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Introducción
La superposición de dominio que pasamos a describir es una situación
anómala. Puede haber "superposición de dominio", "doble o múltiple
matriculación",
"doble o múltiple dominio", "superposición
de
titularidades", vocablos que se utilizan como sinónimos que refieren a una
misma situación anómala: lo más correcto es llamarla "superposición de
titularidades" ya que se pueden superponer dos o más usufructos, dos
servidumbres etc. y no solamente el derecho de dominio.Nos vamos a ubicar en el campo de las cosas corporales que sabemos
son el objeto de los derechos reales. Recordemos que Vélez Sársfield,
distingue que los objetos de los" derechos en general" pueden ser:
a) los objetos corporales: las llamamos, cosas
b) los incorporales: los llamamos, hechos
Esta distinción es conveniente y explica porque a veces se habla del
dominio de una forma, y de los otros derechos reales de otra forma, cuando
ambos tienen el mismo objeto: la cosa. Es que por una vieja confusión que
viene del derecho romano hay una tendencia a confundir el "derecho" con el
"objeto", así es que se decía y aún se dice e e ... esta cosa es mía ..." refiriéndose
al derecho de dominio. En cambio ya no ocurre lo mismo con el usufructo,
por ejemplo, en que decimos "tengo el derecho de usufructo sobre esa cosa
tal ..." La diferencia esta dada en que en un caso la afirmación cae
inmediatamente sobre el derecho y mediatamente sobre la cosa. y en otro
inmediatamente sobre la cosa( en el derecho de dominio). Pero el objeto
siempre es la cosa ... Por eso en el derecho romano se agrupaba a los derechos
reales como el usufructo entre las cosas inmateriales y al dominio entre las
cosas materiales, por esta vieja coufusión/Z¿
Ya se trate de derecho de dominio, 1I otros derechos reales siempre son
1- Según la clasificación del Derecho Romano de las cosas. eran corporales e incorporales , entre las primeras ubicaban
los objetos materiales tangibles. y el derecho de propiedad ( Que por absorber la mayo: canudad de tacultades que un
derecho puede brindar sobre el objeto material sobre el que recaía. Se confundía con éste. de allí su ubicación en esta
primera clasificacionj La- 5l':¿,u!ltbseran los derechos per sonales. el derecho de herencia. y 11IS derechos reales (menos
cid de propiedad) Ver cuadro ,;;ráflcu de esta div ision en .. Curso de derechos reales" (Torno J ,l'v1arianaMariani de Vida!
Edil Zal·aliil.-Ed.19S8 i'a~ J." sgtes -
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"cosas corporales" de ellas vamos a tratar. Los hechos ahora sí, ,son
inmateriales y objeto de los derechos personales.
La normalidad en los derechos reales
Existe la plenitud en los derechos reales, cuando uno es titular de un
derecho que es oponible a todos de contenido patrimonial siendo
sustancialmente de orden público estableciendo entre una persona física o
jurídica y una cosa una relación inmediata que previa publicidad requisito
fundamental en nuestra legislación obliga a la sociedad a abstenerse de
realizar cualquier acto contrario al mismo naciendo para el caso de una
violación una acción real y que otorga a sus titulares las ventajas inherentes
al jus persequendi, y al jus praeferendi. (Definición de Derechos Reales
dada por Guillermo Allende, en Panorama de los Derechos Reales, pag.30 y
sgtes)(2).
La normalidad en el derecho de dominio
Hablaremos de superposición de dominio, por ser el derecho real que
otorga mayores facultades y que se ve más claramente este fenómeno.
El dominio según su definición legal del 2506 del Código Civil es el
derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad
y acción de una persona y el que otorga las mayores facultades, las que se
resumen en los tresjus del derecho romano:
Jus utendi (derecho de uso)
Jus fruendi (derecho de percibir los frutos)
Jus abutendi (derecho de disponer), sobre la cosa.
El dominio es de carácter es exclusivo
Uno de sus caracteres es que es "exclusivo" el 2508 e.e. dice
expresamente "el dominio es exclusivo ... Dos personas no pueden tener
cada una en el todo el dominio de una cosa ..." (luego sigue definiendo el
condominio) y en la nota de dicho artículo el codificador marca la diferencia
con el derecho personal: ce ••• donde muchas personas pueden ser ,cada una
por el todo ,acreedores de una misma cosa, sea por una misma obligación,
cuando ha sido contratada para con muchos acreedores solidarios, sea por
diferentes obligaciones del mismo deudor ..."o "esta cosa que me es debida
es posible que sea debida a otro ..." En cambio en el derecho de dominio
2- Citado en obra ut-supra mencionada. Ver la explicación analítica y detallada en cada una de sus panes de la definición
_en la obra ut-supra citada en (l¡pag.22 y sgtes.
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como surge también de la nota: " ...nadie puede efectuar actos de dominio
sobre la cosa ..." "nadie puede disponer de la cosa que me pertenece", no
obstante según Mariani de Vid al, el carácter de exclusivo puede tener
excepciones que se darían cuando un tercero realice verdaderos actos de
dominio sobre la cosa y por ello el propietario esta obligado a compartir el
uso y/o goce con otro (estas afectaciones a la exclusividad le vendrían al
propietario por el lado de las servidumbres)(3j.
Consecuencias del carácter exclusivo
El carácter exclusivo, también lo reafirma en la nota el arto 2805C,
donde dice expresamente que es exclusivo ... (artículo del código Civil de la
prueba en la acción negatoria) De modo que el propietario, tiene la facultad
de excluir a terceros del uso o goce o disposición de la cosa y tomar a este
respecto todas las medidas que encuentre convenientes ... ej. encerrar sus
heredades con fosos ... (Art.2516 ) ...remover las cosas que no fueran puestas
con su consentimiento (2517) solo debe tolerar en su propiedad si es
indispensable la colocación de andamios o servicios provisorios ... (2627) ...
o hacer pasar a obreros a lacasadel vecino ... (3077)(4).
En cada transferencia de inmuebles se cumplirá el principio de "tracto
sucesivo" por el cual no se registrará documento en el que aparezca como
titular del derecho una persona distinta de la que figure en la inscripción
precedente, "para un adecuado encadenamiento" de los titulares. Luego,
basado en el principio de "cierre registral" no se anotará documento que se
oponga al anotado(5).
Si se cumple con la perfecta descripción del objeto-inmueble en cada
transferencia, se cumplirá también con el principio de especialidad,
decimos, el Registro habrá cumplido su fin de publicidad para los terceros,
3- En realidad de existir estas restricciones vendrían a afectar más bien otro de los caracteres del domino. el de su
carácter absoluto. no acá tomado el término en el sentido de que es oponible a todos "erga ornnes' . sino absoluto por
otorgar la mayor cantidad de facultades sobre la cosa ... habiendo una servidumbre
e¡ propietario solo vería aminorado
ese carácter absoluto Y'en cierto modo ya que siempre conservará la facultad de disponer- (Mariani de Vidal, obra ya
citada, pag.226)
-1- An.2516 ce El propietario tiene la facultad de excluir a terceros del uso O goce. disposición de la cosa.y tomar a este
respecto todas las medidas que encuentre convenientes. Puede prohibir que en sus inmuebles se ponga cualquier cosa
ajena: que se entre o pase por ella Puede encerrar sus heredades con paredes. fosos o cercos. sujetándose a los
reglamentos policiales.Art.2517 ce· Poniéndose alguna cosa en terreno o predio ajeno, el dueño de éste tiene derecho para removerla sin
previo aviso, SI no hubiese prestado consentimiento para un fin determinado, no tendrá derecho para removerla antes de
llenado el 1'10
Art.262'7
SI para cualquier obra fuese indispensable
poner andamios.u otro servicio provisorio en el inmueble del
vecino) el dueño de éste no tendrá derecho para impedirte, siendo a cargo del que C011StI11yese la obra 1<1
indemnización
del dalia que causare.
An_J()77
El que para edificar o reparar su casa renga necesidad indispensable de !HJCerpasar sus obreros por la del
vecino. puede obligar tt éste a sufrirlo con la condición de satisfacerle cualquier perjuicio que se le cause
Asimismo, para ampliar sobre las consecuencias de: carácter exclusivo ver aL1. 2515
j. An.15 y 17 Lev Nacional 178U1 .

ce.
ce

ce
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todo esto en una situación de normalidad.

El tema central- Definición
Para Cornejo es una situación anómala en virtud de la cual con
referencia a un mismo inmueble. existen simultáneamente asientos de
dominio con distintos tiiulares/S). La aplicación técnica del folio real por la
ley 17801 significa la implementación del principio de especialidad
evidenció mejor la duplicidad de los dominios al poder ver de "un solo
vistazo" en un folio la situación jurídica del inmueble cuya subsistencia era
posible con técnicas ya superadas de tipo personal (folio personal o sobre la
base de titulares) o causal (según los derechos y actos inscribibles) que
despreciaban el inmueble como pauta cierta e inmutable para centralizar la
información(7) .
La superposición puede ser total o parcial, la primera la más compleja
porque suele ser la de intereses notoriamente contrapuestos, la segunda de
menos complejidad es más apta para ser objeto de una solución
transaccional. Las correcciones si hay se realizan por escrituras públicas de
lo contrario carecen de todo valor legal, merced al arto 1184 inc. 1y 8 .

Las causas de la superposicion
1) Las llamadas informaciones posesorias.
Para Cornejo la más habitual esta dada por las llamadas informaciones
posesorias ( antes de la ley 14159 de Prescripción Adquisitiva) porque
permitían acreditar la usucapión de un inmueble por una información
sumaria en la que no era parte el titular de la cosa objeto de la acción. Se
obtenía una sentencia que era documento inscribible. Pero, no tenía efectos
contra el verdadero propietario cuya inscripción de dominio no se
cancelaba. Es decir no se hacía "cosa juzgada "contra este verdadero titular.
Así se originaban distintas "cuentas" o "Asientos dorniniales" con
distintos titulares, pero referidos a un misma finca. y aún se movilizan
paralelamente en sucesivas transmisiones o transferencias o siendo
afectadas por otros derechos reales, medidas cautelares o restricciones al
dominio(8). Ese régimen ahora esta suprimido con la nueva redacción de la
ley 14159 y posteriores códigos procesales(ej. Bs.As-Córdoba) en aquella
ocasión se basaba solamente en la prueba testimonial y era como dijimos sin
carácter contencioso(9).
6· AméricoAtilio Cornejo: Derecho Registral. Edil. Astrea.Bs AS.1994.
;. Scotti, Edgardoen "El doble o múltiple dornuuo como situacion rcgisuai anómala" (LA!.EY 1986·0')50)
x- El mismo autoren obra. ut-supra citada en (6)
9· Art. 782 ( CPCdo Cba) La demanda deb~rá deducirse dentro del plazo fatal de veinte días de expedido el informe
registra! a que se refiere el inc 2) del artículo precedente. Caso contrario el i~lteresado será tenido por desistido .La
acción de dirigirá contra quienes aparezcan como titulares del donunio en el. informe a que se refiere el inc.J) del
articulo anterior) contra qurenes se consideren con derechos sobre el unuueb!c objeto del juicio.-
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2) Inscripción de subastas judiciales y otras órdenes
También ocasiona esta situación la inscripción de subastas judiciales o
decisiones expropiatorias (entre otros tipos de actos jurídicos) que no
clarifican debidamente el inmueble afectado u omiten cancelar las diversas
inscripciones que son afectadas por el nuevo dominio(lO). Son también
provenientes al igual que la primera, de sede judicial, que por 10 general se
toma razón en los registros
de propiedad
sin dilaciones
y
cuestionamientos(J 1).
3) Errores en los planos, errores en los títulos y un catastro insuficiente(12).
a) Erroresen losplanos.El punto de partida es que al "título" geográficamente le corresponde
una ubicación y tan sola una. Por ende, debe coincidir su deslinde con los
"hechos existentes" en el terreno debe haber concordancia entre lo analítico
y lo físico.
Es conveniente exponer que Mensura, es una operación técnico jurídica
que es aplicación de un título a un terreno, para obtener el plano que es la
expresión gráfica del título.
"El título de propiedad carece del don de ubicuidad"(l3), "El trabajo
del agrimensor de ubicar un lote esta basado en las dimensiones y los
linderos ..." fundamentalmente en esa dos variables.

a.l=Interpretacion errónea de medidas
El tener a las varas, que según Osorio equivale a una antigua medida de
longitud de 84 cms y confundirla por los metros(14) y puede provocar
corrimientos en las mensuras y la medición de los lados poligonales que
serán luego excesos y defectos superficiales). También con menos
frecuencia que la anterior, en la actualidad quedan antecedentes en leguas
(en antiguos predios rurales) estas equivalen cada una a 5572 mts. 7dms.(] 5)

a.2- Indefinición en cuanto a la línea municipal la que se ha visto
reducida en susfrentes :
Al momento de confeccionar una mensura,

el partir de un punto de

'1)- Scotti (h)Edgardo, obra ya citada
,,- En el caso de Córdoba existen resoluciones dictadas a los fines de indicar hasta donde llega la función calificadora la
que solo debed limitarse solo las formas exuínsecas..
las mtrínsecas quedan a cargo del autor del mismo y la
responsabilidad deberá recaer sobre ellos .' ( Res. General 5 Año 1997)
/2- Tienen de común estos subtemas _. Es que hay un contraste entre el levantamiento de hechos existentes y los datos
que surgen de los titulas de dominio, en un relevamiento predial" Antonio Bueno Ruiz, "Corrimiento y Superposición
Su Proyección Dominial" Rev. Del Notariado. Col. Ese. BS.As. N-:'i'44 1980_-a quien seguiremos en la mención de
errores en los planos
j 3- Citado en "La orientación parcelaria y la rotación de rumbos" Del mismo amor lit-supra citado en (12) Rev. Del
Nctariado .L'ol. Ese. BS.As. N"773./4- Manuel OSSO[lO, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas v Sociales. Edit. Heliasta. AfIO 1991. "Vara Antigua
medida, variable como todas las de antaño. que solía ser de 84 CO-15_ y reemplazada luego por el metro en la referencia
C{'nlUI1_-

l5- Diccionario Sopena. de la lengua Espa1101a. edicRamón Sopena S A_ Barcelona 1970.- 'Legua: Medida inneratia ,
equivalente J 557.2rus. 7 decimcuos. Legua de Posta: la de -lkm
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que no es el que sirvió de base, para el deslinde originario ,)t; lu'.
distintos lotes, que integran la unidad, puede provocar corrimientos. E.¡.
Ignorar que el block (rnz. quinta. chacra) se ha visto reducido en sus frentes
por el ensanche de alguna de ias calles laterales que lo rodean, al arrancar ~.';¡
la mensura de un punto que no corresponde a la antigua "línea municipal"
provocará corrimientos y superposición.
Lo mismo también en una zona rural, ejemplo, el ignorar la cesión al
Estado Nacional de una franja de terreno para el ensanche de una ruta, ,;
construcción de un camino público, también puede provocar ese
corrimiento.
La confusión, en los frentes de Manzana, al adoptar "lineas de
edificación "desplazadas de la "línea municipal" (o línea municipal mal
emplazada).
Por ello debe tenerse presente que en la ciudad de Córdoba en el centro
urbano coinciden ambas líneas no así en barrios más retirados, donde hay un
retiro considerable de la línea de edificación por detrás de la línea municipa l.
a.3- El ancho de calles que surjan de pianos.
Se deberá cotejar el trazado originario y verificar la exactitud o
discrepancia con los hechos existentes que ia delimitan en la actualidad.
En la planimetrías considerar los hechosexistentes "irrelevantes" y no
"los relevantes".
Los "irrelevantes" podrían ser la existencia de alambrados en el terreno
o campaña, que se grafican con sus correspondientes símbolos en cada
planimetría, en cambio "relevante" es la línea divisoria de acuerdo a títulos.
En las subdivisiones rurales, parceladas, sucede con frecuencia que la nueva
línea divisoria entre mojones, diste un poco de un "alambrado existente"
que no es limite del titulo.
De lo comentado surge que en las planimetrías deben volcarse los
"hechos existentes", usando los signos cartográficos, acotando los unos
(relevantes) y los otros (irrelevantes)
con las notas aclaratorias en los
planos, único medio de facilitar la identificación de los mismos.
a.4-El arrumbamiento de un lote
Teniendo en cuenta la "meridiana del lugar" es de fundamental
importancia en cada mensura. En los planos se simboliza con la orientación
del punto cardinal Norte generalmente en forma de una flecha indicadora.
En la práctica la vemos orientando todos los gráficos del terreno, ya sea en el
gráfico de la mensura como en el gráfico de ubicación de la parcela. La
meridiana del lugar aplicada y trasladada en cada vértice del polígono
determina el rumbo del lado respectivo y la rotación del eje predominante
provoca una ubicación geográfica distinta del lote.
El rumbo puede definirse como, de un segmento de recta, es el ángulo
arranque,
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menor o igual a un ángulo recto que dicho segmento forma con la dirección
norte sur(J 6).
La inversión de medidas y/o rumbos y puntos de arranque para los
desl indes entre dos lotes contiguos, provocan parcelas con distintas
superficies y que ocasionan superposiciones que desvirtúan las "bases de
títu los" que las describen y la posesión de acuerdo a éstas les correspondería.
Se producen así una orientación errónea del lado poligonal que lleva a
ubicar en otro lugar de la manzana al mismo lote por un incorrecto
arrumbamiento.
a. 5- "Pared prevista" en propiedad horizontal.
En propiedad horizontal hay un término eminentemente técnico "futuro
muro" o "pared prevista" habitual para separar las superficies descubiertas
comunes entre dos lotes contiguos especialmente cuando en un mismo
terreno se subdivide por ejemplo son hermanos, y no se materializa la
separación de ambos.
También en las parcelas frentistas a rutas troncales, y a un curso de agua
se exige que al emplazarse mejoras deben retirarse de la Iínea(17).
b) Error en titulos.
b.l- Venta de remanentes de mayor supe/fideo
En las transferencias de restos de superficie, cuando antes de 1950 no se
exigían la confección de planos en el Registro de Propiedad y se vendían
remanentes, se los designaba incorrectamente producto muchas veces de
infinitos y múltiples fraccionam ientos y se vendían dos veces la misma cosa.
h. ¿- Error material en designación de linderos(l8)
Error en la designación de los puntos cardinales, orientación, linderos
de un inmueble. Puede provenir de un error tipográfico, como el de una
ochava en el lote esquina, deslindada en su título al Este, cuando de los
rumbos y linderos de los restantes lados se deduce geográficamente se ubica
al Oeste. Este error tipográfico supresión de la letra "o" (este por oeste) lleva
a una permuta de hecho para los distintos lotes de esa manzana, en síntesis
hay una rotación del contenido "lotes" sin afectar el continente "Manzana".
De hecho en toda mensura se tiene en cuenta el "título" . luego se va a
"la campaña" o "terreno físico" en caso de discordancia entre ambos lo
correcto es que el profesional se remonte a títulos anteriores hasta llegar al
origen de la superposición. A veces esto puede llegar retrotraerse a la época
de la fundación de Córdoba como ha ocurrido en algunas mensuras
J 6- Bueno Ruiz. el} trabajo ya citado en ( 15)
J~. Bueno Ruiz. en el I ero trabajo citado
lS- Este caso .dc ¡:1T('f material ,se repetía con cierta frecuencia, sobre todo en inmuebles de vieja data donde e~ posible
que sus.antecedentes
reuistrales ya estaban deteriorados wtalmente.- Ver Jurisprudencia en LL.19k5-B-J"Vadell.
Jorge F. c- Pcia de BuenosAires
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judiciales.
En la práctica los distintos antecedentes que pueden traducirse en
distintos limites se van cotejando unos con otros, poniendo sobre el tapete y
comparando exhaustivamente hasta llegar a dar con el origen del
corrimiento que dio lugar a la superposición. A veces se indica
recomendable hacer el mismo estudio de los colindantes y sus respectivos
antecedentes hasta dar con el corrimiento.
c) El papel de catastro.
Como conclusión, la constatación de estos casos se produce con la
aplicación de un buen catastro parcelario. En la reuniones de Directores de
Registros de Propiedad, ya más de 20 años atrás viene planteándose la
necesidad de adecuar y armonizar las instituciones catastro-registro. Como
ha dicho Rafael Núñez Lagos, el derecho puede crear derechos que no se
corresponden con la realidad, pero no con un pedazo de corteza terrestre, la
ley no puede proteger esta situación, por lo que si registralmente existiera un
inmueble o "finca fantasma" el catastro parcelario lo evidenciaría(9).

Legislation vigente
La imposición legal sobre este tema en nuestra provincia esta contenida
en un solo artículo de la ley catastral que dice que comprobado un caso sobre
la parcela notificará al registro el que insertará en los asientos la nota de
prevención, y luego al expedir certificados publicitando el inmueble dará
constancia de tal circunstancia(20).
Carencia de Resoluciones Registra/es
Anivel registral en nuestra provincia no hay resoluciones expresas/Zf).

La Práctica Registral en Córdoba
Se la considera como una publicidad noticia, similar a la anotación de
1Y· Citado en "La integridad de la Fe pública en los Registros de Propiedad" ("Cuadernos Notariales' de la
Universidad NotarialArgentina, pagJ8!.19 pub!. "Revista del Notariado"N°685
20·Art, 38 de la Lev Catastral Provincial.
21· Solo encontramos una referencia tangencial al tema: "Res, I~ Al101998sobre Usucapión. Art.I: Ampliar el articulo
undécimo de la Resolución Gral. NU25!97 el que quedará redactado de la siguiente forma "De los Documentos
Judiciales correspondientes a Juicios de Usucapión: Resulta Imprescindible a los fmes de la correcta publicidad
registral, que en las Sentencias respectivas se indique, expresamente el Plano base de la demanda. con fecha de
aprobación del mismo. y descripción del inmuebles en referencia a él. La inscripción de este documento se realizará
mediante cuerpo de inscripción el que estará formado básicamente por la Sentencia de Usucapión. la que deberá
contener la descripción del mmueble objeto deljuicio <egua el plano base de la demanda. Formulario "A". Matricula (
si el mismo estuviese inscripto en el sistema cronológico) carátula rogatoria, e informe catastral respecto de inmuebles
inscriptos a nombre de terceros en este Registro y que son objeto del Juicio de Usucapión, ello a los fines de evitar
superposiciones de domimo..' - í Parte Pertinente Re-s.Modificada pero vigente).
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litis que pone en evidencia esta situación anómala, no por ello se puede
impedir vender, donar o em bargar dichas parcelas(22).
En sede registral no se puede prohibir la facultad de disponer del
derecho por cualquiera de los titulares, coexistentes, ya que una medida de
tal gravedad solo puede venir de sede judicial, ¿cómo se anota la
superposición?
En el Registro de Buenos Aires por una documentación que pudimos
ver se marginan en lo que sería la columna b) de afectaciones, gravámenes,
pre-existentes (columna b) de las matrículas del Registro de Córdoba).
En Córdoba lo normal es ver esa nota inmediatamente al pie de la
descripción del inmueble en las matriculas del folio real, y en los márgenes
laterales o superior e inferior del fichón en el caso del sistema cronológico.
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11Segunda Parte (Augusto Piccon)

Inconvenientesque trae aparejada
Por supuesto que el primer gran inconveniente que trae aparejada la
Superposición dominial(23) es el posible reclamo reivindicatorio del otro
titular dominial, sobre todo el inmueble o una parte del mismo, según sea
total o parcial la superposición, pero este, sin duda el más grave de los
2]- Ver. Jurisprudencia en L .L_1997-B,744 en cuanto se asemeja a su finalidad con una anotación de litis.
::3- Entiendo que pese a que no puede haber dos personas con derecho de dominio.Ia expresión "superposición dominial
es COITOc!a para definir este problema. porque en principio ambos reclaman tenerlo, y hay que dilucidar a quien le
corresponde ese derecho, cuestión que no siempre es tan facil siendo ia posesión una cuestión de hecho a probar.
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problemas que trae aparejado, por la pérdida que puedo llegar a sufrir, en la
práctica no es el que trae más dolores de cabeza.
Generalmente la posibilidad de perder este derecho de dominio, a
manos de una acción reivindicadora, si efectivamente estoy en posesión, es
muy poco probable, no solo porque ante dos titulares de dominio, con los
que no se pueda establecer quien le compró al verdadero propietario, se va a
preferir al que esté en posesión(24), o por que el reivindicante tendrá que ir a
buscar un título antecedente, anterior a mi posesión(25) sino también
porque, suponiendo que en el camino al verdadero propietario
encontrásemos un título nulo o anulable, como antecedente del nuestro,
estamos protegidos por el Art 1051 ante alguna acción de nulidad, como
terceros adquirentes a título oneroso y de buena fe (salvo que mi adquisición
provenga de un título falso, de una adquisición a nom domino, como opina la
mayor parte de la doctrina)(26).
Sin embargo estas no son las únicas razones por las cuales me puedo
quedar más tranquilo, sino también porque, aquí en Córdoba, los problemas
de superposición actualmente es difícil que se generen, con las normas
catastrales existentes, o sea que casi siempre son de antigua data, y quedan
cubiertos bajo el amparo de la prescripción adquisitiva.
En la práctica generalmente el otro titular no ha tenido nunca la
posesión, generalmente ya han fallecido y sus herederos no conocen esta
situación, del causante como titulardedominioy es entonces muy difícil que
aparezcan e intenten esta acción.
Lógicamente que las probabilidades nada me aseguran, pues puedo
tener noventa y nueve números de una rifa de cien y justo salga el cien.
Además como toda cuestión de hecho, la posesión, hay que probarla, y no
hay juicio ganado hasta que se termina. Entonces el problema que queda por
solucionar es esa gran angustia que trae aparejada esta inseguridad,
paradójicamente no estoy tranquilo pese a tener título de propiedad. A veces
no se sabe que es peor, si la angustia de perder el inmueble o la angustia
constante de poder perderlo o tener un conflicto en cualquier momento, lo
que hace que el propietario pida a gritos que le inicien una acción
reivindicatoria, pues ya quiere probar que es el único dueño de la cosa, pero
nadie aparece a contradecirlo.
Pero supongamos que este titular, pese a su situación, este tranquilo y
no se haga problema, pues bien, aún así tiene muchos dolores de cabeza por
].l. Código CiVIl "Art]792
Cuando el demandado y demandante presentaren cada UIlO títulos de adquisicion que ellos
hubiesen hecho de diferentes personas, sin que se pueda establecer cual de ellos era el verdadero propietario. se presume
serlo el que tiene la posesión" Siempre teniendo en cuenta que -'A1t 2791 Cuando el reiviudrcantc y el poseedor contra
quien se da la acción. presentaren cada uno títulos de propiedad. dados.por la misma persona. el primero que ha SIdo

puesto en posesión de la heredad que se reivindica. sereputa ser el propietario"
25- Código Civil "Art 278Q Si el titulo del rcivindicante que probase su derecho a poseer la cosa. fuese posterior a 1<1
posesrón que tiene el demandado, aunque éste no ptesente titulo alguno.uo es suficiente para fundar la demanda'
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sufrir, por los inconvenientes derivados de la actual publicidad de esta
situación para el tráfico jurídico, ya que no va a ser fácil venderla a buen
precio, tampoco va a ser fácil encontrar un comprador, menos fácilaún va a
ser que algún Banco le preste dinero y constituya una hipoteca sobre su
inmueble, y en algunos casos ya no va a depender del arrojo de un tercero,
directamente le van a estar vedadas algunas posibilidades, como la de
afectar el inmueble a Propiedad horizontal, o en otras demarcaciones
(Buenos Aires) la nota inscriptoria va a tener la leyenda de que "previo a
toda disposición de dominio debe determinarse cual de las titularidades
subsiste, por cuanto existen respecto al presente bien, la emergente de la
26· ··Ia mayor parte de la, opiniones considera excluida de 1" protección implantada por el nuevo art. 1051 del Cód
Civil. 3 las :ransmisiones a non domino. También veremos que otros enfoques más amplios de la cuestión como las de
Mosset Iturraspe y Spota ..... Trigo Represas ha sintetizado en su ponencia, presentada: en las Terceras Jornadas
V,"platenses de Derecho. las posturas que no consideran comprendidos en el articule 1051 111 fine del Ccd Civil "los
casos de enajenaciones realizadas sobre la base de instrumentos materialmente falso.. aunque con apariencia de
auténticos y verdaderos: y-a que continúa vigente en nuestro derecho positivo, como principio inconcluso. el de que
nadie puede perder sus derechos reales sobre inmuebles. sin UIl acto propio en el cual haya intervenido como autor. Y no
media amor: a del propictano. por ejemplo, cuando la escritura aparece falsificada con participación o complicidad de un
escribano (Cám. Civ. Mar del Plata, Sala L 18/10'77, "Craveu SCA e/Biblioteca Argentina para ciegos". Rev, Notarial.
N" 834, pág. 1555): o de comparecencia ante un escribano de un pretenso titular del dominio según título e inscripción en
el Registro de la Propiedad. C(\11 documentos de identidad falsificados ( Cám. la Bahía Blanca, 30111'76. «Santichia
c.Gonzalez Pardo de Pereuilh». J A 197? - II. pág 454. fallo 26.519: Cárn Civ. 10 Cap. red .. 13'8:48. «Bergada
DellAcqua cDousset Martorclii». L. L., 5(\ - 876; Cám Fed. B. Blanca, 10/8/34. «Cahaleiro c.Garzarón», 1 A .47 5 Li. Con!'. Lomas de Zamora, Sala 1.24· 2/8 L «Larrca e, Rojas de Figueroa», E. D.. 93, fallo :;4.624 - diario del 19/6,'81 ), En todos estos casos. reiteramos, no media auroria o intervención del verus dorninus el! la configuración del estado
aparente, no ha existido de su parte un desprendimiento
voluntario de la posesión de la cosa. y de. ah: que el tercero
subadquirente deba quedar expuesto a la reivindicación.
como lo sostiene. aunque con distintos fundamentos. nuestra
doctrina especializada: así Borda señala que en tales supuestos 110 cae bajo el imperio del articulo 1051 del CÓd_Civil
(ob. cit., E. D .. 29, pago Ts], ¡¡""' 4) para Hernán Cortés y Gurrfinkcl de Wendy esta hipótesis configura un supuesto de
acto viciado de nulidad absoluta, respecto de los cuales en su criterio. la declaración de nulidad tiene alcance contra los
terceros adquirentes de buena fe y a titulo oneroso. a pesar de la modificación introducida al art. 1051, Cód. G\"ÍI (
Cortés, Hernán, «Los efectos contra terceros de la nulidad de los actos jurídicos y la reforma de Id ley 177ll», L. L '. 13990t)~ Gurfinkel de Wendv, Lilian N , Clasificación de las nulidades frente al arto 1051 del Código Civil. Bs As, 1976,
Depalma, págs. i L~y slgtes.) n'' 6: Cám 1J B. Blanca. !, 30'll '76~ «Santicchia, c/Gonzálcz Pardo de Pereuilh», 1. A.,
1977 - 11.pag 454. fallo :'6.519 J. Y a su tU1110para Alsina Auenza. Alterini. Goldenberg v el suscripto.Ia disposición de
cualquier derecho realizada a non domino. seria moponible al verdadero titular. por tratarse de un acto pasado entre
terceros y que no le concierne - res inter alios 3("13 - (AlsinaAtienza.
ob. cir .. en J. A_, Doctrina 1969. pág_ 458, nos. 44 45 Y págs 469 y srgtes.. nos. 78 a 84: Alterini, ob. cit .. J _A., Doctrina 197 J. pág. 640 Y sigtes .. Goldeuberg. Isidoro H.,
«El alcance oc la protección legal dispensada a los. tel ceros adquirentes de inmuebles y el connovenido agregado al 311
1051 del Código Civi!». Re\' Notarial. N'-' 841, 197~;;_p<i~. 1.276 Y sigtes .. especialmente pág. J193 y sigte.; Trigo
Represas, Felix Alberto. Nulidad y reivindicaciun de subadquirentes. La PIMa. 1978. Ed. Lcx. pág. 108 Y siguicnte ) A
similares conclusiones se arribó también en las Quintas Jornadas de Derecho Ci\'¡1 celebradas en Rosario en 1971. en
donde se aprobó el ~jgllicnte despacho: que el principio del are 1051 110 debe cubrir aquellos supuestos en los que no
medie uu acto que ernaue del titular del derecho de que se trate. sino sólo una falsedad instrumental y que «el arto 1051 in
fine. Cód C¡\,iL admite ser interpretado en el sentido de que su salvedad es inaplicable cuando no existe título que
emane del .irular del derecho (como en el caso de falsedad de escriuna pública [» (Pouyssegur. Martín. «El artículo 105i
del Códi ao C"i1». L L 1S9 - RS9. n" n): v en las Quima, Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Ci, 11, de 1978 tdictamen
A: están excluido» de la protección de! m1.-¡ 051 in firk. dei Cod. Civil, aquellos casos en que no exista título que emane
del verdadero propietario ldoctores Andorno. Bclluscio. Bcnlersky. Cituentes, Cazeaux. Goldenberg. Pérez del Viso.
Tngo Represas ver: MCazea¡¡\ - Brebbia -Altcruu= Mosser lturraspe- Zannoni, Temas del derecho civil.Bs As, 1980.

Ed Universidad. pág_ 751 ).,
La reseña que hemos transcripto confirma que la mayor parte de la doctrina excluye de la protección establecida por el
efectuadas sin intervención alguna del legitimo
propietario." F Cámara de Apelación en lo Cí\'¡] y Comercial. Sala 11.de Morón. Autos: "Gonella. Bartolome Joaquin
c.Portella. Héctor Danuan y Qtn.1S5 'inexistencia e inoponibilidad de escritura pública y rerv mdrcacrón", Revista de!
Notariado W809 de 198'7

art. 1051 riel Código Civil en su llueva redacción ,1 las adquisiciones
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N° ..."(27) o sea como una imposición de.no poder disponer del dominio
hasta que en sede judicial se resuelva, cual es la inscripción incompatible
que hay que desechar.
Por todo esto no queda duda, que habrá que sanear la situación, y darle
una solución al problema, term inar con esta superposición dominial.

Posibles soluciones
Estas son posibles soluciones a la Superposición dominial, para el caso
de que no exista un pleito de reivindicación planteado, que obviamente
terminaría con uno de los dos títulos, y dejaría subsistente el que responde
verdaderamente a la titularidad del derecho real de dominio. O en el caso de
que sea parcial restringiría el Titulo, en cuanto a las verdaderas dimensiones
del objeto del derecho real. Siempre con su consiguiente reflejo registral.
Como dijimos, no siempre se presenta esta posibilidad y entonces
donde hay que agudizar el ingenio para lograr la solución, que de acuerdo a
cada caso convenga seguir.
Se pueden plantear dos caminos distintos:
• El Judicial
• El Extrajudicial
• El Judicial
a- Prescripción Adquisitiva veinteañal (Usucapión):
La última solución para el caso es la prescripción adquisitiva o
usucapión, que solo exige posesión y tiempo. Para llegar a esta, debemos
haber desechado todo otro tipo de solución al respecto, pues de seguro esta
es una de las más caras, lerdas y con posibilidad siempre latente de
encontrarnos con un tercero que se presente a trabar lo que creemos de mero
trámite, con una objeción a la posesión ininterrumpida, quieta, pública y
pacífica por el transcurso de veinte años.
La usucapión en su faz ofensiva busca darle título formal a aquel que es
dueño porque que ha adquirido el dominio por el trancurso del tiempo(28)
27- SCOTT[ (h), Edgardo, "E[ doble o múltiple dominio como situación regisual anómala". La Ley Online. publicada
en La Ley 1986-D, 956
2/\- ·'EI poseedor veinteañal 6 ya propietario por e: solo hecho de la prescripción adquisitiva, pero necesita una
sentencia que constate la usucapión, de modo que para todo el mundo sea e) el poseedor y el incuestionable titular del
dominio. En este orden de ideas la naturaleza jurídica de la sentencia recaída en los juicios de adquisición del dominio
por prescripción ha sido objeto de especial estudio por parte de la doctrina nacional, la que ha entendido unánimemente
que dicha sentencia es una sentencia declarativa {ver AIsIIlJ. l. VII. pág. 2~2 Y sigts,_La titulandad del dominio no lo
acuerda [a sentencia, sino la ley en su disposición perunente. articulo 40 [5 y concordante del Código Civil." Consulta
Jurídico Notarial sobre Dictamen de la Comisión Asesora de Consultas Jurídicas sobre la base de un proyecto de la
escribana Augelina H. Rossi. aprobado por el Consejo Directivo en sesión de 10 de febrero de 1971. Revista del
Notariado 715 de 19c 1
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(veinte afios) para que, pueda efectivizar el ejercicio de sus derechos
dominiales. (vender, hipotecar, etc.), y por supuesto, hará que el que
actualmente figure como tal deje de serlo, porque el derecho real
corresponde a uno solo, por su carácterexclusivo(29).
Alguno se preguntará si podrá ser denegada la posibilidad de declarar
mi derecho de dominio por el transcurso del tiempo en la posesión del
inmueble por el hecho de poseer ya título formal sobre el mismo, y entonces
carecer de interés legítimo para movilizar la jurisdicción. Además se le
puede cuestionar el hecho de que se adquirirá por otro título nuevo, con una
causa diferente, lo cual no podría hacer según el mismo Código Civil (Art.
2509). En este caso no caben dudas de que si es posible, no solo por el simple
hecho de que sería injusto que aquel que tuviera un título nulo o aquel que no
tuviera título, estuviera en mejores condiciones que alguien con título para
que se declara su de derecho de propiedad exclusiva, sino porque este sujeto,
tiene un verdadero 1nterés legítimo desde que existe otro titular de dom in io,
que se dice también dueño del inmueble, necesariamente contradictor(30) y
el instituto de la prescripción tiene un fin saneador que no hay que perder de
vista, como surge más claramente de la prescripción decena!.
b- PrescripciónAdquisitivadecenal
Otra solución que se plantea es la de la prescripción decenal, o sea la
usucapión decenal legislada en los arts. 3.999 a 4014 del Cód. Civil, que
exige además de la posesión y el tiempo, dos requisitos esenciales para su
viabilidad: eljusto título y la buena fe. La falta de uno cualquiera prolonga el
plazo prescriptivo a veinte años.
En realidad como dice la nota al Art 3999, no se trata de una
prescripción para adquirir, puesto que la cosa ya está adquirida, sino que lo
que hace la leyes consolidar la adquisición hecha y ponerla al abrigo de toda
acción de reivindicación, parecería entonces que esta acción se condice más
con lo que estamos necesitando que la anterior.
El planteo aquí sería en primer lugar si se puede plantear como una
acción. Algo medio inútil si se quiere, porque aquí tenemos ya un título
formal, el tiempo sanea una situación anómala con respecto a este título pero
ya existe no solo material sino formalmente. Pero supongamos que alguien
entable la prescripción corta como acción, en este caso, deberían ser
2~- 'DOCTRINA:

La reforma fundamental

implantada

por el 311. 24 de la ley 14159 (Adla, XII - A, 24) va en su

redacción originaria. en orden al procedimiento aplicable para el juicio de prescripción adquisitiva de inmuebles.
consistió en imponer que fuera "contencioso"
De ese modo se pretendió superar la imperfección de las titulaciones
resultantes de las meras informacrones posesivas. que carecían de fuerza de cosajuzgada contra el titular del dominio
cuva intersección en el JUICIOera Innecesaria" Fallo en AUTOS: "CÓRDOBA,ABEL ARDO y otra CZUMARÁN DE
CÓRREAS, MARÍA L:, suc' 2" Instancia, - Buenos Aires, mayo Z? de 197(" Cámara NaclOniCI\ il. Sala C. Revista del
Notariado 751 de 19'77
3()~"An 25CigEl dominio es exclusivo. Dos personas no pueden tener cada uno en el todo el dominio de una cosa
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aplicables las normas exigidas para la prescripción veintiañal de la ley
14159 a los efectos de llamar como contradictor al que figure como titular de
dominio, se entendería aquí al anterior titular de dominio (porque la idea es
sanear el justo título), pero tenemos también en el caso de superposición de
dominio otro titular a quien llamar, el problema es que los diez años me
alcanzan para salvar los defectos del título contra el verdadero propietario o
quien no era capaz en ese momento (defectos del justo título art 4010) y por
supuesto que contra cualquier otro tercero(31), no contra el titular que
esgrime una superposición dominial, los diez años no me aseguran que
saneado mi título, no sea el inmueble reivindicado por él(32).
Suponiendo aún que aceptáramos los diez años de posesión para sanear
esta situación, hay que tener en cuenta que en este caso además se tendrá que
probar su justo Titulo y su buena fe, la que debe existir al momento de la
adquisición, y esta no existirá, si adquirió con la información del Registro
que existe la superposición de dom inio.
c- Acción de Reivind icación
La acción de reivindicación está establecida para el propietario que ha
perdido la posesión(33), y va dirigida "contra aquel que se encuentra en
posesión"(34) por lo tanto este no sería el caso, puesto que aquí el titular de
dominio está en posesión del inmueble.
El único artículo que nos podría hacer dudar es el 2785 que reza" La
reivindicación podrá intentarse contra el que por dolo o hecho suyo ha
dejado de poseer para dificultar o imposibilitar la reivindicación" pero
estamos hablando de un caso en el que ya la acción ha sido interpuesta y en la
nota Velez no explica que es para el caso de aquel que se dijo poseedor y no
lo era, o para el que en medio del pleito lo transmitiera a otro, en ambos casos
siempre sigue siendo el actor ajeno a la posesión del inmueble.
d- Acción Negatoriao innominada
Hay autores como Molinari citado por Scotti en su trabajor.i.í, que
31- "Vale decir que en la hipótesis de que una persona haya adquirido la cosa con justo título y buena fe. de quien no era
dueño de ella, existen dos propietarios, el verdadero ..que lo es frente a todos y el usucapiente, que 10 es frente a todos
menos frente al anterior propietario. quien puede reivindicarle la cosa hasta que se cumpla el término de la prescripción
Ambos tienen la acción reivindicatoria.
el propietario contra todos, el usucapíente contra todos menos contra el
propietario." MARlANI DE YIDAL. Marina. "Curso de derecho; reatesTorno2, Ed Zavalia, Bs As 1998, Pag'; 17
32- Edgardo Scotti piensa que si puede hacerse pero no nos da argumentos para rebatir Ver SCOTTI (h ) Edgardo, "El
doble o múltiple dominio como situacróu registra] anómala", La Ley Onliue, publicada en La Ley 1986-D, 956.

33- "Desde la posición de quien se pone como sujeto activo a ejercer una acción reivindicatoria, que constituye un medio
de protección del derecho real de dominio, resultará indispensable lajustificación de que se ha perdido la posesión de la
cosa, por lo c-ualse la reclama y reivindica de aquel que se encuentre en posesión de ella," Fallo en Revista del Notariado
N"í 5 I de 1977.
34- Art 2758 del CC
35- SCOTT! (hj Edgardo, "El doble o rnuluple dominio COIllO situación registral anómala '. La Ley Ouhne. publicada en
La Ley 1986-D, 956.
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menciona la posibilidad de una aceren real "asimilable a la negatoria
contemplada en los art 2800 a 2806 del Código Civil, que ... caracterizó ...
como innominada".
La acción negatoria tiene como ámbito, la misma legitimación activa
que la reivindicatoria, o sea que la ejercen los titulares de derechos reales
que se ejerzan mediante la posesión, pero a diferencia de ella que se da para
defender al titular del despojo o desposesión, aquí se da para la defensa ante
una turbación(36).
Dejando de lado que en realidad el hecho es una turbación y no una
des posesión, no se defendería el otro titular con una reconvención por
reivindicación, o aunque no haya tal defensa, como dejaría el juez sin efecto
el otro título, sino es yendo a las reglas de la reivindicación, por eso es que se
habla de una acción innominada, porque no es precisamente una cosa ni la
otra.
Creemos que se podría utilizar esta acción, pero podría traerle muchos
dolores de cabeza por el hecho de no estar acostumbrados los tribunales en
una acción como esta que no está perfectamente determ inada ni estudiada.
e- Operación de simple mensura, acción de deslinde, acción de mensura y
deslinde (o mensura judicial)
Hay que distinguir aquí varios conceptos, antes de seguir adelante:
"La mensura no es otra cosa que la aplicación de un título a un terreno,
para obtener por medio de una operación técnica, el plano que es la
expresión gráfica del título ... La mensura tiene por objento ubicar con
precisión el título de una propiedad sobre el terreno, obteniendo el plano del
mismo"(37J.
"El deslinde consiste en establecer el límite separativo entre dos
propiedades cuando están confundidos"
• La operación de simple mensura
El código de procedimiento ni siquiera le da el nombre de acción,
porque la considera un paso previo para preparar acciones reales, en realidad
es recurrir a lajusticia con el objeto de obtener el auxilio de la fuerza pública
a los fines ubicar el inmueble según títulos, determinar su ubicación actual,
superficies y dimensiones perimetrales, en un plano, pasando por
propiedades ajenas a quien la solicita, y sin intervención de terceros. Está
legislada en nuestro CPC art 728 a 735.

36- MARIANI DE VIDAL, Marina. "Curso de derechos realesiTorno Z, Ed Zavalia. [3, As 1998. P3g 359)" 361
37- LLOVERAS. Alberto Miguel. "El Condominio por confusión de limites en el Código Civil", Ed por la Dirección
General de Catastro de La Rioja. ario 1983. Pág 88.

89

•Acción de deslinde
La acción.de deslinde que surge del Art 2746, y de la cual se discute su
naturaleza en real o personal(38), tiene como fin que los límites se
investiguen y demarquen, o sea que hay dos titulares de dominio que no
saben cuales son sus límites, están confundidos, el problema, no es en los
títulos, sino en el terreno, es que no conozco con certeza hasta donde llega lo
mío y hasta donde lode mi vecino.
La diferencia con la acción anterior es que "la acción de reivindicación
se ejerce por quien en base de un título, pretende se le reconozca el dominio
sobre un inmueble o una parte de él, que otro posee. Hay una pretensión
concreta referida a una determinada fracción. En cambio, la acción de
deslinde se brinda a quien no sabe ciertamente hasta dónde llega su
propiedad y hasta donde la del vecino, y su objeto es que se delimiten,
demarquen y amojonen ambas propiedades"(39j. No estoy cuestionando la
línea, sino que estoy pidiendo su demarcación. Por eso en la acción de
deslinde no hay actor y demandando, sino que ambas "a la vez son actor y
demandado" y deben aportar pruebas para esclarecer las dudas(40). Además
el deslinde es solo para predios rústicos.
"Entiéndase por linderos o límites, según lo enseña Curasson, toda
separación natural o artificial, que marque los confines o la línea de
separación de heredares limítrofes ... Un cerco de cualquier naturaleza que
fuere, una zanja, un seto, un mojón, o cualquier otra señal que se acostumbra
usar en el lugar, construidos para separar en forma absoluta y definitiva un
fundo rústico de otro contiguo de distinto propietario o poseedor, impiden la
confusión de límites"(41 J, por eso no tendrá lugar esta acción, y "la acción
originariamente iniciada como de deslinde, a causa de existir un deslinde de
hecho en el terreno, como consecuencia de la oposición se ha transformado
en la parte comprendida por la oposición en una operación parecida a la que
algunos códigos de procedimientos designan como simple mensura, simple
operación informativa ..."(42).
Por supuesto que si el límite es destruido por el colindande para
apoderarse de todo una parte del mismo, estamos en otro supuesto también,
pudiéndose restablecer el límite por las acciones de despojo, posesorias, o
reivindicatorias, según el caso y podría también configurarse el delito de
38. "Algunos autores la consideran real pues surge del dominio que se tiene sobre la cosa y se da al titular precisamente
en defensa de su derecho, Para otros es una acción pei sonal porque no está en juego ni el dominio m la desmcmbraciou
de éste, se uaia sólo de un trámite judicial que obliga al, eciuo a participar en la invcsugación ) señalamiento de los
limites," BORDAGlIillermv, Manual de Derechos Redes. Tercera edicion. Ed Perrot. BsA", Pág
3Y- BORDA. Guillermo. Manual de Derechos Reale~. Tercera edición. Ed Perrot. Bs;.I\~. Pág 3~¡
-/()- AREAN Beatriz. Curse de Derechos Reales. Ed Abeledo Perrot, Segunda edición. 8::,1\::.. P3gJ71
-/ J ... LLOVFRAS. Alberto i'.11gueL "U Condonunio por confusión de limites en el Código CiYI'''. Ed por la Dirección
Gener al de CJ13~tro de La R:0.lL1_
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usurpación.
El Código da una Solución, para el caso de no haber vestigios de
antiguos límites, ni de posesión (ya que ambos confinantes poseían
promiscuamente)(43), aquí la delimitación según el 2755 la hará el juez
según considere conveniente, pero esto no quiere decir que no se tenga en
cuenta el título antes que nada para delimitar los inmuebles y trazar esta
línea, sino que estamos ante un caso que ni siquiera los títulos ayudan. "Los
títulos juegan un rol preponderante en esta clase de juicio. Como
instrumentos representativos del dominio o derecho real que se prentende
ubicar y determinar, sirven de base principal a la operación"(44).
La acción de deslinde supone la mensura (lo que surge del 2753), o sea
llevar al terreno las descripción que hace el título del inmueble,
representándola en un plano.
Como dij irnos la acción se plantea, o tiene como presupuesto la falta de
un límite físico entre las heredades, pero generalmente se llega a esta acción,
porque los títulos dan lugar a dudas acerca de donde ha de establecerse esa
línea, generalmente dan el lindero (ej el título de la Estancia Santa Mónica
dice "limita al Sur con Estancia Santa Rita" y el título de la Estancia Santa
Rita dice "limita al Norte con Estancia Santa Mónica) pero no establecen la
ubicación de su línea divisoria, de lo contrario si esta línea tuviera su
ubicación perfectamente determinada, el límite sería puesto, y lo que se
plantearía sería una acción de reivindicación por la parte afectada.
Hasta aquí parecería que esta acción en nada nos interesa para arreglar
una superposición dominial, pero para eso estaríamos partiendo de títulos
que llevados al lugar físico, no se superpongan, o que ambos dejen una
brecha abierta para la determ inaciónjudicial.
Veamos ahora cuando la acción de deslinde confronta dos títulos que
llevados al lugar físico estuvieran superpuestos, ¿tendrá que recurrirse a la
acción de reivindicación? No porque seguimos en el supuesto de que no hay
límite físico, nadie ejerce, ni ejerció la posesión exclusiva en este terreno,
pero ¿podrá recurrirse a la misma solución que en el caso anterior?, o sea al
arbitrio judicial, y estar a lo que el juez considere más conveniente ... No,
porque se deben tener en cuenta los títulos, entonces ya no es una mera
opinión del juez, sino que la misma deberá tener un fundamento jurídico, y
en esta caso seguir las reglas dadas para la reivindicación, porque en eljuicio
de mensura y deslinde, tal como está legislado por la ley de forma, lleva
implícita la reivindicación del terreno que resulte y la sentencia que en el
111 ismo recae, hace cosa j uzgada,
n- LLOVERAS.
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Esta acción está regulada en nuestro CPC en la sección de "Mensura y
Deslinde" en d9S de los incisos del art 736 inc 1 "fijar rñaterialmente en el
terreno los límites de un inmueble mediante mojones, conforme al título
respectivo" inc 4 "Investigar y determinar material y jurídicamente los
límites entre dos o más inmuebles cuando por inexistencia de títulos,
imprecisión o inderterminación de los existentes estuviesen confundidos",
con todas las normas subsiguientes y que se aplican también a la mensura
judicial.
• Acción de Mensurajudicial:
En esta acción, el presupuesto no es que no haya límites y hay que
establecerlos, sino que los límites existen pero no coinciden con lo que los
títulos dicen, y entonces caben dos tipos de pretenciones que pueden ser
solicitadas en esta acción (descriptos en los incisos 2 y 3 del Art 736 del
CPC):
- Modificar los límites materializados para adecuarlos a los títulos
- Corregir la descripción que conste en los títulos de propiedad para
conformarlos a la realidad territorial.
Esta acción, exige la participación necesaria de todos los colindantes,
porque pueden verse afectados, así es que la ley exige que sean notificados
en el domicilio y además que sean publicados edictos (mi 739 CPC) y a los
colindantes les exige que presten conformidad o efectúen su protesta, en un
término de diez días, de efectuada la operación de mensura, bajo
apercibimiento de aprobarse la operación sin más audiencia (art 746 Cl'C).
Además se exige la participación de la repartición de Catastro un dictamen
con lo actuado por el perito (art 745 CPC).
Las protestas que se formularen van a ser resueltas como incidentes con
la sentencia en que se apruebe o rechace la operación de mensura.

Aquí, en esta acción, tenemos entonces la solución concreta a los
problemas de superposición parcial de dominios, el juez va a determinar si
corresponde o no modificar las descripciones de los inmuebles que consten
en los títulos, inscribiendo esta sentencia en el Registro que corresponda
(Art 749 Cl'C) o por supuesto en su caso modificar los límites
materializados en el terreno para adecuarlo a los títulos. Esta acción lleva
implícita la reivindicación del terreno que resulte de la mensura (de llevar la
descripción del título al terreno) pero las oposiciones pueden hacer que lo
que sea cambiado sea la descripción del título, por ejemplo si el colindante
tuviere un título que fuera sobre su propiedad, y pudiera tener mejores
fundamentos (utilizando aquí las reglas de la reivindicación) o si ejerciese la
posesión veintiañal sobre parte del inmueble que surge del título del
accionante, porque aunque el 2751 dijese que "la posesión de buena fe de
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mayor parte de terrenos que la que expresan los títulos, no aprovecha, al que
la ha tenido", el codificador solo ha querido negar el beneficio dela
usucapión breve (45).
Quedaría solo establecer si el accionante puede, en caso de mensura
judicial, pretender solo uno de los dos supuestos establecidos al principio o
deberá solicitar siempre los dos juntos, pareciera surgir de la ley que tiene la
opción de solicitar ambos o uno, y eljuez civil no puede en principio fallar
más allá de lo que le han solicitado las partes. Sin embargo en este caso las
oposiciones actuarían a manera de una reconvención e implicaría tomar la
otra solución, sino tendríamos una cosajuzgada que nos llevaría a otro pleito
para pedir solo corregir el título o correr el límite sin determinar ya el tema
de fondo, con el consiguiente desgaste jurisdiccional. Además a ley siempre
habla de los títulos en plural, o sea no solo de acuerdo al título del
accionante.
f- Extrajudicial
Vamos a ver ahora otras soluciones pero no ya en la órbita judicial, sino
en la extrajudicial, donde ya no tenemos al conflicto (aunque sea simulado)
como centro de la escena, lo primero que vamos a querer hacer es solucionar
las cosas sin recurrir al auxilio de lajusticia, por la comodidad, celeridad, los
menores costos y por supuesto la tranquilidad de no entrar en un proceso
contencioso. Lamentablemente no siempre es posible esta solución, se
necesitará indispensablemente del movimiento, de la acción de ambos
supuestos titulares de dominio, o al menos del que en realidad no es
propietario y si solo tuviéramos al propietario interesado en arreglar este
problema, no quedaría más camino que las distintas acciones judiciales, que
obliguen a los otros titulares a tomar participación.
Aclaramos que cada solución siempre va de la mano de cada caso en
concreto, es dificil establecerlas a priori de manera general, pero las
respuestas aquí ensayadas dejan de lado todo tipo de posibles rectificaciones
por errores materiales en los títulos que dan lugar a supuestas doble
titulación, con no son tales. Para establecer esto por supuesto que hay que
hacer un 111 inucioso análisis de los antecedentes en cuestión.
Veamos si podemos solucionar el problema de la superposición
dominial con algunos institutos
G- Enajenación al otro titular
El art :2609 dispone que se pierde el domino por enajenación de la cosa,
o sea que en principio, tendríamos en la enajenación por cualquier acto, ya a
-/5- AREAN Beatriz. Curso de Derechos Reales ..Ed Abeledo Perrot, Segunda edición. Bs As, Pág 373.
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título gratuito u oneroso (donación, permuta, dación en pago, etc), la
posibilidad de hacer que uno de los que figuran como titulares de dominio,
pierda esa tÍtularidad, por supuesto que esta enajenaciónno va cener que ser
a favor de cualquier tercero, porque sino estaríamos con el mismo problema,
sino hacia el otro que figura como titular de dominio.
El 2609 continúa diciendo que en los inmuebles se pierde después de
"firmado el instrumento público de enajenación, seguido de la tradición",
lógicamente que en nuestro sistema de transmisión de los derechos reales,
necesitamos no solo del título sino también del modo, la tradición, pues el
contrato no tiene por si la fuerza para generar el derecho real, solo genera un
derecho personal, que es título para que con la entrega efectiva de la cosa, se
genere el derecho real.
Aquí entonces tendríamos en realidad solo un derecho personal
generado, puesto le será imposible realizar la tradición de la cosa, ya que la
posesión es ejercida por el comprador a título de dueño con anterioridad.
Sin embargo alguno podría criticar que esto es muy teórico ya que lo
importante, según la intención del legislador expresada en la nota al art 577
es que no se divorcie la realidad de lo que establecen los papeles, que no sea
propietario por el simple consentimiento en un contrato, sino que realmente
tenga la cosa en su poder y aquí el adquirente posee la cosa, más alla de que
tenga dos títulos que le den derecho para hacerlo.
Pues bien, aún se nos plantean ciertos problemas con respecto a dar
solución a la superposición de dominio por este medio.
Vamos a tener un propietario con dos títulos, perecería más legitimado a
poseer que cualquier otro, sin embargo la causa de adquisición es una sola,
no puedo adquirir lo que ya es propiedad de uno, es un contrasentido lógico,
y no responde a la realidad. Así el 2509 dice "El que una vez ha adquirido la
propiedad de una cosa por un título, no puede en adelante adquirirla por
otro ...".
Alguno podrá decir, no importa estoy tranquilo, nadie me va a venir a
molestar, a plantear una reivindicación etc, lo que es cierto, pero ... no acabo
con todos los problemas que genera una doble titulación del inmueble,
aunque sea a favor de la misma persona.
Además del Título y modo, la ley nos exige la inscripción para
perfeccionar ese derecho real y hacerlo oponible a los terceros. ¿Podré
cancelar una de las dos inscripciones en el Registro? ¿quién decide cúal?
¿Cuando transfiera cual voy establecer como mi causa de adquisición?
Creemos que no es un modo correcto para terminar con el problema,
será mejor buscar otra solución.
h- Solicitud de cancelación de la nota en la Matrícula
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Unas de las soluciones, fáciles para no entrar en tanta estudio sobre el
tema, podría ser que unos de los titulares pidiera formalmente al registro la
cancelación de la nota, colocada en la matricula del otro titular que hace
referencia a la doble matriculación.
En principio diríamos que es un perjuicio para él, pues pierde la
posibilidad de que los terceros conozcan que él tiene título de propiedad
sobre ese inmueble, con la consiguiente buena fe con la que adquieren los
terceros, pero esto no implica renuncia a acción de reivindicación, ni
renuncia al derecho de dominio, no se pude presumir tanto de esta simple
declaración, y el tercero, adquirente podrá todavía ser perjudicado con una
acción reivindicatoria. Sacamos trabas al tráfico jurídico perjudicando a un
tercero.
El Registro por supuesto tampoco va a querer hacerlo, no solo por el
perjuicio a algún tercero, sino en concreto por la responsabilidad que le cabe
en cuanto no solo no ha cumplido con el llamado cierre registral (Art 17 ley
1780 l Inscripto o anotado un documento, no podrá registrarse otro de igual
o anterior fecha que se le oponga o sea incompatible) sino que, además no va
a informárselo a los terceros. La idea del legislador es "mantener un
Registro limpio de contradicciones, en el cual no conste a la vez,
titularidades incompatibles y opuestas"(46) pero ante el problema
consumado, el legislador mediante la ley Catastral, ha tratado de que del
error producido no se siga perjudicando a otra gente.
Por lo tanto no vemos en esto la solución al problema planteado, pero
eso si podría acompañar a una renuncia de dominio.
i- Renuncia a la acción de reivindicación
Cualquier acción o derecho se puede renunciar, "salvo los concedidos
más en m ira al orden públ ico que al interés particular de las personas" (47), si
la acción' ya fue entablada se llama desistimiento.
La renuncia a la acción de reivindicación por parte del otro titular de
dominio nos pone a resguardo y nos deja más tranquilos, es cierto, pero no
alcanza a solucionarnos el problema, pues no queda claro si esta renuncia
alcanza a ser un reconocimiento de dominio del otro titular, o solamente un
mero pacto de no agresión, conservando la idea de ser el verdadero titular de
dominio del inmueble. De renuncia de la acción de reivindicación no
podemos presumir la renuncia del derecho de dominio (art 874). Además
que pasa con los sucesores de este titular, ¿carecen de la acción de
reivindicación? Algunos dirán que no, esta renuncia es personal, al no
AHUMADA Daniel L "Incorporación de inmuebles al Registro", comentario de Fallo del Tribunal Superior de
Justicia de la PC13 de Cba del 06 09 2(JO1en la Ley Online, y publicado en LLC 2002, 154.
.i»: Nf.Rl.Argenriuo, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Notarial".Tomo 5'. Ed Depalrna.BsAs 19i1. Pág 587
4(,.
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extinguir el derecho de propiedad, esta facultad resurge con el sucesor,
nuevo titular de dominio, otros dirán que si carece de esta acción porque no
puede haber uri nuevo titular de dominio sin tradición, y entonces solo tendrá
las acciones, como titular de un derecho personal, de las que tenga la otra
parte.
Evidentemente este acto no nos ayuda a resolver la cuestión.
j- Renuncia al derecho de dominio
Otras de las causas de extinción del derecho de dominio es el abandono
art 2607 "Se pierde también desde que se abandone la cosa, aunque otro aún
no se la hubiese apropiado. Mientras que otro no se apropie de la cosa
abandonada, es libre el que fue dueño de ella, de arrepentirse del abandono y
adquirir de nuevo el dominio"
"En el derecho romano se había sostenido por algunos jurisconsultos
que la propiedad de la cosa abandonada no se perdía, mientras no fuese
poseída por otro, pero la opinión contraria, que la hacía perder desde el
instante en que el abandono tenía lugar, acabó por prevalecer, esta misma es
la doctrina de nuestro Código ..."(48).
Salvat nos dice que la ley no distingue entre cosas muebles o inmuebles,
o sea que podría darse el abandono de un inmueble, pero aclara que el art
2342 inc 3 "por otra parte considera bienes de dominio privado del estado los
bienes vacantes, lo cual se aplica precisamente, a los inmuebles
abandonados por sus dueños(49)".
Por su palie Highton, dice que "si se trata de objeto mueble, es
apropiable, si se trata de un inmueble, pasa al dominio privado del estado (art
2342, inc 1y 3), si hay condominio adquieren los condóminos" (5 O).
"El efecto del abandono consiste en la pérdida de la propiedad de las
cosas abandonadas, las cuales pasan a formar parte del dominio privado del
Estado, en el carácter de bienes mostrencos o vacantes, según se trate de
muebles o inmuebles, respectivamente (art 2342 inc 3). Si se trata de cosas
muebles el Estado no tiene la posesión de las cosas abandonadas y por
consiguiente ellas quedan en condiciones de ser apropiadas por el primer
ocupante, salvo que el abandono hubiese sido hecho a favor de determinada
persona, en cuyo caso esta podría apropiársela (art 2526, 2527 y 2529). Si se
trata de inmuebles, ellos no sería susceptibles de apropiación, pero podrían
serlo de la prescripción adquisitiva de treinta años (arts 2528,3951, 4015 Y
4016)".
-IX· SALVAT. Raymundo M .. "Tr~\ado de Derechu CiYiI Argentino", Derechos Reales. 5" Edición.
Editora Argentina S.A .. Bs As 1962. Pág 3 14
-19· SAL VAT, Raymundo M . "Tratado de Derecho Civil Argentino", Derechos Reales, 5' Edición.
Editora Argenuna S_A" BsAs 1962. Pág 315
511·HlGHlON, Elena, "Dcrrunio v usucapión". Segunda Parte, Ed Hammurabi. Bs As. Pág 116.
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Sin embargo creernos que en este caso es diferente, hay otro sujeto que
tiene título de propiedad sobre este mismo inmueble y la ley en el art 2342,
nos dice que son bienes privados del estado, todas la tierras que estando
situadas dentro de los límites territoriales de la República, carecen de otro
dueño. Subrayamos el final del inciso, porque es más que importante.
teniendo a otro sujeto que se considera dueño, está en posesión animus
domini, y tiene título suficiente para ello, en mejor situación que el poseedor
veinteañal que no tiene título formal todavía, creemos entonces que no
podría el Estado incorporar este inmueble a su patrimonio.
"El simple no uso no constituye abandono, pues este implica un acto de
voluntad concreto de renuncia o abdicación del derecho de dominio"(51) y
es aquí donde entraría el notario en acción con una escritura de renuncia, ya
que al ser un acto accesorio a otro redactado en escritura pública (1184 inc
10) y por la inscripción que se va a necesitar hacer (Ley 17801 art 3)(52).
"La renuncia importa un acto de libre y espontánea voluntad, por el cual
se abandona un derecho, sea personal o real, o se impide el ingreso al propio
patrimonio de un derecho futuro".
"En el abandono no hay transmisión a persona alguna, pues el acto es
unilateral"(53) y por estas caracterísiticas podría arrepentirse y retractarse.
Neri hablando de la renuncia en general nos dice "que se la puede rectractar
mientras no haya sido aceptada por la persona en cuyo favor se hace, salvo
los derechos adquiridos por terceros, a consecuencia de la renuncia, desde el
día en que la renuncia tuvo lugar hasta el de la retractación ...(54/' y está
haciendo referencia al art 875 del CC, y hablando específicamente del
derecho de dominio Salvat comentando el art 2607 dice que "el abandono
encierra un acto de renuncia al derecho de propiedad y toda renuncia de un
derecho de esta clase, en principio puede ser retractada (art 875). Producido
el arrepentimiento la propiedad de la cosa se adquiere nuevamente por el
anterior propietario, mediante la apropiación de ella". También se pregunta
si "¿se aplica la facultad de arrepentirse-al caso de abandono de inmuebles?
La ley concede esta facultad mientras otro no se apropie la cosa abandonada,
estas palabras podrían inducirnos a creer que es sólo en el caso de
apropiación de cosas muebles que ella ha sido conferida. Pensamos que la
palabra "apropie", ha sido tomada aquí en el sentido general de apoderarse,
adueñarse de la cosa, lo cual puede tener tanto aplicación tanto con relación
a los muebles como a los inmuebles. Abandonado un inmueble si este no ha
sido ocupado por el Estado ni por los particulares, no habría razón alguna
para negarle al propietario la facultad de arrepentirse, la ley no lo dice ni
51· HIGIITON. Elena, "Dominio y usucapión", SegundaParte, EdHarnmurabi,Bs As. Pág 126.
5l· Nf.Rl.Argcntino. "TratadoTeóricoPráctico de DerechoNotarial", Tomo 5°,Ed Depalma.Bs As 1 972,Pág587.
53· HIGHTON,Elena, "Dominio y usucapión", SegundaParte,Ed Hamrnurabi,BsAs. Pag 126.
5-1·NERL Argentino.-'TratadoTeórico Práctico deDerecho Notarial". Tomo 5°,Ed Depalrna,BsAs 1972,Pág 589.
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expresa ni implícitamente. Pero una vez ocupado el inmueble por un
particular, la facultad de arrepentirse nos parece que no podría ya ser
ejercida, aún cuando la prescripción no se hubiese cumplido a su favor".
Por esta razón sería importante que ha continuación del acto de
renuncia, haya un acto de renconocimiento(55)
(reconocimiento de
dominio) del derecho de propiedad del otro titular para que no haya lugar a
dudas que es imposible la retractación de la renuncia.
k- Escritura de deslinde
Nos queda por último hablar sobre una solución para el caso de la
superposición parcial, que es la regulada por el CC en el art 2753 que dice
"El deslinde de los terrenos puede hacerse entre los colindantes por acuerdo
entre ellos que conste en escritura pública. Bajo otra forma será de ningún
valor".
Recordemos lo que dijimos al hablar de la acción de deslinde, que el
presupuesto es la falta de un límite físico entre las heredades, a lo que
generalmente se llega, porque los títulos dan lugar a dudas acerca de donde
ha de establecerse esa línea. En estos casos podremos ubicar la línea en lo
físico referenciarla en el plano y llevarla al título mediante el otorgamiento
de esta escritura, que necesitará de aprobación judicial quedando aún con la
aprobación judicial salvaguardados los perjuicios de los terceros, y entonces
ya no estaremos en una solución estrictamente extrajudicial sino a medias.
Pero que pasa si los límites están establecidos en el terreno y de la
mensura surge que hay una superposición parcial, ¿podré recurrir a este
escritura de deslinde, con igual procedimiento?, en principio no, o por lo
menos no esta escritura en particular que menciona el Código en el art 2753,
pero siempre queda la posibilidad de hacer un acuerdo transaccional, así que
sería recomendable introducir la acción de mensura y deslinde, (porque no
vamos a poder dejar de recurrir a lajusticia), con un acuerdo transaccional
realizado en escritura pública, las renuncias aquí de dominio, se regirían por
las reglas de la transacción, pero seguiría habiendo renuncia en vez de en el
todo en una parte, aljuez le llegaría todo más claro, acelerando los trámites.

55· '"~sel acto por el cual se admite como cieno un hecho o un derecho, o de otro modo es la acción de declarar
solemnemente en tomo a un hecho o derecho" NERl,Argemino, "Tratado TeóricoPráctico de Derecho Notarial", Tomo
5°,Ed Depalma. BsAs 1972,Pág 569.
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