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El apasionante tema de la usucapión, es abordado aquí con un sentido

especialmente práctico, recabando especialmente en esos puntos que tanto

han hecho debatir a la doctrina p. ej. la usucapión secundum tabulas y contra

tabulas, la usucapión de automotores, buques y aeronaves, de los sepulcros y

todo lo que hace a la inscripción de la sentencia de usucapión en los registros

de la propiedad y sus efectos. Todo ello con abundante bibliografía, síntesis de

destacada doctrina y jurisprudencia reciente.

Bajo el título "Cuestiones Preliminares" la autora analiza, a la luz de la

doctrina nacional, los principales puntos sobre los que hay discrepancia y opi-

niones encontradas. Lo hace, a nuestro entender, con buen criterio, mediante

la transcripción textual de los autores que se han pronunciado sobre el punto.

Así, analiza la cuestión del método empleado por Vélez en el Código Civil

asentado sobre la base de considerar una única figura a las dos manifestacio-

nes de la prescripción: la liberatoria y la adquisitiva, distinguiendo las posturas

"unificadoras" de las "dualistas" respecto de estas figuras. Transcribe así el

pensamiento de Jorge H. Alterini, Lafaille, Boffi Boggero, y Spota.

Analiza luego (pág. 15) la terminología empleada en materia de prescrip-

ción, remontándose al derecho romano y manifestando preferencia por la ex-

presión "usucapión" ya que se diferencia así a esta manifestación de la pres-

cripción, de aquélla con efecto extintivo.

Respecto a la naturaleza jurídica, analiza y sintetiza la opinión de los au-

tores que consideran a la usucapión un modo de adquirir y si es modo origina-

rio o derivado, universal o singular.

En el capítulo II (pág. 25) desarrolla las teorías que se han elaborado res-

pecto de los fundamentos de la usucapión, dividiéndolos en aquéllos que
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hacen hincapié en el aspecto subjetivo (abandono del propietario, negligencia

del mismo o trabajo del usucapiente) o en el aspecto objetivo (teoría objetiva

relativa, de Troplong y teoría objetiva absoluta o del interés social que persigue

la seguridad jurídica). Se detiene luego en la teoría de la función social de la

propiedad, como justificativo y fundamento de la usucapión, y menciona la ori-

ginal postura de Fernando Legón, quien propugna la abolición de la usucapión.

En pág. 36 se ocupa de la definición de la figura, transcribiendo las que

proporcionan autores nacionales y extranjeros (Domat, Baudry - Lacantinerie et

Tissier, Pothier, Bonfante y Legón, entre otros).

Bajo el título "ámbito de aplicación" (pág. 39) estudia las cosas que pue-

den ser objeto de usucapión, analizando con detenimiento el arto 3952 del

Código Civil y la situación particular de la usucapión frente al Derecho Interna-

cional.

En el Capítulo III (pág. 49), se ocupa del panorama histórico, destacando

la existencia y tratamiento de la usucapión en el Código de Hammurabi, las

Leyes de Manú, el Derecho Romano, el Derecho Canónico, la Legislación Cas-

tellana y Castellano-Indiana y la Legislación Patria.

El Capítulo IV (pág. 91) está dedicado al derecho transitorio; concreta-

mente a la tan debatida norma del arto 4051 del Código Civil. Aquí la autora

acude a las fuentes citadas por Vélez en la nota, analizando que, en general, la

doctrina es conteste en considerar que el art. 4051 C.C. es norma destinada a

regir de manera transitoria el cambio de legislación que se operaba al entrar en

vigencia el Código Civil de 1871, no teniendo actualmente, más que un mero

interés de índole histórico.

Al referirse al art. 2 de la Ley 17940 (pág. 93) transcribe la opinión de la

más destacada doctrina nacional (Llambías, Morello, Moisset de Espanés, en-

tre otros).

En el Capítulo V, desarrolla los sujetos implicados en la usucapión, es

decir quiénes pueden usucapir y contra quiénes se da esta figura, analizando

brevemente el art. 3950 del Código Civil y, en forma especial, la situación del
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Estado como sujeto perjudicado o favorecido por la usucapión (art. 3951 C.C.);

ello en base a la doctrina sentada por Salvat que transcribe.

En pág. 106 se refiere a la discutida Ley 20390 de usucapión "administra-

tiva" nacional, transcribiendo sus arts. 1 y 2 y a la Ley 21477 para el orden

provincial.

En el Capítulo VI (pág. 113), al referirse a los elementos de la usucapión,

comienza con la "posesión usucaptiva" y analiza brevemente sus requisitos:

"título de dueño", "pública y pacífica", "continua y no interrumpida". Se refiere

luego al matiz especial de la cuasiposesión usucaptiva, transcribiendo a Moli-

nario.

Analiza luego la "interversión del título" como comienzo del plazo, usucap-

tivo y el supuesto tan delicado y de difícil prueba, del condómino que intervierte

su título y comienza a poseer animo propriom.

La purga del vicio de la posesión y el plazo doctrinal de un año, es anali-

zado en los antecedentes de la normativa del Código Civil Argentino: arto 2233

del Código Civil Francés; arto 1949 del proyecto García Goyena, transcribiendo

la opinión de Molinario sobre el punto.

El elemento tiempo de la usucapión es estudiado atendiendo a todas las

situaciones que pueden presentarse: derechos condicionales o a plazo; dere-

chos eventuales; sucesión y accesión de posesiones; sucesores a título uni-

versal y a título singular; supuestos todos que son objeto de legislación expre-

sa que se analiza en cada caso.

En pág. 142 desarrolla la suspensión de la usucapión y analiza luego ca-

da supuesto (matrimonio, aceptación de herencia con beneficio de inventario) y

desarrolla la interrupción de la prescripción (pág. 147) en sus dos manifesta-

ciones: natural y civil y sus efectos. Se refiere a la necesidad de la notificación

de la demanda para que ésta tenga efecto interruptivo, citando jurisprudencia

de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.

A las distintas clases de usucapión se refiere en el Capítulo VII detenién-

dose en forma especial en la buena fe dentro de la usucapión breve o decenal.
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Allí transcribe extensamente a Hernández Gil (La Posesión), citando también a

otros autores como Baudry-Lacanti· nerie et Tissier, Dunod y Plainol.

Al dar un concepto de "justo título", se remonta a la justa causa usucapio-

nis del Derecho Romano y explica luego sus requisitos y sus diferencias con el

título putativo y el suficiente.

Transcribe luego los artículos que regulan la usucapión larga del arto

4015 y 4016 del Código Civil, refiriéndose en forma especial a la usucapión

general de los muebles, citando la polémica entre Salvat y Lafaille respecto a la

aplicación del art. 4015 también a los muebles, según sustenta el primero de

los autores, transcribiendo luego, en forma extensa, a Marcolín de Andorno.

Analiza especialmente la situación de los bienes muebles registrables

luego de la vigencia del art. 4016 bis incorporado por la Ley 17711; la usuca-

pión secundum tabulas aquella que se basa en la buena fe y la inscripción re-

gistral a nombre del usucapiente y la contra tabulas, es decir en contra del titu-

lar inscripto. Posteriormente (pág. 199) analiza la usucapión en los automoto-

res, buques y aeronave s, conforme a la legislación respectiva.

Examina luego la doctrina jurisprudencial en torno a la adquisición de los

sepulcros por usucapión (pág. 207) aludiendo al famoso voto del Dr. Barraque-

ro y la postura contraria a la usucapión de sepulcros que sostiene hoy la im-

prescriptibilidad.

En el Capítulo VIII (pág. 221) sintetiza los aspectos procesales relaciona-

dos con la usucapión y se detiene especialmente en las "informaciones pose-

sorias", transcribiendo la opinión contraria a este procedimiento, de Bibiloni y

algunos fallos jurisprudenciales, así como las disposiciones de los Códigos de

Procedimiento de las provincias, analizando finalmente la Ley 14159 y el De-

creto 5756/58 vigentes en la actualidad.

Por último, en tres anexos, al final de la obra, la autora enumera los requi-

sitos para inscribir la sentencia de usucapión en la Pcia. de Buenos Aires (pág.

243); transcribe su ponencia a las Terceras Jornadas Sanjuaninas de Derecho

Civil (pág. 244) de la que surge fundamentalmente la necesidad de establecer
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específicamente el efecto retroactivo de la sentencia de usucapión; y hace una

breve mención de las normas que, sobre la usucapión, contiene el reciente

proyecto de reformas al Código Civil (Proyecto de Unificación de Legislación

Civil y Comercial).

Haciendo, en fin, un juicio valorativo integral de la obra, diremos que,

aunque se advierte poca elaboración conceptual personal, es de gran valor

como síntesis de destacada doctrina, a la par que un importante acopio de la

más reciente jurisprudencia. Constituye pues, un aporte valioso dentro de su

temática.

Gabriel B. Ventura


