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PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA – Interrupción natural de la prescripción: requisitos que 
deben reunir los actos para configurar efecto interruptivo 

 

Fallo completo: 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36326 

 

STJ, Sala A, 21/12/2022. “TOBIO, Ricardo Anselmo c/PEREYRA IRAOLA Y LAMARCA, 
Carlos y Otros s/Posesión Veinteañal”, expediente nº 2098/22 

  

Hechos y decisión 

 

La sala civil del Superior Tribunal de Justicia, por mayoría, declaró prescripto el 
dominio de un inmueble a favor del actor por considerar que el mismo acreditó la 
posesión pública y continua del mismo, en tanto los copropietarios presentados en la 
causa no probaron que lo hayan despojado de su posesión, ni que ésta haya sido 
interrumpida por actos de terceros. 

El voto de la mayoría afirmó que para que ocurra una interrupción natural de la 
prescripción es necesario que los actos materiales realizados por aquéllos tengan 
idoneidad suficiente para hacer perder la relación real que el poseedor detentaba, y 
que sean ejecutados con la intención de impedirle gozar de la cosa.  

 
Extractos de doctrina del fallo 

 

 Es fundamental que el acto interruptivo patentice el animus conservandi, es 
decir, la clara e inequívoca voluntad de ejercitar o conservar el derecho. 

 Debe tratarse siempre de hechos categóricos no dudosos, pues la interrupción 
no puede basarse en actos discutibles, en virtud del efecto que ejerce. 

 En otras palabras, que subjetivamente impliquen un alzamiento o ataque 
contra la posesión anterior, su desconocimiento categórico (de ahí que el 
reconocimiento del derecho del poseedor impide el efecto interruptivo) y no 
simples manifestaciones que a pesar de la equivocidad de su apariencia o 
alcances no sean incompatibles con actos de tolerancia de quien era su titular o 
que cuenten con la aquiescencia, conformidad, aprobación o beneplácito del 
poseedor. 

 

 

 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36326
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INTERVENCIONES TELEFÓNICAS – Validez de la prueba obtenida: requisitos de 
pertinencia 

 

TIP, 05/09/2022, “SANCHEZ, Florencio Alberto; FUNES, Adolfo Ernesto y LOPEZ, 
Nicolás Emiliano S/ Recurso de Impugnación”, Legajo N° 102623/1 

 

Fallo completo: 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35938 

 

Hechos y decisión 

 

El Tribunal de Impugnación consideró válida la prueba obtenida mediante la 

intervención de comunicaciones telefónicas, toda vez que se encontraban debidamente 

fundadas  las causas motivadoras para que se produzcan, no observándose un accionar 
por parte del órgano persecutor que indicara que las mismas hayan sido dispuestas “a 
la deriva” en la recolección de los elementos probatorios necesarios para concretar su 
acusación.  

Concluyó el tribunal que no existió ninguna afectación a las garantías constitucionales, 
toda vez que no se vio afectado de manera arbitraria el ámbito de intimidad personal 
del los acusados, ya que se dieron las debidas razones en el contexto de la 
investigación de la consumación de un delito penal. 

 

Extractos de doctrina del fallo 

 

 Al momento de producirse las intervenciones además de encontrase 
debidamente fundadas las causas motivadoras para que produzcan las mismas 
y por existir elementos de convicción suficientes para considerar como 
probable el vínculo de autoría de las personas que los testigos mencionaron 
como autores del hecho, lo que hace a la pertinencia a la que acude el órgano 
persecutor; definitivamente no se advierte relacionado con este aspecto que 
haya existido un accionar que estuviera a la deriva en la recolección de los 
elementos probatorios que le sirvan al Ministerio Público Fiscal para concretar 
su acusación. 

 Habiendo analizado que la intervención telefónica requerida por el Ministerio 
Público Fiscal y su correlato jurisdiccional  al ser ordenada, reunió los requisitos 
de pertinencia y fue debidamente motivada en los términos que exige el 
artículo 182 del C.P.P., resulta claro entonces que no hubo ninguna afectación a 
las garantías constitucionales consagradas en los artículos 18 y 19 de la 
Constitución Nacional y el artículo 10 de la Constitucional Provincial. 

No se vio afectado de manera arbitraria el ámbito de intimidad personal del 
justiciable y menos aún del titular de la línea intervenida, ya que se dieron las 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35938
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debidas razones en el contexto de la investigación de la consumación de un 
delito penal, adoptándose en consecuencia la medida de excepción que tan 
solo puede emanar del órganos jurisdiccional como lo establece la norma 
procesal. 

 

 

 

ALIMENTOS – Cuota alimentaria extraordinaria: necesidades de esparcimiento 

 

Fallo completo:  

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36094 

 

CApelCyC 2° Circ., Sala A, 21/09/2022. “V, P G. c/ S, F D s/ INCIDENTE" (expte. Nº 
7197/22 r. CA)” 

 

Hechos y decisión 

 

La Cámara de Apelaciones confirmó la decisión que condenó al demandado a abonar a 
la actora el 50% de los gastos que ésta sufragara por la celebración del cumpleaños de 
la hija de ambos. El tribunal consideró que no resulta desmesurado incluir el festejo de 
un cumpleaños de quince dentro de la categoría de gastos extraordinarios a cargo de 
los progenitores, toda vez que la obligación alimentaria de estos éstos comprende 
también las necesidades de esparcimiento, en tanto el demandado no expresó que no 
estaba en condiciones de afrontar los gastos del festejo. 

Fundó su decisión además en la presunción legal, en lo que concierne al ejercicio de la 
responsabilidad parental, que dispone que corresponde, en caso de cese de la 
convivencia, divorcio o nulidad de matrimonio, a ambos progenitores, y se presume 
que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del otro, salvo los casos 
en que medie expresa oposición del no otorgante, circunstancia que aquél no acreditó, 
y los casos en los que se exige el consentimiento de ambos progenitores, que no sería 
el analizado.  

 

Extractos de doctrina del fallo 

 

 A mi modo de ver y en lo que al caso bajo estudio respecta, estimo que 
no resulta desmesurado incluir el festejo de un cumpleaños de quince 
dentro de la categoría de gastos extraordinarios a cargo de los 
progenitores, pues no solo el art. 659 del CCyC establece que la 
obligación alimentaria de estos éstos comprende la satisfacción de las 
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necesidades de los hijos de esparcimiento. Además, la Convención de 
los Derechos del Niño en su art. 27 prescribe que los Estados Partes 
reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social y, a su vez, que 
incumbe a los padres u otras personas encargadas del niño la 
responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades 
y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para 
el desarrollo del niño.-  

 Está claro que la realización de un cumpleaños de quince o un viaje de 
egresados no constituyen en sí mismo un gasto que implique una 
necesidad imperiosa para la adolescente, tal como sí acontecería en 
cambio con la adquisición de un medicamento de elevado valor ante la 
aparición de una afección sobreviniente en la salud o la concreción de 
una costosa intervención quirúrgica, por citar algunos ejemplos.-  

 Ahora bien, más allá de esa notoria distinción, en modo alguno puede 
soslayarse el incuestionable regocijo espiritual que una fiesta de esas 
características representa en una etapa de vida tan especial como es la 
adolescencia, en la que la personalidad del ser humano se encuentra en 
proceso de crecimiento y desarrollo. Así pues, desde la primordial 
perspectiva que confiere el principio rector del interés superior (art. 3.1 
CDN, art. 706 inc. “c” CCyC, art. 3 ley 26.601 y art. 2 ley provincial 
2.703), cabe afirmar que la favorable repercusión del evento festivo en 
el plano emocional de la adolescente -el que seguramente ha quedado 
registrado en su memoria como un bello e imborrable recuerdo- 
permite encuadrar a esa celebración como una necesidad -
esparcimiento a través de la relación social- para la hija de los aquí 
contendientes.-  

 Pero frente a esa acreditada necesidad de la alimentista es también 
imprescindible indagar acerca de las posibilidades económicas del 
alimentante, en este caso, las atinentes al aquí demandado. Al respecto, 
es dable enunciar que S en ningún momento expresó -más allá de 
referir estar en desacuerdo con el nivel de gastos de la fiesta- no estar 
en condiciones de afrontar la erogación de su incumbencia.- -  

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA DE JURISPRUDENCIA 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 


