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Comisión nº 6. Derechos Reales: Prescripción adquisitiva 

LA ADQUSICIÓN DEL DOMINIO POR PRESCRIPCIÓN EN INMUEBLES 

DESTINADOS A VIVIENDA. LA ANOTACIÓN DE LITIS Y LA 

OPONIBILIDAD 

 

         La disposición del art. 1905 CCyC en cuanto ordena la anotación de litis, de 

oficio, con relación al objeto de prescripción adquisitiva larga tiene como efecto hacer 

cognoscible la pretensión desde el traslado de la demanda o de la excepción de 

prescripción. El carácter declarativo de la sentencia impone, igualmente, al magistrado 

establecer la fecha en la cual se adquirió el dominio por cumplimiento del plazo de 

veinte años.  A su vez, en materia de inmuebles, la publicidad posesoria tiene reflejo 

registral en el catastro correspondiente a través del plano de mensura para usucapión 

–requisito previo a la promoción de la demanda-. La solicitud al juez de la causa, al 

momento de ordenar la anotación litis, de incorporar el destino de vivienda del 

inmueble objeto del proceso de prescripción produce la posibilidad de conocer la 

afectación del dominio.  Esa publicidad permite, al momento de dictarse sentencia y 

fijar la fecha de adquisición del dominio, hacer oponible la afectación de vivienda a los 

acreedores posteriores a dicha fecha en virtud de la posibilidad de conocer (art. 1893 

CCyC último párrafo).  El art.  244 CCyC exige la anotación de la afectación de 

vivienda por el titular, en el marco de prioridades de la ley 17.801, sin modificar el 

carácter declarativo del registro inmobiliario y la oponibilidad de la afectación de 

vivienda desde la anotación de litis en el modo originario de prescripción adquisitiva 

del dominio.     
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-Introducción 

        La adquisición del dominio a través de la prescripción adquisitiva, en el código 
civil y comercial (en adelante CCyC), ha incorporado disposiciones de carácter procesal 
relevantes en cuanto a la publicidad registral. Ésta cobra significado especial si el 
destino del inmueble es vivienda. 

        El punto de partida, a los efectos de lograr la adquisición de derechos reales por 
prescripción, es la posesión y el transcurso del tiempo establecido por la ley -art. 1897 
CCyC “La prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa 
adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo fijado por la 
ley”-. Respecto de la prescripción larga, en materia de inmuebles, resultan ser éstos los 
únicos requisitos por cuanto el art. 1899 CCyC dispone, en los dos primeros párrafos: 
“Si no existe justo título o buena fe, el plazo es de veinte años. No puede invocarse 
contra el adquirente la falta o nulidad del título o de su inscripción, ni la mala fe de su 
posesión”. 



        Tratándose de un proceso contencioso, llevado a cabo contra el titular anterior del 
dominio o quienes se consideren con derecho al inmueble, el art. 1905 CCyC impone al 
magistrado al momento de dictar sentencia fijar la fecha en la cual se ha cumplido el 
plazo de prescripción y se produce la adquisición del derecho real. Igualmente, durante 
el proceso, establece la obligación de dar publicidad registral a la pretensión ordenando 
se proceda, de oficio, a la anotación de la litis con relación al objeto. 

         Nada impide, mediando la debida publicidad, hacer oponible a los terceros 
interesados de buena fe la afectación de  vivienda del inmueble desde la fecha de 
adquisición del dominio. 

 

-Anotación de litis del inmueble objeto de la pretensión 

         La anotación de litis permite advertir al tercero interesado de buena fe sobre la 
existencia de un proceso judicial contencioso, en el que se discute la titularidad de 
derechos con relación a bienes determinando y puede tener como consecuencia la 
modificación de la inscripción  registral.1 

         El tercer párrafo del art. 1905 CCyC -Libro IV Título I Capítulo 2 adquisición, 
transmisión, extinción y oponibilidad- contiene de manera imperativa la publicidad 
registral de la pretensión de adquirir el derecho real a través de la prescripción. Lo hace, 
incluso, indicando el momento del proceso en el cuál ha de producirse al decir: “...La 
resolución que confiere traslado de la demanda o de la excepción de prescripción 
adquisitiva debe ordenar, de oficio, la anotación de la litis con relación al objeto, a fin 
de dar a conocer la pretensión”.   

        Es importante para el adquirente hacerlo oponible al tercero interesado de buena fe 
desde la traba de la litis –traslado de la demanda o de la excepción de prescripción 
adquisitiva-, por cuanto esta medida no impide la transmisión del titular registral. En los 
supuestos de boletos de compra venta la jurisprudencia se ha expedido diciendo: “..Así, 
frente a toda pretensión que pudiere tener como consecuencia la modificación de una 
inscripción registral, la cautelar correspondiente es la anotación de litis, pues asegura a 
quien la obtiene que el tercero que se disponga a contratar con el afectado tenga 
conocimiento de la existencia del pleito que puede conducir a aquella modificación y, 
en consecuencia, impide a ese tercero invocar la presunción de buena fe, prevista como 

                                                 
1  Código procesal civil y comercial de la Nación. Art. 229: Procederá la anotación de litis cuando se 
dedujere una pretensión que pudiere tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el 
registro correspondiente y el derecho fuere verosímil. Cuando la demanda hubiere sido desestimada, esta 
medida se extinguirá con la terminación del juicio. Si la demanda hubiese sido admitida, se mantendrá 
hasta que la sentencia haya sido cumplida. 
 
Código procesal civil y comercial de la provincia de Córdoba. Art. 482: Procederá la anotación de litis 
cuando se dedujere una pretensión que pudiere tener como consecuencia la modificación de una 
inscripción en el registro correspondiente y el derecho fuere verosímil. Cuando la demanda hubiere sido 
desestimada, esta medida se cancelará con la terminación del juicio. 
 

 

   



regla general en el art. 1919 del Código Civil y Comercial, si el pretensor triunfara en 
ese pleito…”2 

        En  la prescripción adquisitiva, la publicidad registral de la existencia del proceso 
de usucapión a través de la anotación de litis, está directamente respaldada por la 
publicidad posesoria emanada del requisito de ser la posesión ostensible y continua.3 

        El  término ostensible supera el límite de pública requerido en el código civil 
derogado (art. 2479 y su nota)4 y será posible oponerla no solo al propietario sino a los 
terceros interesados de buena fe. “…No se trata únicamente de eludir el vicio de la 
clandestinidad posesoria, sino que el carácter de ostensible impone que la posesión sea 
conocida o pueda ser conocida por todos los terceros, o sea también por los terceros 
interesados de buena fe… Una posesión ostensible no requiere, en cuanto a lo fáctico, 
más que el poseedor se comporte tal como lo haría el titular del derecho real de que se 
trata. Pero si oculta su posesión de modo que no pueda percibirse exteriormente, ya sea 
escondiendo la cosa o utilizándola de modo que no pueda ser percibida externamente, la 
misma no sería útil para usucapir. Su comportamiento debe poder ser percibido, 
conforme la naturaleza de la cosa, tanto por el propietario como por cualquier tercero 
interesado…”

5 

         Los términos de la última parte del art. 1905 CCyC han llevado a interpretar a la 
anotación de litis ya no como una medida cautelar, con las exigencias de ésta –
contracautela y verosimilitud de su derecho-,  sino como publicidad registral de la 
existencia del proceso de usucapión.6   

                                                 
2  CNCiv., sala J, 12/05/2016, "Desarrollo del Centro SA c. Castrilli, Daniel Oscar y otro s/ art. 250 
C.P.C. - incidente civil", LA LEY, 2016-C, 458; RCCyC 2016 (junio), p. 181; AR/JUR/23506/2016. 
Art. 1919 CCyC: Presunción de buena fe. La relación de poder se presume de buena fe, a menos que 
exista prueba en contrario. La mala fe se presume en los siguientes casos: a) cuando el título es de nulidad 
manifiesta; b) cuando se adquiere de persona que habitualmente no hace tradición de esa clase de cosas y 
carece de medios para adquirirlas; c) cuando recae sobre ganado marcado o señalado, si el diseño fue 
registrado por otra persona. 
 
3  Art. 1900 CCyC Posesión exigible. La posesión para prescribir debe ser ostensible y continua. 

  
4  Art. 2479 CC derogado y su nota: Para que la posesión dé lugar a las acciones posesorias debe 
ser pública. 
Nota: 2479. Exigir la publicidad de la posesión, no es exigir que sea conocida del propietario, basta que 
sea tal que el propietario haya podido conocerla. Los actos, aunque no sean públicos pueden constituir 
una posesión válida, si hubiesen sido conocidos del propietario, porque la publicidad requerida no tiene 
por objeto sino establecer la presunción de que los actos han sido conocidos por él. Los actos posesorios 
son reputados públicos o clandestinos, menos por razón del número de testigos que los han presenciado, 
que por razón de la facilidad con que cada uno ha podido conocerlos. Así los actos posesorios ejecutados 
de noche siempre son reputados clandestinos, y lo mismo los trabajos subterráneos. MOLITOR "De la 
posesión", núm. 103. POTHIER, "De la prescripción", núm. 37. PROUDHON, "Dominio Privado", núm. 
472. 
 
5   Alterini, Jorge H. (dir.), Cossari, Nelson G.A. (dir. del tomo) Código Civil y Comercial Comentado, t. 
IX, La Ley, Buenos Aires, 2015, ps. 157/158. 
 
6  “…En el marco de la norma ya no se trata de una cautelar sino de lisa y llanamente la publicidad del 
pleito, mediante la inscripción registral de la medida, por orden del juez. Por tanto, no deben requerirse 
ninguno de los elementos propios de las medidas cautelares. La norma tiene como fuente la 
recomendación propuesta por Alberto D. Molinario en el IV Congreso Nacional de Derecho Civil. La 
misma rezaba textualmente: "Aunque no medie petición de parte al conferir el traslado de acción o de la 



  

- Publicidad registral inmobiliaria art. 1893 CCyC  

         El proceso judicial llevado a cabo con el objetivo de obtener la sentencia 
declarativa de adquisición del dominio por prescripción requiere, al momento de ser 
promovido, estar cumplidos los requisitos de posesión y transcurso del término de 
veinte años sin exigencia de título ni buena fe. Este carácter declarativo de la sentencia, 
a la luz de la exigencia impuesta al magistrado de fijar en la sentencia la fecha en la cual 
el plazo de prescripción larga se cumplió, hace aplicable la oponibilidad erga omnes del 
derecho real como tal desde su adquisición.  

         El proyecto de 1998 (art. 1843) contenía una disposición expresa respecto a la 
oponibilidad del derecho real en la prescripción adquisitiva, aún sin haberse producido 
el dictado de la sentencia y su registración: “…En la colisión entre la oponibilidad 
otorgada por la publicidad registral y por la posesoria, prevalece la primera en el tiempo 
si ha sido obtenida de buena fe. Sin embargo, la publicidad posesoria, salvo que 
exteriorice una prescripción adquisitiva de plazo cumplido, no es oponible a los titulares 
cuyo derecho real u otra situación jurídica registrada no se ejerza por la posesión".7 

        Si bien el código civil y comercial no contiene una disposición similar, el art. 1905 
plasma la publicidad registral del proceso de usucapión a través de la anotación de la 
litis con relación al objeto. En el orden provincial (Córdoba ley 5445, Jujuy código de 
procedimiento civil y comercial) se exige la colocación de carteles en el inmueble 
objeto de prescripción adquisitiva, dando cuenta del proceso judicial con indicación del 
juzgado en el cual se tramita. 8    

         La inoponibilidad de la adquisición de los derechos reales, constituidos de 
conformidad a las disposiciones de la ley, se produce a favor de los terceros interesados 
de buena fe mientras no tengan publicidad suficiente. En otros términos, sólo éstos - 
terceros interesados de buena fe-  pueden invocar la inoponibilidad del derecho real. A 
la luz de las disposiciones del código civil y comercial, en cuanto al proceso de 

                                                                                                                                               
excepción de prescripción veinteñal deberá ordenar el juez la inscripción de una prenotación en el 
Registro respecto del inmueble para que surta los efectos de la anotación de litis"…” Alterini, Jorge H. 
(dir.), Cossari, Nelson G.A. (dir. del tomo) Código Civil y Comercial Comentado, t. IX, La Ley, Buenos 
Aires, 2015, p. 178. 
 
7  Proyecto código civil unificado (1998) Libro Quinto De los derechos reales. Título I. De las 
disposiciones generales. Capitulo III Requisitos para la oponibilidad. 
 
8  Córdoba Ley 5445 (1972) - Usucapión de inmuebles- Art. 9: Asimismo se dispondrá, a costa del actor, 
con la intervención del Oficial de Justicia o del Juzgado de Paz, según correspondiera, la instalación y 
mantenimiento en el inmueble, durante todo el tiempo de tramitación del juicio en primera instancia y en 
un lugar visible desde el principal camino de acceso, de un cartel indicativo con las referencias necesarias 
acerca de la existencia del pleito. 
CPCC de Jujuy ley 1967 ratificada por ley 4133, modificada por ley 5486 (2005). Título III Juicio de 
Usucapión- Capítulo II Demanda y Citaciones. Art. 536 cartel indicativo. Se ordenará la colocación, con 
actuación de un oficial de justicia o del juez de paz del lugar, de un cartel indicativo con las referencias 
necesarias acerca de la existencia del juicio, en lugar del inmueble visible desde el principal camino de 
acceso, y su mantenimiento a cargo del actor durante toda la tramitación del juicio. El cartel no podrá ser 
inferior a dos metros de ancho por un metro cincuenta centímetros de alto, pudiendo ser esta medida 
ampliada por el Tribunal cuando lo estime conveniente, sin posibilidad de recurso alguno contra la 
providencia que así lo disponga. El actor deberá acompañar fotografías certificadas por escribano público 
o juez de paz del cumplimiento de la presente obligación las cuales serán agregadas en el expediente. 
 



prescripción adquisitiva (art. 1905), existe publicidad registral de la adquisición del 
dominio  desde  la anotación de litis y también del destino de vivienda –si así fuere- en 
los términos de la demanda.  

         El art. 1893 CCyC,  en el último párrafo,  afirma respecto a la oponibilidad del 
derecho real adquirido a quienes participaron en los actos,  o conocían o debían conocer 
la existencia del título del derecho real.9  La advertencia  final –debían conocer la 
existencia del derecho real- es aplicable plenamente a la anotación de litis en el proceso 
de prescripción adquisitiva. Al respecto la jurisprudencia se ha expresado: “...Sentado 
ello, como es menester destacar que la anotación de la litis autorizada por el artículo 229 
del Código Procesal tiene por objeto asegurar la publicidad de los procesos relativos a 
bienes inmuebles o muebles registrables, frente a la eventualidad de que las sentencias 
que en ellos recaigan puedan de ser opuestas a terceros adquirentes del bien litigioso o a 
cuyo favor se constituya un derecho real sobre éste (conf. Palacio, Lino E., “Derecho 
Procesal Civil”, t.VIII, p.237 y ssgtes). Y aún cuando es cierto que para su dictado es 
menester verificar la concurrencia de los recaudos genéricos de viabilidad de toda 
medida cautelar, por sus alcances limitados y efectos menos graves que los producen 
otras medidas precautorias —vgr. el embargo— la apreciación de esos extremos debe 
realizarse con menor rigurosidad o estrictez…”10    

 

-El cumplimiento de los requisitos al momento de iniciar la demanda - Ley 14.159- 

         El carácter contencioso del proceso de prescripción adquisitiva larga surge del art. 
24 inc. a)  ley 14159 (1952)11  “… El juicio será de carácter contencioso y deberá 

                                                 
9  Art. 1893 Inoponibilidad. La adquisición o transmisión de derechos reales constituidos de conformidad 
a las disposiciones de este Código no son oponibles a terceros interesados y de buena fe mientras no 
tengan publicidad suficiente. 
Se considera publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión, según el caso. 
Si el modo consiste en una inscripción constitutiva, la registración es presupuesto necesario y suficiente 
para la oponibilidad del derecho real. 
No pueden prevalerse de la falta de publicidad quienes participaron en los actos, ni aquellos que conocían 
o debían conocer la existencia del título del derecho real. 
 
10  Ib. 2 
11  Art. 24 Ley 14.159.  En el juicio de adquisición del dominio de inmuebles por la posesión continuada 
de los mismos (art. 4015 y concordantes del Cód. Civil), se observarán las siguientes reglas: 
a) El juicio será de carácter contencioso y deberá entenderse con quien resulte titular del dominio de 
acuerdo con las constancias del Catastro, Registro de la propiedad o cualquier otro registro oficial del 
lugar del inmueble, cuya certificación sobre el particular deberá acompañarse con la demanda. Si no se 
pudiera establecer con precisión quién figura como titular al tiempo de promoverse la demanda, se 
procederá en la forma que los códigos de procedimientos señalan para la citación de personas 
desconocidas; 
b) Con la demanda se acompañará plano de mensura, suscripto por profesional autorizado y aprobado por 
la oficina técnica respectiva, si la hubiere en la jurisdicción; 
c) Se admitirá toda clase de pruebas, pero el fallo no podrá basarse exclusivamente en la testimonial. Será 
especialmente considerado el pago, por parte del poseedor, de impuestos o tasas que graven el inmueble, 
aunque los recibos no figuren a nombre de quien invoca la posesión; 
d) En caso de haber interés fiscal comprometido, el juicio se entenderá con el representante legal de la 
Nación, de la provincia o de la Municipalidad a quien afecte la demanda. 
Las disposiciones precedentes no regirán cuando la adquisición del dominio por posesión treintañal no se 
plantea en juicio como acción, sino como defensa. 
Serán asimismo subsidiarias del régimen especial a que puede someterse por leyes locales, la adquisición 
por posesión de inmuebles del dominio privado de la Nación, provincias o municipios 



entenderse con quien resulte titular del dominio de acuerdo con las constancias del 
catastro, registro de la propiedad o cualquier otro registro oficial del lugar del inmueble, 
cuya certificación sobre el particular deberá acompañarse con la demanda…” y,  esta 
misma disposición, señala como demandado al titular registral del dominio o a quien 
resulte titular conforme las constancias del catastro.  

        La demanda debe contener: a) información precisa en cuanto al inmueble 
determinado en la mensura, b) el momento de adquisición de la posesión como hito de 
cómputo del plazo de veinte años, c)  el carácter ostensible y continuo de la posesión  y 
d) la determinación de la fecha de adquisición del dominio por cumplimiento del plazo 
establecido en la ley –art. 1899 CCyC-.  De invocarse en ésta el destino de vivienda 
aprovecha de la publicidad del proceso a través de la anotación de litis en el registro 
inmobiliario y  la colocación de carteles, en las provincias que  así lo requieran las 
normas locales (art. 9 ley 5445 Pcia. de Cba. y art. 536 CPCC Pcia. de Jujuy).  En este 
contexto el registro catastral y el inmobiliario se unen bajo el objetivo de dar publicidad 
y oponibilidad a los terceros interesados de buena fe del verdadero titular de dominio 
del inmueble, y la afectación. 

        En el código de procedimiento civil y comercial de la provincia de Córdoba se 
exige la incorporación del plano de mensura, en la etapa de medidas preparatorias para 
usucapión, y la promoción de la demanda en el término perentorio de veinte días de 
producido el informe del registro inmobiliario respecto de quien o quienes figuran como 
titulares.12   

        La invocación del destino de vivienda del inmueble objeto de prescripción 
adquisitiva obliga a ser probado en la etapa procesal correspondiente, y a su valoración 
en la sentencia. 

  

- El carácter declarativo de la sentencia 

        Nuevamente el art. 1905 CCyC  sirve de sustento a nuestra postura y, respecto del 
carácter de la sentencia en el juicio de prescripción adquisitiva, establece que es 
declarativo. No obstante, el adquirente, requiere de esta resolución  para oponerla a la 
contraria y no correr el riesgo que un error u omisión procesal le haga perder el derecho 

                                                 
12  Ley 8465 CPCC Pcia. de Córdoba-CAPÍTULO IX: USUCAPIÓN Sección 1: Medidas 
preparatorias Plano y estudio de títulos 
Art. 780 El interesado deberá acompañar al escrito inicial: 
1) Un plano de mensura del inmueble poseído del que surja, si se pudiere determinar, qué inmuebles 
resultan afectados en todo o en parte, confeccionado al efecto por profesional autorizado y visado por la 
repartición catastral de la provincia, con una antelación no mayor de un año. 
Podrán utilizarse a esos fines los planos integrantes de una mensura colectiva efectuada con el propósito 
de sanear títulos. (Párrafo incorporado por ley 8904 art. 1). 
2) Un estudio de los antecedentes sobre la titularidad del dominio y la condición catastral de los 
inmuebles afectados, suscripto por profesional competente. 
En la solicitud se indicarán los nombres de los colindantes y, si los conociere, sus domicilios. 
Art. 782 La demanda deberá deducirse dentro del plazo fatal de veinte días de expedido el informe 
registral a que se refiere el inc. 2) del artículo precedente. Caso contrario el interesado será tenido por 
desistido. 
La acción se dirigirá contra quienes aparezcan como titulares del dominio en el informe a que se refiere el 
inc. 2) del artículo anterior y contra quienes se consideren con derechos sobre el inmueble objeto del 
juicio. 
 



adquirido.13 Dicho error u omisión no puede ser salvada por el juez en razón de lo 
dispuesto en el art. 2552 CCyC14 que prohíbe al magistrado declarar de oficio la 
prescripción. 

         El derecho real ha sido adquirido al cumplirse el plazo de veinte años y tiene 
publicidad posesoria –por ser  la posesión requisito necesario junto al plazo- y 
publicidad registral a través del anuncio producido con la anotación de litis del 
inmueble afectado. “…El efecto adquisitivo de la usucapión es producido por la ley, y 
basta con cumplir los requisitos previstos en ésta. No es necesaria una sentencia que así 
lo disponga. La adquisición es automática…”15   

         Las Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Tucumán 2011) concluyeron de lege 
lata: "La adquisición por usucapión larga no requiere la sentencia ni su registración para 
su oponibilidad a terceros. El titular registral que perdió el dominio del inmueble por 
efecto de la usucapión carece de facultad dispositiva. El tercero adquirente del titular 
registral no propietario carece de título suficiente, aunque estuviese inscripto; de 
posesión, por ausencia de vacuidad (art. 2383 Código Civil) y de buena fe, en razón de 
que sabía o debía saber que requería de la tradición efectiva del inmueble para adquirir 
el derecho que se ejerce por la posesión"16

  

 

-Probada la posesión con destino de vivienda se entenderá la afectación como tal 
desde la fecha de adquisición del dominio 

        El proceso contencioso de usucapión concluye con el dictado de la sentencia y, al 
admitirse la demanda, debe consignarse en ésta la fecha de adquisición del dominio. La 
norma aclara  que no tiene efecto retroactivo a la fecha de adquisición de la posesión, 
por ser éste el efecto convalidante de la prescripción breve al exigirse justo título y 
buena fe. 

        En la prescripción larga la adquisición del dominio o derecho real  es pregonada 
por la parte accionante desde la interposición de la demanda, como requisito necesario 

                                                 
13  “…En consecuencia, mientras no medie una sentencia judicial declarando operada la usucapión el 
derecho del nuevo dueño es sumamente inestable. Un error en la defensa, la falta de contestación en 
término de una acción, la pérdida de las pruebas de la posesión durante el lapso legal pueden tornar 
ilusorio el derecho adquirido…”  Alterini, Jorge H. (dir.), Cossari, Nelson G.A. (dir. del tomo) Código 
Civil y Comercial Comentado, t. IX, La Ley, Buenos Aires, 2015, p. 180 
 
14  CCyC  LIBRO SEXTO-DISPOSICIONES COMUNES A LOS DERECHOS PERSONALES Y 
REALES 
TITULO I Prescripción y caducidad CAPITULO 1 - SECCION 5ª 
Art. 2552 Facultades judiciales. El juez no puede declarar de oficio la prescripción. 
 
15  Bianca,  Massimo C., Diritto Civile, La propietà, Giuffrè Editore, Milano, 1999, Tº 6, p. 816 citado en 
Alterini, Jorge H. (dir.), Cossari, Nelson G.A. (dir. del tomo) Código Civil y Comercial Comentado, t. IX, 
La Ley, Buenos Aires, 2015, p. 180 
 
16  Firmaron el despacho en este sentido: Pepe, Rojas Torres, Villanustre, Bressan, Luverá, Daniel G. 
Luna, Puerta de Chacón, Pujol de Zizzias, Alterini, Fernández, Corna, Morales, Ventura, Padilla, Hirsch, 
Orelle, Casabé, Casal, Pereyra, José R., Pérez, Zencic, Salas, Cornejo, Sierz, Rossetti, Daguerre, 
Castruccio, Anis, Farina, Palomanes, Encabo, Guardiola, Vázquez, Gabriela A., Barbaglia, Colombo, 
Toledo, Chocobar, Nelson Cossari, Víctor Martínez [h]). 
 
 



del proceso iniciado. Así,  el art. 1897 CCyC,  establece: “…. es el modo por el cual el 
poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante 
el tiempo fijado por la ley”.  

       La prueba a producirse en el contencioso será  valorada desde esos requisitos –
posesión y transcurso del tiempo de veinte años-  cumplidos con anterioridad a 
promover la acción de prescripción. El carácter declarativo de la sentencia la torna 
retroactiva, en cuanto a la adquisición del dominio o derecho real, a la fecha  asentada 
en ésta. Por  su parte el destino dado al inmueble –vivienda- será  un elemento a 
demostrar desde la acreditación de la posesión, admitiéndose  todo tipo de prueba  en 
cuanto al requisito de habitarla el titular del dominio adquirido. No sería de aplicación 
el art. 247 CCyC17  en razón de existir publicidad posesoria y registral del proceso 
judicial y no de la sentencia declarativa.  

      Esta protección del inmueble, afectado a vivienda, es oponible a los acreedores del  
adquirente desde la fecha  establecida en la sentencia, en razón de la publicidad registral 
del proceso de usucapión,  conforme lo establece el art. 244 CCyC.18  Será aplicable, en 
consecuencia, el efecto de la afectación a los acreedores posteriores a la fecha de 
adquisición del dominio o derecho real  conforme lo dispuesto en el art. 249 CCyC    - 
no será susceptible de ejecución por deudas posteriores a la inscripción-.  

        Bajo la vigencia del código civil y comercial la jurisprudencia se ha expedido en 
estos términos: “… La tutela establecida por el actual art. 244 del Cód. Civil y 
Comercial (TO ley 26994) requiere para su operatividad idéntico requisito que el de su 
antecedente (ley 14394), es decir, la inscripción del bien como destinado a vivienda; 
sostiene la norma incluso el concepto de "prioridad temporal" que la doctrina y la 
jurisprudencia utilizaron durante la vigencia de la ley 14394. De tal suerte que la 
afectación no debería convertirse en vehículo o instrumento para sorprender a los 
acreedores burlando las legítimas expectativas que han tenido en cuenta para conceder 
crédito, cuando ello aconteció sobre la base de la confianza y solvencia demostradas por 
el deudor. En autos, el ejecutado no ha inscripto el bien en el régimen señalado, lo que 
obsta a analizar su pretensión desde esta óptica…” 19 

           Producida la registración de la sentencia de prescripción adquisitiva, será 
necesaria la anotación de la afectación en los términos del art. 244 CCyC  con expresa 
referencia a la protección desde la fecha de adquisición del dominio o derecho real. 

 

                                                 
17  Art. 247 Habitación efectiva. Si la afectación es peticionada por el titular registral, se requiere que al 
menos uno de los beneficiarios habite el inmueble. 
En todos los casos, para que los efectos subsistan, basta que uno de ellos permanezca en el inmueble. 
 
 
18  Art. 244 Afectación. Puede afectarse al régimen previsto en este Capítulo, un inmueble destinado a 
vivienda, por su totalidad o hasta una parte de su valor. Esta protección no excluye la concedida por otras 
disposiciones legales. 
La afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble según las formas previstas en las reglas 
locales, y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la ley nacional del registro 
inmobiliario. 
 
19  CNCom. Sala B, Bs.As. 19/7/19. Expte. 22630/2013. Trib. de origen: Juzg.N.Com.N° 12 ,Bs.As. 
"Blanco, Juan Carlos c/ Mizrahi Alberto s/Ejecutivo"  
 
 



-Conclusiones 

        1) La anotación de litis dispuesta en el art. 1905 del CCyC,  en el proceso de 
prescripción adquisitiva, es dar publicidad registral a la pretensión con relación al 
objeto. 

        2) El carácter de ostensible de la posesión, en la prescripción adquisitiva, supera el 
carácter de pública por cuanto involucra no sólo al propietario, contra el cual se 
produce, sino también a los terceros interesados de buena fe. 

       3)  La redacción del art. 1893 del CCyC –último párrafo- admite la oponibilidad del 
derecho real adquirido a través de la prescripción adquisitiva larga, desde la fecha 
consignada en la sentencia de cumplimiento de los requisitos del art. 1897 CCyC. 

       4)   Es suficiente publicidad, a los fines de la oponibilidad de la afectación del 
inmueble a vivienda,  la anotación de litis con relación al objeto y la mensura producida 
con el objetivo de lograr la sentencia declarativa de adquisición del dominio o derecho 
real. 

       5) La anotación requerida por el art. 244 CCyC  contiene, en resguardo de los 
acreedores del titular de dominio, la publicidad necesaria para su oponibilidad a los 
acreedores posteriores.   

      6) El proceso contencioso de usucapión importa la configuración del título, en 
sentido instrumental, del derecho real adquirido. La afectación del inmueble a vivienda, 
si hubiera sido invocado, será desde la adquisición y el efecto de la afectación oponible 
a los acreedores posteriores (art. 249 CCyC). 

 

 
 

 


