamiento, a fin de
proceder con rigor metodológico.

Primero se sostiene que la Cámara
admite como válida la escritura pública
97 de fs. 26/39 de "Acta de Posesión"
cuando la misma es nula por ser auto
rizada por el mismo escribano a quien
se otorga mandato.

Sin embargo el tribunal recurrido ha
procedido correctamente al obrar como
lo sostiene el recurrente, pues toda es
critura pública merece plena fe mien
tras no sea argüida de falsedad, lo que
implica un pronuncierníento judicial-en

to Lavalle, tomó conocimiento que el
día 6 del mismo mes y año, el deman
dado Julio A. Infante, con dos peones,
había entrado violentamente al campo
y dado comienzo de ejecución al cierre
de una fracción ce 40 hectáreas apro
ximadamente, invocando ser propietario
de la misma, por compra que dijo haber
efectuado a José Durán Castro en fe
cha 17 de junio de 1958.
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Mendoza, noviembre 7 de 1967. 1'"
Es justo el recurso de casación interpues
to? 2'" E.nsu caso, qué solución corres
ponde dictar? 3'" Costas.

1'" cuestión. El doctor Cano dijo:

El recurrente expresa que dedujo ac
ción posesoria de despojo e interdicto de
recobrar posesión, a raíz de que el día
20 de mayo de 1959, al hacer una re
cogida de animales en un campo sin
alambrar de 1255 hectáreas más o me
nos, que él y sus hermanos poseen co
mo herederos de Estanislao C. Chacón
en el Distrito Paramillo del Departamen-

59.800 - SC MENDOZA, SALA 1, no
viembre 7-967.

2. - Las operaciones de mensura, des
linde y amojonamiento del campo
son válidas si dichos procedi
mientos ofrecieron oportunidad de
ser atacados de nulidad en oca
sión de ser ofrecidos como prue
ba y no ocurrió así.

3. - Les cuestiones de hecho, meritua
ción de pruebas, conclusiones so
bre la misma, etc., no son materia
de un recurso extraordinario de
casación, pues no abre éste una
tercera instancia ordinaria más.

l. - Toda escritura pública merece ple
na fe mientras no sea argüida de
falsedad.
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ce: "negar valor a tal prueba". También,
cuando a fs. 6 vta., párr. 19, se sostiene
que la "valoración de la prueba por
parte de la Cámara es tendenciosa"; a
fs. 7, párr. 39 al decirse: "por el estudio
de la prueba rendida"; a fs. 7, al expre
sarse en el párr. 69: "ya que exige el
análisis de la prueba rendida"; a fs. 8,
cuando el recurrente afirma que el de
mandado no era propietario ni poseedor
sobre la base de la misma prueba apor
tada por él (párr. 29).

A fs. 9, último párrafo; 9 vta., 29, 39,
y 49 párrafos; fs. 10, 29, 39 Y 49 párra
fos; fs. 10 vta., 29, 39 Y 49 párrafos; fs.
11, párr. 19; fs. 12, 39 y 49 párrafos;
fs. 12 vta., párr. 2 y parág. 39; fs. 14
vta., 29, 39, 4'.' Y 59 párrafos; fs. 15,
29 y 3'.' párrafos; mismas fojas, último
párrafo; fs. 15 vta., 1'.', 2'.', 3'.', 4'.',
5<'>Y 69 párrafos, merituándose por ~l
recurrente las testimoniales de Antonio
Carabaca, Demetrio Morales, Justiniano
Pastrán, Ramón Tello, Jacinto Videla, Ma
nuel Lucero, lrineo Chocón, Jacinto Bur
gos, Eleodoro J. lrusta, doctores E~uar
do J. Godoy y Ricardo Palma, Roqelio N.
Bonilla, Gorosito Martens y Jacinto Bur
gos, respectivamente.

La expresado hace oportuno recordar
la constante jurisprudencia de esta sala
en el sentido de que las cuestiones de
hecho, merituación de pruebas, conclu
siones sobre la misma, etc., no son ma
teria de un recurso extraordinario de ca
sación, pues no abre éste una tercera
instancia ordinaria más.

Este agravio merece igual suerte de
sestimatoria que el anterior.

Por último se aduce que la Cámara in
curre en un notorio error de derecho al
sostener que la posesión es un hecho y
no un derecho. Pero no se vierte consi
deración jurídica, normativa, doctrinaria
o jurisprudencial, para demostrar lo ase
verado.

A fs. 17 se dice que el alto tribunal
de justicia de la Provincia está facultado,
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Es decir, se refiere a situaciones de
hecho. Tal circunstancia se puntualiza
inequívocamente al sostenerse a fs. 6
de estos autos que la finalidad perse
guida mediante recurso de casación es
obtener por medio de un "análisis serio
y no fragmentario de la prueba rendi
da, que se declare que los actores eran
poseedores de la fracción de tierra de
que se trata y que han sido debidamen
te desposeídos por el demandado". Asi
mismo, cuando a fs. 16, párr. 19 se di-

Segundo se arguye que la Cámara re
currida olvida que para que las opere
ciones de mensura, deslinde y amojona
miento del campo sean válidas, debe
seguirse el procedimiento que prescribe
el Código Procesal en sus arts. 286 sigts.
Que, por tanto, tales procedimientos son
nulos.

Tampoco le asiste razón al quejoso.
En efecto, dichos procedimientos de
mensura y demás, ofrecieron oportuni
dad de ser atacados de nulidad en oca
sión de ser ofrecidos como prueba. No
habiéndolo hecho así, es de aplicación
al caso lo dicho en el punto anterior res
pecto del consentimiento.

Tercero, se sostiene por el recurrente
de que el a quo al aceptar que Infante
tomó posesión de la fracción de terreno
mediante la escritura 97, concluye en
Que la acción intentada por el actor ha
sido extemporánea al habérselo hecho
fuera del plazo de lev de un año. Tam
bién, porque se habría merituado prue
ba del demandado que se afirma haber
se prescindido de tratamiento.

En esta queja resulta igualmente ad
versa la situación del recurrente. Ello,
por cuanto, en primer lugar, para apo
yar sus aseveraciones se remite a su me
rituación de la prueba obrante en autos,
atacando la respectiva verificada por la
Cámara.

tal sentido. Nada de eso se comprueba
en autos.
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La sentencia no reconoce la posesión
del demandado en virtud de los títulos
esgrimidos por éste (derecho de poseer)
sino por los hechos materiales que exa
mina, y si alude a tales títulos lo es pa
ra descalificar de clandestina dicha po
sesión y para considerar que, "aún ad
mitiendo que el puesto de Caravaca co
rresponda al terreno ocupado por In
fante" (lo que se hace por vía de hipó
tesis, ya que antes se ha descartado que
ello resulte probado en autos), "el de-

Es decir, que no se ha merituado la
mencionada mensura y amojonamiento
como acto posesorio, sno el hecho de la
falta de oposición por el actor a su rea
lización sobre el terreno en oportunidad
de efectuarse las mediciones y colocarse
los correspondientes mojones.

39 - En lo relativo a la afirmación
del tribunal de que el demandado tomó
posesión del terreno por medio de le
escritura 97 y por ello considera dedu
eda fuera de término la acción de au
tos, el recurrente no fundamenta debl
damente su impugnación, pues se limi
ta a concluir que ello significa concul
car una serie de artículos del Código
Civil que enumera, conclusión que omi
te demostrar mediante razonamiento al
guno.

Ello impide a este tribunal considerar
tal impugnación como un real agravio
(art. 161 y nota, Cód, de Procedi
mientos).

49 - Por lo que hace a las alusiones
que se hacen en la sentencia recurrida
al título en virtud del cual el demanda
do e~tró en posesión del bien, no im
plica la contradicción que le atribuye el
recurrente.

en cuanto a que al cumplirse los actos
materiales de mensura, no medió opo
sición, a estar 'a lo declarado por' el In
geniero Gorosito que ayudó al ingeniero
Alvarez de Toledo a cumplir la ope
ración.
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Por lo demás, el vida que se imputa
("autorizada por el mismo escribano a
quien se otorqa el mandato") no con
cuerda con el objeto y contenido de la
escritura. En ella no se otorqa ninqún
mandato al escribano Jacinto Bureos,
auien entrega la posesión al demandado
José Durán Castro, limitándose la ces
tión del citado notario a instrumentar el
acto. como ocurrido en su presencia el
21 de junio de 1958.

29 - En cuanto a la mensura y amo
ionamiento de! campo en el que ubica
li'l fracción cuestionada, se trata de uno
de los actos invocados por el demanda
do, entre otros. para demostrar actos
posesorios por los antecesores del do
minio aue esqrime, aue se meritúa por
el tribunal. no en cuanto a su validez,
desde el punto de vista procesal, sino

Todo lo dicho en el tratamiento de
este voto hace que considere que el re
curso extraordinario de casación en co
mentario debe ser rechazado. Voto por
la negativa.

El doctor Casetti dijo: '
19 - Con referencia al primer agra

vio deducido por el recurrente (nulidad
de la escritura que obra a fs. 26 de los
principales), corresponde desestimarla
"in limine" por tratarse de una defensa
que recién se esgrime en esta instancia
extraordinaria.

ya sea por medio del recurso de casa
ción o de inconstitucionalidad, para apre
ciar y juzgar aquellos casos en que se
ha fallado la causa con interpretación
arbitraria y parcial de la prueba rendida.
y a continuación se sostiene que por
eso se plantea la inconstitucionalidad a
los términos del inc. 39 de] arto 150 del
Cód. de Procedimientos.

Esta última opción evita que entre a
considerar la supuesta arbitrariedad in
vocada, pues el propio recurrente ha
preferido canalizarla por vía del reme
dio constitucional, que no es el que
está en examen.
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los doctores Casetti y Martínez Váz·
quez, por los fundamentos expuestos,
adhirieron al voto que antecede.

Por el mérito que resulta del acuerdo
precedente se resuelve: 1) rechazar el
recurso de cesación interpuesto por Pe
dro D. Chacón; 2) imponer las costas al
recurrente vencido. Julio C. Cano. Re·
mo A. Casetti. Benigno Martínez Váz·
quez.

sobre este punto, puesto que se ha plan
teado para el eventual caso de resolver
se afirmativamente la cuestión anterior.

los doctores Ca$8H'i y Martínez Váz
quez, por los fundamentos expuestos,
adhirieron al voto que antecede.

3~ cuestión. El doctor Cano dijo:
Corresponde imponer las costas a la

parte recurrente, que resulta vencida
(arts. 36, aparto 1C? Y 148, Cód. de Pro
cedimientos).
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En virtud de las precedentes conside
raciones, voto por la negativa.

El doctor Martínez Vázquez, por los
fundamentos expuestos, adhirió a los
votos que antecedente.

2~ cuestión. El Doctor Cano dijo:
Corresponde omitir pronunciamiento

mandado posee desde la fecha del títu
lo a estar a la presunción del arto 4003
del Cód. Civil", aplicación legal ésta que
el recurrente se abstiene de rebatir,
como así también lo que se relaciona
con la falta de clandestinidad resultan
te, entre otras consideraciones, de la
causa (compraventa) de la posesión, que
el a qua apoya en la jurisprudencia que
cita.

No media, pues, violación a los arts.
2468 y 2472 del COO. Civil como tam
poco al arto 216 del Cód. de Procedi
mientos.
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