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“El progreso económico requiere un orden jurídico y una justicia independiente, que 
proteja a los ciudadanos contra los excesos del poder administrador. El quebrantamiento 
de la seguridad jurídica origina incertidumbre y promueve inestabilidad. “ Arturo Frondizi  

INTRODUCCION 

Nos convoca una nueva oportunidad para tratar temas que nos afectan a distintos 
operadores del derecho. En esta oportunidad las Medidas cautelares. En el presente trabajo 
analizaremos en especial la medida de no innovar, ya que entendemos es un tema que trajo 
tanto para notarios, como para los Registros de la Propiedad Inmueble distintos criterios a 
la hora de estudiar la relación de dicha medida cautelar con el principio de prioridad 
indirecta. 

 La prioridad registral es un instituto que tiene por objeto proteger y garantizar el derecho 
real que un determinado acto jurídico tiene como fin transmitir, modificar o extinguir. Este 
instituto no es diferente del que regulan ordenamientos registrales de otros países dado que 
su basamento legal está dado por el principio latino “prior tempore potior iure”. 

El aditamento que el derecho registral argentino dio a este instituto consistió en regular un 
sistema de prioridad indirecta (también llamado reserva de prioridad) para proteger por un 
plazo determinado y perentorio a los actos y contratos que tengan como finalidad inmediata 
la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles hasta su 
concreción. Dicho sistema, junto al fundamental sistema de notariado latino, trajo al tráfico 
inmobiliario bajos costos de litigiosidad, con la protección del ciudadano que requiere del 
servicio registral para obtener la publicidad que otorga la inscripción de los documentos 
portantes de un acto jurídico (recordemos que en nuestro sistema registral inmobiliario el 
nacimiento del derecho real es extraregistral). 

El sistema de prioridad indirecta se articula en una cadena progresiva de reservas sujetas 
cada una a diferentes plazos, partiendo desde las certificaciones cuya reserva va desde la 
fecha de su presentación en el registro hasta la instrumentación del acto jurídico que se 
trate. 

La reserva tiene por finalidad proteger los intereses creados entre las partes del acto o 
negocio, de modo de evitar cualquier situación que pueda modificar el estado inicial de las 
cosas dado que en el caso de que algo suceda no les sea oponible, produciéndose por ende 
el mal llamado bloqueo o cierre registral, por el que una vez cumplida la inscripción del 
documento por el que nace, se modifica o extingue el derecho real y en virtud de la reserva 
de prioridad quedan desplazadas las situaciones ulteriores. 

Así, se deduce  que si ingresa al registro inmobiliario la anotación de alguna medida 
cautelar, la misma será inscripta condicionada (por ello el error de llamar cierre o bloqueo 



registral, dado que la medida ingresa) al otorgamiento del acto dentro del plazo conferido 
por el certificado e inscripto el documento portante del mismo dentro del plazo legal. 

Ello genera un conflicto de intereses entre los sujetos que gozan de la prioridad registral y 
el acreedor que obtuvo el emplazamiento registral de una medida cautelar anotada en forma 
condicional, resultando beneficiado aquel que se ajuste a lo previsto por la ley 17.801 y a 
uno de los principios generales del derecho, aquel que reza primero en el tiempo mejor en 
el derecho. 

Ahora bien, si se ha dictado e inscripto en el registro inmobiliario una medida de no 
innovar, surgen interrogantes tales como si la misma es oponible a la reserva de prioridad 
obtenida por el certificado de dominio, o bien si por ello la situación jurídica que informa el 
certificado se mantiene en favor del documento notarial y más que nada ¿cuál es el alcance 
de la retroactividad de la medida ante la inscripción del documento? ¿impide la inscripción 
definitiva? ¿qué protección tiene el adquirente de buena fe y a título oneroso?.  

El presente trabajo tiene como motivo esclarecer y contribuir a la solución de este problema 
registral-notarial en torno a los institutos jurídicos que se analizarán pasando por las tres 
etapas en las que puede trabarse la medida: i) antes de la solicitud de la certificación, ii) una 
vez solicitada la certificación que no da cuenta de anoticiamiento alguno de la medida hasta 
el otorgamiento del documento y iii) durante el iter inscriptorio del documento notarial.  

A dichos efectos analizaremos brevemente los principios generales del derecho registral 
argentino, las características principales de las medidas cautelares en general, y en especial 
de la medida de no innovar, para ello se analizará tanto las normativas vigentes en la 
materia como así también la jurisprudencia.  

1. PUBLICIDAD DE LOS DERECHOS REALES 

Es rasgo característico de los derechos reales su carácter absoluto (oponibilidad erga 
omnes), a diferencia de los derechos personales cuya oponibilidad entre partes es plena 
(efecto relativo de los contratos). Para que este rasgo cumpla con la función de que el titular 
del derecho real pueda hacerlo oponible hay que dotarlo de cognoscibilidad a los fines de 
que se produzca el conocimiento deseado, es decir dar publicidad a su constitución, 
modificación o extinción 

La publicidad consiste en hacer saber a los integrantes de la comunidad, la existencia del 
derecho real, sin interesar si tomaron o no conocimiento de dicha circunstancia, lo que 
importa es la certeza respecto de la existencia del derecho real. 

No es objeto del presente trabajo analizar los requisitos que hacen a la adquisición de los 
derechos reales, solo nos referiremos a ellos de manera sucinta. Sabemos que por el imperio 
del artículo 1892 del CCCN debemos reunir dos requisitos:  

i) Titulo suficiente, que deberá contar con dos recaudos de fondo (capacidad y 
legitimación) y forma (escritura pública, artículo 1017, inciso 1, CCCN, con la 
excepción allí marcada de la subasta). 



Aquí corresponde hacer la digresión entre: a) título en sentido sustancial o material, 
como el acto jurídico con entidad suficiente para causar la mutación del derecho real, es 
decir, su causa mediata (se abstrae del papel y de la registración) y b) títulos en sentido 
formal o instrumental, es decir, el documento materialmente elaborado en soporte papel 
que contienen la expresión del negocio jurídico causa de la constitución, modificación, 
declaración o extinción del derecho real. 

ii) Modo suficiente, manteniéndose la relevancia de la tradición y la necesidad 
de actos materiales para cumplir  

La inscripción tanto para las adquisiciones derivadas como las originarias (sentencia de 
usucapión) tiene por efecto generar la presunción iuris tantum atributiva del derecho 
registrado, dado que la publicidad genera la cognoscibilidad que dará lugar a la 
oponibilidad como atributo del derecho real.- No sanea los vicios de que adoleciera el acto 
jurídico causal, dado que dicha pprotección se basa en otra teoría general del derecho que 
es la apariencia, por ello también la cconvalidación legal del artículo 392 CCCN. 

2.- SISTEMA REGISTRAL INMOBILIARIO ARGENTINO: RECEPCIÓN DE LOS 
PRINCIPIOS REGISTRALES 

i) Rogación 

Significa que la apertura del procedimiento registral sea requerido a instancia de parte, 
mediante solicitud o petición al registrador por quien se encuentra legitimado. El 
registrador no puede actuar de oficio y no puede negarse a la apertura del procedimiento 
administrativo. Los legitimados surgen del artículo 6 de la ley 17.801 que establece: “La 
situación registral sólo variará a petición de: a) El autorizante del documento que se 
pretende inscribir o anotar, o su reemplazante legal; b) Quien tuviere interés en asegurar 
el derecho que se ha de registrar. Cuando por ley local estas tareas estuvieren asignadas a 
funcionarios con atribuciones exclusivas, la petición deberá ser formulada con su 
intervención”. 

ii) Especialidad 

Consiste en la determinación precisa de los sujetos, objeto y causa de la relación jurídica 
que ingresa al Registro. El sistema utilizado es el del de Folio real, constituyendo el 
inmueble el centro de atracción de las demás circunstancias que justifiquen ser publicitadas 
(artículos 10 a 13 de la ley 17.801). 

iii) Legalidad 

Los documentos inscribibles deben ser adecuados a derecho, ello presupone que el derecho 
inscripto o la situación jurídica registrada es ajustada a derecho. Esta apariencia tiene 
también un reflejo extraregistral de la realidad por lo que los asientos se presumen exactos. 
Esta función calificadora solo debe referirse a las formas extrínsecas del documento, a sus 
aspectos formales.- Conforme el artículo 9 de la ley 17.801 presentado el documento puede 
suceder: Que se inscriba; Que se rechace (nulidad manifiesta); Que se anote 



provisoriamente hasta subsanación de defectos; Que se anote condicionalmente 
(presentación de otros documentos). 

iv) Tracto 

El orden cronológico es clave de funcionamiento del sistema de publicidad registral.-  

El artículo 14 de la ley 17.801 dispone: “Matriculado un inmueble, en los lugares 
correspondientes al folio se registrarán: 

a) Las posteriores transmisiones de dominio; b) Las hipotecas, otros derechos reales y 
demás limitaciones que se relacionen con el dominio; c) Las cancelaciones o extinciones 
que correspondan; d) Las constancias de las certificaciones expedidas de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 22, 24 y concordantes. Los asientos mencionados en los incisos 
precedentes se llevarán por estricto orden cronológico que impida intercalaciones entre 
los de su misma especie y en la forma que expresa el artículo 12, en cuanto fuere 
compatible, con la debida especificación de las circunstancias particulares que resulten de 
los respectivos documentos, especialmente con relación al derecho que se inscriba”. 

El tracto sucesivo consiste en la sucesión perfecta y continua de titulares. Constituye una 
cadena cuyos eslabones constituyen las titularidades temporalmente desplegadas, hay una 
perfecta correlación entre: 

i) Titular registrado: Quien es el legitimado para disponer o gravar el derecho. Tradens: 
Titular actual registrado. 

ii) Sucesor a registrar:  Accipiens: Nuevo titular. 

El tracto sucesivo material, al momento de la transmisión del derecho real entre 
transmitente y adquirente permite conocer el historial de las sucesivas transmisiones de 
dominio y remontarse al momento de mayor antigüedad en la registración. El artículo 15 de 
la ley registral establece al respecto: “No se registrará documento en el que aparezca como 
titular del derecho una persona distinta de la que figure en la inscripción precedente. De 
los asientos existentes en cada folio deberán resultar el perfecto encadenamiento del titular 
del dominio y de los demás derechos registrados, así como la correlación entre las 
inscripciones y sus modificaciones, cancelaciones o extinciones”. 

Como excepción a este principio tenemos el tracto abreviado que constituye una 
simplificación del proceso de inscripción por aplicación del principio de economía 
procesal.- En un solo asiento se concentran diversos actos dispositivos 

La continuidad se manifiesta encadenada (no en las inscripciones) sino en los documentos. 
El tracto sigue siendo sucesivo, solo se suprime en una única actividad inscriptoria. Los 
casos de  tracto abreviado los encontramos regulados en el artículo 16 de le ley registral: 
“No será necesaria la previa inscripción o anotación, a los efectos de la continuidad del 
tracto con respecto al documento que se otorgue, en los siguientes casos: a) Cuando el 
documento sea otorgado por los jueces, los herederos declarados o sus representantes, en 



cumplimiento de contratos u obligaciones contraídas en vida por el causante o su cónyuge 
sobre bienes registrados a su nombre; b) Cuando los herederos declarados o sus sucesores 
transmitieren o cedieren bienes hereditarios inscriptos a nombre del causante o de su 
cónyuge; c) Cuando el mismo sea consecuencia de actos relativos a la partición de bienes 
hereditarios; d) Cuando se trate de instrumentaciones que se otorguen en forma 
simultánea y se refieran a negocios jurídicos que versen sobre el mismo inmueble, aunque 
en las respectivas autorizaciones hayan intervenido distintos funcionarios. En todos estos 
casos el documento deberá expresar la relación de los antecedentes del dominio o de los 
derechos motivo de la transmisión o adjudicación, a partir del que figure inscripto en el 
Registro, circunstancia que se consignará en el folio respectivo”.- Sobre la naturaleza de 
esta enunciación la doctrina se encuentra dividida en cuanto a si la misma es enunciativa o 
taxativa.- 

3.- EL PRINCIPIO DE PRIORIDAD EN EL SISTEMA REGISTRAL 
INMOBILIARIO ARGENTINO. 

3.1.- Introducción 

El principio de prioridad es el eje de la registración inmobiliaria argentina, el que dota de 
sentido a todo el funcionamiento del sistema, dado que su implementación trae aparejada 
seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario. 

El principio de prioridad está estructurado normativamente en dos sistemas, por un lado, un 
sistema de prioridad directa o pura, y por el otro un sistema de indirecta o  “retroprioridad” 
(reconocido así por Garcia Coni). 

El principio de prioridad puede enfocarse desde dos aspectos prácticos, uno material y otro 
formal (Villaro). El aspecto material consiste en la exteriorización del grado de preferencia 
que posee una situación jurídica determinada sobre otra, ya sea porque resultan 
incompatibles (transmisiones de dominio o dos hipotecas de igual grado sobre el mismo 
inmueble), o porque resultan oponibles entre sí (embargos sucesivos), gozando de prioridad 
aquel que hubiese obtenido primero acceso al registro, basado en aquel principio general 
del derecho que reza: prior in tempore potior in iure .  
Por otro lado, el aspecto formal consiste en que el registrador no debe inscribir documentos 
incompatibles, debiendo ajustar los asientos por orden cronológico (sin dejar de lado que 
ello se debe además al grado de oponibilidad de los derechos reales), lo que resulta esencial 
dado que el mismo lo tendremos siempre que ingresen la registro documentos  compatibles 
entre sí, de no ser así no tendremos orden sino desplazamiento registral.  
El Dr. Felipe Pedro Villaro 3, lo define de la siguiente manera: “El principio de prioridad 
establece que la oponibilidad de los actos causales entre si, respecto de un mismo 
inmueble, se determina por su ingreso directo o reservado, en el Registro”.  

3.2.- Prioridad Directa.  

El artículo 40 de la ley 17.801 establece: “El Registro, por los procedimientos técnicos que 
disponga la reglamentación local, llevará un sistema de ordenamiento diario donde se 



anotará la presentación de los documentos por orden cronológico, asignándoles el número 
correlativo que les corresponda”. 

Ese primer asiento, debe llevarse cronológicamente y con asignación correlativa de 
números a los documentos que se presenten, siendo el ordenamiento diario el que 
determina la prioridad entre dos o más documentos con relación al mismo inmueble. 

Así el artículo 19 de la ley 17.801 señala: La prioridad entre dos o más inscripciones o 
anotaciones relativas al mismo inmueble se establecerá por la fecha y el número de 
presentación asignado a los documentos en el ordenamiento a que se refiere el artículo 40. 
Con respecto a los documentos que provengan de actos otorgados en forma simultánea, la 
prioridad deberá resultar de los mismos…”  
Tomando como ejemplo el caso de la Provincia de Buenos Aires el decreto 5479/65 señala 
en su artículo 47: “Este Libro deberá cerrarse diariamente inutilizándose los claros, con 
notas que suscribirá el Director o el funcionario que éste designe. Por cada asiento que se 
practique, se dará recibo que exprese su número y fecha de presentación”. Según lo 
establecido, el libro debe ser único para todos aquellos documentos que puedan resultar 
incompatibles entre sí (sistema de oponibilidad) y deberá contener las circunstancias 
mínimas individualizadas de cada documento que ingrese con los datos individualizantes 
del mismo. 

El segundo párrafo del artículo 19 de la ley registral señala “… No obstante las partes 
podrán, mediante declaración de su voluntad formulada con precisión y claridad, 
substraerse a los efectos del principio que antecede estableciendo otro orden de prelación 
para sus derechos, compartiendo la prioridad o autorizando que ésta sea compartida”.  
Es decir, la posición registral devenida de la prioridad es dispositiva por ende  puede 
renunciarse o alterarse contractualmente mediante los llamados “negocios sobre el rango” 
(permuta, posposición, reserva, renuncia)  
 
3.3.- Prioridad Indirecta, Reserva de prioridad y Retroprioridad.  
 
Nuestro sistema registral inmobiliario, sistematiza el sistema de prioridad indirecta 
estructurado en base a prioridades progresivas manteniendo (durante el transcurso de 
distintos plazos) la posición registral que obtuvo un documento determinado, comenzando 
con el pedido de certificados.  
El II Congreso Internacional de Derecho Registral de Madrid de 1974, señaló al respecto en 
despacho que tuvo unanimidad: “1) Se reconozca la conveniencia, utilidad y necesidad de 
la reserva de prioridad para obtener seguridad en la constitución, transmisión o 
modificación de las situaciones jurídicas registrales, y la certificación registral con 
reserva de prioridad, como uno de los medios eficaces para alcanzarla. 2) Que cada 
legislación nacional considere la posibilidad de adaptar la forma y los efectos de la 
certificación con reserva de prioridad a las peculiaridades de su sistema jurídico”. 

El artículo 17 de la ley 17.801 dispone: “Inscripto o anotado un documento, no podrá 
registrarse otro de igual o anterior fecha que se le oponga o sea incompatible, salvo que el 
presentado en segundo término se hubiere instrumentado durante el plazo de vigencia de la 



certificación a que se refieren los artículos 22 y concordantes y se lo presente dentro del 
plazo establecido en el artículo 5°”. 

Esta norma constituye una “excepción” a la prioridad directa, dado que según la misma a 
un documento que hubiere obtenido emplazamiento registral no podrá oponérsele otro de 
igual o anterior fecha, salvo que aquel presentado en segundo término se hubiere 
instrumentado durante el plazo de vigencia que mencionan los artículos 23 y 5 de la ley 
17.801                                                            
 
3.3.1.- La reserva de prioridad 

Como dijimos anteriormente el principio de prioridad tiene su fundamento en la 
inmutabilidad del derecho, y la llamada reserva de prioridad en palabras de Oscar Eduardo 
Sarubo que es la “protección que fija la ley para el cumplimiento de sus normas cerrando el 
camino para quien llega atrás, por los plazos que la misma establece”. 1  

Si bien no hay una definición legislativa encontramos autores como Lopez de Zabalia que 
lo definió como "un documento público emitido por el registro a solicitud del escribano o 
funcionario que se propone autorizar un instrumento público de mutación real, o por un 
delegado notarial de ésta, y que tiene por fin informar a tenor de los asientos, 
garantizando patrimonialmente la exactitud e inmutabilidad de lo informado dentro del 
plazo y las condiciones subjetivas y objetivas que resulten de la ley, y dando lugar a un 
asiento en el folio que provoca un cierre condicional del mismo".2 

Así el artículo 23 de la ley 17.801 señala: “Ningún escribano o funcionario público podrá 
autorizar documentos de transmisión, constitución, modificación o cesión de derechos 
reales sobre inmuebles, sin tener a la vista el título inscripto en el Registro, así como 
certificación expedida a tal efecto por dicha oficina en la que se consigne el estado jurídico 
de los bienes y de las personas según las constancias registradas.                                                                                                               
Los documentos que se otorguen deberán consignar el número, fecha y constancias que 
resulten de la certificación”. 

Villaro define a la certificación como la información que a petición de parte expide el 
Registro de la Propiedad, sobre la situación jurídica de los inmuebles y de las personas, y 
que simultáneamente con la expedición origina una reserva de prioridad para el acto 
dispositivo que se indique en la solicitud.  
Conforme establece el artículo citado deben ser solicitados para los actos en los cuales se 
realizará la transmisión, constitución, modificación de derechos reales sobre bienes 
inmuebles.  

No podemos dejar de señalar que además del certificado la norma en análisis exige además 
que el escribano tenga a la vista el título inscripto en el Registro, medida que dota aún más 
de seguridad el mercado inmobiliario impidiendo que el titular haga una doble disposición 

                                                           
1 SARUBO; Oscar Eduardo. “El certificado registral uy el principio de prioridad” Revista Notarial 976. Año 2014. Pag. 310. 
 
2 LOPEZ DE ZAVALIA, "Curso Introductorio al derecho Registral", Pag. 331.- 



del inmueble, dando trascendencia a la publicidad cartular, que se configura con la nota que 
el escribano inserte en el título con relación a la naturaleza del acto otorgado, fecha y partes 
del mismo). Asimismo, el artículo 25 determina que: “Expedida una certificación de las 
comprendidas en los artículos anteriores, el Registro tomará nota en el folio 
correspondiente, y no dará otra sobre el mismo inmueble dentro del plazo de su vigencia 
más el del plazo que se refiere el artículo 5º, sin la advertencia especial acerca de las 
certificaciones anteriores que en dicho período hubiere despachado. 

Esta certificación producirá los efectos de anotación preventiva a favor de quien requiera, 
en el plazo legal, la inscripción del documento para cuyo otorgamiento se hubiere 
solicitado”. La naturaleza de esta certificación es la de una anotación preventiva que genera 
la reserva de prioridad indirecta. 

La certificación a la que se refiere la ley registral no solo cuenta como medio publicitario 
de la situación jurídica de un inmueble determinado autorizar escrituras que tengan por 
objeto alguno de los actos a que se refiere el mismo texto del artículo 23 citado. 

Para cerrar todo el sistema corresponde estarse a lo que dispone el primer párrafo del 
artículo 24 de la ley con relación a los plazos: “El plazo de validez de la certificación, que 
comenzará a contarse desde la cero hora del día de su expedición, será de quince, 
veinticinco o treinta días según se trate, respectivamente, de documentos autorizados por 
escribanos o funcionarios públicos con domicilio legal en la ciudad asiento del Registro, 
en el interior de la provincia o territorio, o fuera del ámbito de la provincia, territorio o 
Capital Federal”. 

La certificación utilizada en plazo provoca dos efectos a saber: i) en primer lugar pone en 
marcha la reserva de prioridad que operará desde la misma expedición del mismo; ii) la 
prevalencia del contenido que informe el certificado expedido sobre inscripciones 
posteriores oponibles, que será mantenida en pos del documento para el que fue expedido 
durante el plazo de validez que determina la ley.  

3.3.2.- La retroprioridad 

El artículo 5 de la ley registral consagra la retroprioridad, estableciendo: “Las escrituras 
públicas que se presenten dentro del plazo de 45 días contados desde su otorgamiento, se 
considerarán registradas a la fecha de su instrumentación”.  
El documento conserva su rango desde que se expide la certificación, pero esta reserva 
debe ser complementada además con el plazo de cuarenta y cinco días que establece el 
artículo 5 de la ley 17.801 para su presentación.- Si el documento ingresa al Registro 
vencidos los cuarenta y cinco días, la reserva de prioridad se pierde y queda solo la 
prioridad directa que establece el artículo 19 (el documento queda registrado en la fecha de 
su presentación). 

El documento gozará de la prioridad indirecta entonces siempre que se hubiere observado 
el cumplimiento de los plazos señalados, tanto para el otorgamiento del mismo durante la 
vigencia de la certificación ( 15, 25 o 30 días), o su presentación dentro de los 45 días de su 



otorgamiento.- Caso contrario el documento perderá los beneficios de la prioridad indirecta 
y su situación quedará sujeta a la prioridad directa de los artículos 19 y 40 de la ley 
registral, por lo que deberá considerárselo registrado el día de su presentación.  
El plazo de reserva de prioridad y la retroprioridad configuran lo que se denomina “bloqueo 
o cierre registral”, denominación incorrecta dado que no impide el ingreso de otro 
documento, sino que ese ingreso quedará condicionado al otorgamiento del documento por 
el que fue expedida la certificación y que el mismo acceda en término al registro, dado que 
ambos plazos son perentorios.- Si el documento se otorga en cumplimiento de los plazos 
señalados esa anotación o inscripción condicionada cede y queda desplazada. 

Así el artículo 18, en su inciso b) determina:  “b) Si al solicitarse la inscripción o anotación 
existieren otras de carácter provisional, o certificaciones vigentes, o esté corriendo 
respecto de éstas el plazo previsto en el artículo 5º, aquélla se practicará con advertencia 
de la circunstancia que la condiciona”. 

3.4.- Alcances de la prioridad indirecta 

Podemos ver que las diferentes etapas que conlleva la reserva de prioridad van desde el 
plazo que comienza a correr con la solicitud de las certificaciones que dan cuenta los 
artículos 23 a 25 de la ley registral; otorgado el documento, el mismo deberá presentarse en 
el plazo señalado por el artículo 5 de la ley; finalizando con la inscripción definitiva o la 
inscripción provisional y sus eventuales prórrogas reguladas en el artículo 9.- Ello denota 
un iter en la registración, hay una verdadera línea de tiempo organizada en base a un 
procedimiento que concluye perfectamente en un sistema de oponibilidad e 
incompatibilidad (artículo 17), inscripciones condicionadas (artículo 18) y prioridad y 
posibilidad de que por vía contractual la misma pueda modificarse (artículo 19). 
 
4. MEDIDA DE NO INNOVAR 

Conforme define el Dr. Lino Palacio la medida cautelar es: “aquél que tiende a impedir que 
el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de otro proceso, 
pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de ese 
proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva”3. 

La jurisprudencia entiende que la “prohibición de innovar apunta a la preservación de una 
situación de hecho o de derechos existente en un momento procesal determinado, pero de 
ningún modo constituye la vía idónea para evitar la promoción o prosecución de otras 
causas, aunque posean actual o eventual incidencia sobre el objeto del juicio en le que se 
pide la medida.”4 

Para que se dicte este tipo de medida cautelares conforme artículo 230 del Código de 
Procesal de la Nación establece: “podrá decretarse la prohibición de innovar en toda clase 
de juicio, siempre que: 1) El derecho fuere inverosímil. 2) Existiere el peligro de que si se 
mantuviera o alterara, en su caso, la situación de hecho o de derecho, la modificación 

                                                           
3 PALACIO, Lino E., Manual de Derecho Procesal Civil, 14° ed, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1998, ps. 773-774 
4 Autos “Yamal, Carlos Salim c/Rodríguez, Rosendo Nicodemo s/ ejecución Hipotecaria. Causa 146090 Cámara Civil Nacional Sala “F”. 



pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible. 3) La 
cautela no pudiere obtenerse por medio de otra medida precautoria.” Aquí la doctrina se 
divide, algunos autores entienden que la prohibición de innovar solo puede versar sobre 
situaciones que aún no se han producido. Mientras que otra parte de la doctrina entiende, 
que es tanto para actos que se van a celebrar como para actos que ya fueron celebrados, 
debiendo reestablecer la situación, hasta tanto se culmine el juicio principal. En igual 
sentido señala el Dr. Lino Palacio que “lo que interesa, por ende, en las dos hipótesis 
incluidas en la norma, no es tanto la subsistencia o la alteración del statuo quo sino la 
necesidad de acatar, mientras dura la sustanciación del proceso principal, la situación de 
hecho o derecho delimitada en la resolución cautelar, con prescindencia del emplazamiento 
temporal de esa situación, que puede ser la existente al tiempo de promoverse el juicio, una 
anterior que se restablece e incluso una nueva”.5 

Para que el aquo dicte este tipo de medida, deben darse en forma simultánea tres requisitos:  

i) Verosimilitud del derecho. (Fumus Boni Iuris ). El término fumus boni iuris 
significa “humo de buen derecho”. Significa que el solicitante de la medida 
deberá demostrar que su derechos tiene sustento legal, una apariencia del 
derecho que invoca. Para Autores como Cassagne y Perrino este principio “se 
trata de un recaudo vinculado a la apariencia de buen derecho (lo que supone 
una menor rigurosidad en la prueba de la titularidad del derecho que recién se 
esclarecerá en la sentencia) que debe ser entendida como la probabilidad de que 
el derecho exista y no como su incontestable realidad, que solo se logrará al 
final del proceso”.6 

Así lo entendió la Corte suprema de Justicia quien determinó: “que las medidas 
cautelares no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del 
derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta 
materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que 
atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, 
agota su virtualidad”7 

ii) Peligro en la demora. (periculum in mora) 

Lo que se pretende es mantener inalterable el bien litigioso respetando la igualdad de 
las partes, buscando el efecto de que la sentencia que recaiga en autos no sea de 
imposible cumplimiento y evitar mayores daños a quien resulte triunfador en el litigio 
en crisis. En suma, evitar todo acto que menoscabe el derecho o los hechos 
involucrados desde que impide a las partes, actores y demandados, realizar actos en 
desmedro de los derechos del otro, manteniendo un status-quo sobre la propiedad 
litigiosa de manera tal que no sufra modificaciones que alteren su estado y que pueda 
generar un perjuicio para el actor o los demandados, quien resulte vencedor. 

                                                           
5 PALACIO Lino, E. Derecho Procesal Civil, t. VIII, cit., p. 181. 
6 CASSAGNE, Juan Carlos - PERRINO, Pablo E., El nuevo proceso contencioso administrativo de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, Lexis Nexis, 
2006, p. 341. 
7 Fallos 318:107, 326:4963, 327:305. 



Así, manifiesta el Dr. GALLEGOS FEDRIANI: “no existe medida cautelar que no se 
dé para disipar un temor de daño inminente; constituye la razón de ser jurídica y de 
hecho de las medidas cautelares, que sustancia con ellas”.8 

iii) Contracautela Dado que la petición cautelar no debe ser bilateralizada por el juez antes 
de admitirla, su admisión debe ser especial y adecuadamente ponderada, en razón de que 
puede perjudicar seriamente a quien hasta ahora es un tercero —actual o eventualmente 
demandado— en el tratamiento de la instancia y que sufrirá los efectos propios de la 
cautela ordenada, en su caso, ilegítima o abusivamente. Por ello, como consecuencia de la 
falta de bilateralidad, todas las legislaciones exigen que la cautela admitida sea precedida 
del otorgamiento de una adecuada contracautela, que se refiere a la caución que debe 
otorgar el solicitante para garantizar el pago de la reparación indemnizatoria por el eventual 
daño que su efectivización provoque al afectado. 

5. La medida de no innovar y la prioridad indirecta.  

Antes de comenzar con dicho análisis recordemos lo que ya brevemente reseñamos, con 
relación a los derechos reales en el sistema civil argentino. En nuestro derecho civil los 
derechos reales se transmiten o modifican con dos requisitos legales, el primero es la 
transmisión y el segundo es el título. La inscripción tiene efectos de expandir la publicidad, 
ya que no es la única publicidad que existe en nuestro derecho. Dicha publicidad no es 
constitutiva como sucede con otros Registros, incluso en nuestro país como por ejemplo el 
Registro Automotor. Por lo cual el derecho real se modificó, o transfirió en el acto 
escriturario.  

Habiendo realizado un breve resumen sobre los principios generales del Derecho Registral 
Argentino, y sobre las medidas de no innovar, analizaremos lo que aquí nos convoca que es 
la prioridad indirecta y la medida de no innovar: 

La ley 17801, a través del articulo 23 el cual establece “Ningún escribano o funcionario 
público podrá autorizar documentos de transmisión, constitución, modificación o cesión de 
derechos reales sobre inmuebles, sin tener a la vista el título inscripto en el Registro, así 
como certificación expedida a tal efecto por dicha oficina en la que se consigne el estado 
jurídico de los bienes y de las personas según las constancias registradas.” La expedición de 
dichos certificados y el cumplimiento de los plazos, tanto en el otorgamiento del acto como 
en el ingreso al registro del título portante del acto celebrado, brinda seguridad jurídica al 
tráfico inmobiliario. Protegiendo así los derechos de ambos contratantes.  

Por ello en el artículo 148 del decreto reglamentario de dicha ley se establece: “Vigente un 
asiento de reserva de prioridad, las medidas cautelares sólo se registrarán en forma 
condicionada haciéndose saber al juez esa circunstancia y el nombre del escribano, 
magistrado o funcionario que solicitó la reserva. Si el acto para el cual se solicitó la reserva 
de prioridad no se registrase en los plazos de vigencia de aquélla, la medida cautelar 
quedará registrada en forma definitiva. Caso contrario la anotación condicionada será 
desplazada de su posición registral al efectuarse dicho registro.” 
                                                           
8 GALLEGOS FEDRIANI, Pablo O., Las medidas cautelares contra la Administración Pública, Buenos Aires, Ábaco, 2002, p. 70 



Nótese que dicho artículo no hace diferencia en la medida que se trate, habla de medidas 
cautelares en forma general.  

Por su parte, además de la normativa nacional tanto de la ley como de su reglamentación 
cada registro tiene la posibilidad de establecer a través de sus dtr algunos registros de la 
propiedad por intermedio de sus Disposiciones Técnico Registrales (DTR) establecen el 
procedimiento ante el ingreso de una medida de no innovar. Analizaremos en especial la 
Dtr 12/999 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires. 

Más allá de compartir o no dicha normativa, entendemos que por lo menos dos de sus 
artículos no se ajustan al derecho de fondo, causando la violación al principio de prioridad 
indirecta, establecido como ya vimos en la norma de rango nacional y por consiguiente 
superior a la normativa en análisis. Como así tampoco a la jurisprudencia sentada por la 
Suprema corte de la provincia de Buenos Aires10. En la cual se dispuso que expedido el 
certificado debe inscribirse el acto. Sostienen tanto la doctrina como la jurisprudencia que 
la inscripción no convalida los actos otorgados conforme artículo 8 de la ley 17801, con lo 
no se genera daño, o modificación del derecho con su inscripción. Veremos más adelante si 
la registración o expedición de los certificados innova. 

Ahora bien, continuando con la DTR es su artículo primero al establecer que, si solicita un 
certificado y existiendo medida de no innovar van a despachar el certificado con carácter de 
informe, anoticiando la medida en el mismo informe. Y en segundo caso y el que 
entendemos de mayor importancia o de mayor trascendencia es el artículo 4. En el cual se 
establece que “Cuando ingresen documentos registrables, deberán ser calificados e 
inscriptos provisionalmente o condicionados según corresponda, salvo que se hubieren 
instrumentado sobre la base de certificado expedido con anterioridad a la anotación de la 
medida cautelar, en cuyo caso se anotarán provisionalmente y se formarán actuaciones las 
que serán remitidas al Departamento Jurídico para su calificación y dictamen pertinente.” 

En el supuesto que exista certificado expedido con anterioridad, el registro procede a 
realizar un expediente, para que el Departamento Jurídico lo califique, y en caso que 
corresponda realice un dictamen. Este procedimiento, es el que causa la violación del 
principio de prioridad indirecta ya que, si al momento de la expedición del certificado no 
existía la medida o no le fuera anoticiada al Registro con antelación a la expedición del 
certificado, y el funcionario autorizante celebró el acto, su inscripción no modifica el 

                                                           
9 ARTÍCULO 1°.- Cuando ingresen solicitudes de certificados de dominio, con relación a inmuebles sobre los cuales se hayan anotado medidas cautelares 
de “prohibición de innovar”, aquellas deben ser expedidas como informes, sin reserva de prioridad. ARTÍCULO 2°.- En los supuestos en que la medida 
cautelar se haya anotado provisionalmente el certificado de dominio se expedirá en la forma que dispone la ley, con la reserva de prioridad condicionada. 
ARTÍCULO 3°.- Cuando ingresen documentos conteniendo medidas cautelares, deberán ser calificados aplicando las reglas generales de inscripción 
(inscripción definitiva, provisional o condicionada, según los casos). ARTÍCULO 4°.- Cuando ingresen documentos registrables, deberán ser calificados e 
inscriptos provisionalmente o condicionados según corresponda, salvo que se hubieren instrumentado sobre la base de certificado expedido con anterioridad 
a la anotación de la medida cautelar, en cuyo caso se anotarán provisionalmente y se formarán actuaciones las que serán remitidas al Departamento Jurídico 
para su calificación y dictamen pertinente. ARTÍCULO 5°.- En todos los supuestos mencionados en la presente, se deberá hacer constar debidamente la 
existencia de prohibición de innovar. 
 
10 “Robazza de Gutiérrez, Norma y otro c/ Poder Ejecutivo” el 6/11/79 por la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, que ya referimos, donde se sentó la 
siguiente doctrina: sostuvo: "siendo que en el caso la escritura de transmisión del dominio del bien se efectuó teniendo en cuenta la certificación del 
Registro de la Propiedad que acreditaba su libre disponibilidad (art 23 y conc Ley 17.801 y 22 y conc decr. ley 11.643/63) y que la solicitud de inscripción 
registral se formula dentro del período de anotación preventiva, la resolución administrativa denegando dicha inscripción debe ser dejada sin efecto, 
ordenándose que se admita la misma, pues la medida de no innovar no constituye, en ese caso, impedimento para obtener la inscripción pedida (art 17 Ley 
17.801)...", 



derecho sino que simplemente como ya tratamos se procede a la publicidad, por lo cual el 
acto ya se celebró y el acreedor tendrá otras medidas cautelares para aplicar o para hacer 
valer sus derechos. 

Por ello vemos importante que el registro analice tres supuestos diferentes, debiendo 
garantizar el cumplimiento de los principios generales. 

El primer supuesto es Si la medida ingresa con anterioridad al certificado:  En este 
supuesto la medida de no innovar debe anoticiarse en el certificado que se expida, y si el 
funcionario autorizante aun con la medida informada correctamente otorgara el acto 
deberían negarse a su inscripción. 

El segundo supuesto es si la medida ingresa ya expedido el certificado con reserva de 
prioridad. En dicho supuesto el registro deberá inscribir la medida en forma provisoria y 
notificar al Juzgado, que solicita la traba de dicha medida, que existe expedición de 
certificado, anoticiando el registro notarial para el cual se expidió. Ello a los efectos que el 
Juez pueda realizar las medidas que entienda pertinentes y así de entenderlo necesario 
trabar medidas en el momento escriturario. Para el supuesto que el acto ya se hubiese 
realizado entendemos que al haber ingresado la media posterior a la solicitud de certificado, 
el mismo debería ser inscripto, ya que como adelantamos la novación del derecho ocurrió 
en el otorgamiento del acto, y no con su inscripción 

Ello así, porque una vez autorizada la escritura, configurativa del título suficiente, unida al 
modo tradición, se completará el iter constitutivo del derecho real inmobiliario, con lo cual 
se ha “innovado” la situación jurídica del bien, de manera legítima, obviamente, para el 
tercer adquirente, a quien el peticionante de la medida, nada puede reclamar (como 
tampoco al notario autorizante). Y el Registro debe inscribir la escritura sin objeciones, 
pues en última instancia, no hará más que publicitar el cambio operado, 
extraregistralmente, sin que ello implique desconocer la orden judicial, que por devenir 
inútil, jurídicamente hablando, y extemporánea (en términos de prioridad registral), deberá 
levantarse de oficio. 

El tercer supuesto es si la medida ingresa luego del ingreso del título para su 
inscripción. Aquí no tenemos dudas que deberá inscribirse el título y el Registro deberá 
anoticar al Juez interviniente el acto que se celebró con todos los datos del acto.  

Por último, existe un cuarto supuesto que merece análisis es el supuesto mediante el cual 
la medida ingresar sea una medida para un acto específico, como ser por ejemplo que 
prevea la medida de no innovar con relación al acto escriturario especifico, tal es el fallo de 
la Cámara Civil Sala K en los autos CANEVA, ANA MARIA Y OTRO C/ REGISTRO DE 
LA PROPIEDAD INMUEBLE S/RECURSO DIRECTO A CAMARA del 31 de marzo del 
2014. En el caso particular, ingresó al registro de la Propiedad una medida de no innovar 
haciendo referencia al acto concreto, estableciendo número de escritura, fecha folio y 
nombre del notario. El Registro de la Propiedad de La Ciudad de Buenos aires, se negó a 
inscribir el acto escriturario, por lo se realiza un recurso directo ante la Cámara Civil para 
que resuelva. La cámara estableció que: “Sobre   el   particular   resulta   relevante   para   



decidir   la cuestión   los   términos   en   que   aquélla   fue   dictada   al   disponer 
expresamente su concreción “...con preferencia sobre la transmisión de dominio plasmada 
en la escritura n° ...., pasada al folio ..... del registro notarial n° .... de esta ciudad, a cargo 
del notario M. M. B., de fecha ... de diciembre de 2012...”.De manera que dicha medida 
tiene virtualidad suficiente para justificar la decisión adoptada en sede registral. En efecto, 
el Director se ha limitado a cumplir una orden directa de un magistrado que coloca al 
documento notarial en “situación de   espera ”a   las   resultas   de   lo   que   disponga   el   
juzgado   actuante preservando   de   tal   modo   el   estado   de   la   matrícula   sin   
modificación alguna, situación que compatibiliza adecuada y prudentemente todos los 
intereses en juego. Desde   otra   óptica, cabe   -también-   considerar, que   el registrador   
no   posee   facultades   suficientes   para   resistir   una   orden jurisdiccional como la que 
nos ocupa. Por   lo   demás   resultan, asimismo  inhábiles   para descalificar el 
temperamento adoptado por el registro, las cuestiones que expone el apelante relacionadas 
con el derecho del comprador de buena fe y de la seguridad jurídica y la inoponibilidad de 
los actos a terceros, respecto de quienes no tiene representación alguna y que en todo caso 
deberán -si así lo consideran- ocurrir en defensa de sus derechos por ante quien dispuso la 
medida. Coadyuva   -igualmente-   la   decisión   que   se   adopta, el “reguardo 
administrativo” (cfr. fs. 33/35 y arts. 39 de la ley 17.801 y 170 del   Dto.   2080/80)   
dispuesto   por   el   Registro   sobre   la   matrícula   de referencia, con antelación a la 
expedición de lo certificados que estatuye el art. 23 de la ley 17.801. En el contexto 
descripto, el trámite impreso por el Director del Registro a la rogatoria aludida no puede 
merecer reproche alguno, por lo que habrá de mantenerse la decisión adoptada en sede 
administrativa”. 

Estamos aquí ante una medida que entendemos diferente de la medida de no innovar 
propiamente dicha y que excede la calificación que puede realizar el Registro o el 
funcionario autorizante, sino que es una medida mediante la cual el aquo prohíbe inscribir 
un acto especifico.  

En este aspecto el VIII Congreso Nacional de Derecho Registral celebrado en Salta del 26 
al 28 de agosto de 1993 un despacho admite en detener el procedimiento aun después de 
otorgado el acto cuando, además de darse los presupuestos procesales de toda medida 
cautelar, se la dicta en una causa en la que lo que se cuestiona sea precisamente el acto 
contra el cual se solicita la medida.  En tal caso, el objeto de la medida se traduce en una 
prohibición de inscribir, quedando los efectos remitidos a la decisión judicial definitiva que 
en su momento se dicte. 

Tal medida debe ser notificada en legal forma al escribano que solicito el certificado y a 
todas las partes que afecte la misma. Concluye el despacho que si al momento de 
notificarse la medida, el documento ya ingreso al registro, pero ésta pendiente de 
inscripción, esta se suspende y se dejara constancia en el folio respectivo que dicho 
documento fue presentado en término. 

Proyecto de DTR sugerida 



Nos atrevemos a sugerir la redacción de una DTR que ayude a los Registros a exigir del 
poder Judicial determinados requisitos para la anotación de estas medidas cautelares de no 
innovar. En especial cuando se trate de la medida que prohíbe inscribir un acto específico. 
Ya que entendemos que de tener un marco normativo se evitaría el conflicto entre el poder 
judicial y los registros. Con el único fin de mantener la seguridad jurídica y el equilibrio 
entre los derechos, tanto del acreedor como del tercer contratante de buena fe. Tomaremos 
como marco la dtr que analizamos anteriormente de la Provincia de Buenos Aires 12 del 
año 1999. 

“ARTÍCULO 1°. Cuando ingresen solicitudes de certificados de dominio, con relación a 
inmuebles sobre los cuales se hayan anotado medidas cautelares de “prohibición de 
innovar”, aquellas deben ser expedidas con la medida en gravámenes.” El certificado 
entendemos que no modifica por lo cual no vemos inconveniente en expedirlo. Siendo el 
Notario o funcionario autorizante quien deberán calificar si lo utiliza o no. Demás estar 
decir que si existe dicha medida inscripta el notario debería abstenerse de escriturar. 

“ARTÍCULO 2°. En los supuestos en que la medida cautelar se haya anotado 
provisionalmente el certificado de dominio se expedirá en la forma que dispone la ley, con 
la reserva de prioridad condicionada”. Este articulo nos parece que es importante ya que de 
no cumplirse con la observación el certificado mantiene su reserva. 

 “ARTÍCULO 3°. Cuando ingresen documentos conteniendo medidas cautelares, deberán 
ser calificados aplicando las reglas generales de inscripción (inscripción definitiva, 
provisional o condicionada, según los casos).” En este articulo deberían agregarse los 
requisitos que debe contener el oficio.  

“ARTÍCULO 4°. Cuando ingresen documentos conteniendo medidas de no innovar, y 
habiendo expedido certificado sobre el mismo inmueble, se deberá informar al Juez 
oficiante los datos del Notario y Registro Notarial para el cual se expidió.” En este artículo 
podría estipularse la notificación al notario de dicha medida.  

“ARTICULO 5°. Cuando ingresen documentos registrables, deberán ser calificados e 
inscriptos provisionalmente o condicionados según corresponda, salvo que se hubieren 
instrumentado sobre la base de certificado expedido con anterioridad a la anotación de la 
medida cautelar, en cuyo caso se anotarán, ello en razón del bloqueo registral que genero el 
Certificado para la realización de una operación inmobiliaria, tal anotación está supedita a 
que la escritura relativa al negocio para el cual fue expedido el certificado ingrese al 
registro dentro de los plazos legales y si el negocio no se realiza o se lo inscribe fuera de los 
plazos legales la registración condicional adquiere plena validez.  previa notificación al 
juez que dispuso la medida” 

“ARTICULO 6°. Cuando ingresen documentos registrables, deberán ser calificados e 
inscriptos si la medida de no innovar se anotició posterior a la expedición del certificado. 
En caso que la medida de no innovar se trate del acto que se pretende inscribir de deberá 
realizar la inscripción provisoria, enviando al Departamento de legales, a efectos que 
dictaminen su rechazo o inscripción.” 



CONCLUSION: 

 Esperamos con estas breves palabras incentivar a que los registros regulen las medias de 
no innovar, y prioricen los derechos adquiridos y los principios generales, en este caso el de 
prioridad indirecta. No está mal recordar que nuestro sistema funciona con una baja 
litigiosidad, gracias al respeto de estos principios generales, que le aseguran al tercer 
contratante de buena fe y a título oneroso que su derecho está resguardado. 

Es necesario que los Registros inmobiliarios prevean que no puede verse paralizada la 
actividad registral hasta la finalización del litigio, y reforzamos nuestro pensamiento 
trayendo a colación el despacho proclamado en el VI Congreso Nacional de Derecho 
Registral celebrado en Misiones en el año 1986 donde se dijo: “La prohibición de innovar 
tiene el mismo tratamiento registral que las demás medidas precautorias. No paraliza la 
actividad registral, no afecta la reserva de prioridad indirecta ni impide la expedición de 
nuevos certificados”, ello en consonancia con el postulado adoptado en VI Reunión 
Nacional de Directores de Registro de la Propiedad (Recomendación Nº 2 del Despacho Nº 
7, Mendoza, 1969): “Que la medida de no innovar o prohibición de innovar debe recibir y 
producir, en sede registral, un tratamiento y efecto similar a los de las otras providencias 
cautelares”.  

Por último, recordar que el certificado ya innovó la situación jurídica del inmueble, basado 
en el principio de prioridad, en forma provisoria, pero innovación al fin. 

En virtud de ello postulamos: 

- Si la cautelar análisis de estudio fue anotada con anterioridad a la solicitud de 
certificado de dominio, el mismo debe expedirse con el anoticiamiento de la 
medida. Sólo podrá otorgarse el acto con el levantamiento de la misma. 

- Si la medida de no innovar tuvo emplazamiento registral luego de haberse expedido 
el certificado con reserva de prioridad, esta cautelar solo contará con anotación 
condicional con vista al Juzgado rogante. 

- Si el documento por el que se constituya, transfiera, modifique o extinga derechos 
reales sobre inmuebles ingresa dentro del plazo previsto por ley, la prohibición de 
no innovar pierde virtualidad y corresponde su levantamiento. 

- En cuanto a la caducidad entendemos que le es aplicable el mismo régimen de 
caducidad de los asientos de las restantes medidas cautelares, operando la caducidad 
de pleno derecho (art. 37, incisos a y b de la Ley 17.801 
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PONENCIA  

 Las  medidas cautelares dispuestas en expedientes 
judiciales que no tengan reflejo registral, no están 
sometidas a ningún plazo de caducidad. 

 En los casos en que la intervención notarial deba ocurrir 
en consecuencia o a propósito de actividades previas 
cumplidas en la órbita jurisdiccional, resulta necesario 
que el autorizante del acto de que se trate proceda a la 
revisión íntegra del expediente que se hubiere sustanciado. 

 Toda vez que no ocurra la derivación indicada en el punto 
anterior, las medidas que se hubieran adoptado no son 
oponibles  al o a los sucesores del derecho que se 
transfiera o constituya sobre el inmueble de que se trate, 
sea a título oneroso o gratuito, quedando totalmente 
relevado de responsabilidad el autorizante del acto que se 
otorgue y resguardada la buena fe de sus otorgantes. 

 A los efectos de disponer o gravar de los bienes 
registrables comprometidos por las medidas cautelares 
dispuestas judicialmente sin reflejo registral, se deberá 
solicitar su levantamiento. 

 

 

 



 

 

EXPOSICIÓN 

 

 

1.) En el Art. 690 del Código Procesal Civil y Comercial de 
la Nación, dentro de las medidas preliminares y de 
seguridad previstas en el proceso sucesorio1 se prevé que: 
“(…) A petición de parte interesada o de oficio, en su caso 
el juez dispondrá las medidas que considere convenientes 
para la seguridad de los bienes y documentación del 
causante.” 

Entre ellas se mencionan: (…)   Las que van en contra del 
patrimonio de la sucesión (o de la sociedad conyugal, según el 
caso), como son -entre otras- los embargos y secuestros de bienes 
de la sucesión por ejecuciones de terceros.”2 
 

2.) En el Art. 613 del Código Procesal Civil y Comercial de 
la Nación (Cap. III, Título I, Libro IV), dentro de las 
medidas precautorias establecidas para el interdicto de 
retener, se prevé que: “(…) Si la perturbación fuere 
inminente, el juez podrá disponer la medida de no innovar, 

                                                 
1 Libro quinto, título único, capítulo I. Disposiciones generales. El Art. 725 del código de 
rito de la Provincia de Buenos Aires contiene una disposición de similar factura. 
2 Fuente: www.gracielamedina.com/assets/Uploads/codigo/proceso-sucesorio/ 

 



bajo apercibimiento de aplicar las sanciones a que se refiere 
el artículo 37.”3 

En la regulación de este interdicto se destacan las siguientes 
características: a.) requiere que la legitimación activa recaiga 
en quien se encuentre en la  posesión o tenencia actual de una 
cosa mueble o inmueble; b.) es necesario que alguien amenace 
perturbar  o efectivamente perturbe mediante actos materiales; 
c.)  serán legitimados pasivos quien perturba, sus sucesores o 
copartícipes. 4 

3.) En el Art. 616 del Código Procesal Civil y Comercial de 
la Nación (Cap. IV, Título I, Libro IV) establece: “(…): 
RESTITUCION DEL BIEN. Art. 616. - Cuando el derecho 
invocado fuere verosímil y pudieren derivar perjuicios si no 
se decretare la restitución del bien, el juez podrá ordenarla 
previa fianza que prestará el reclamante para responder por 
los daños que pudiere irrogar la medida.”5 

Se trata del recurso procesal que procura poner fin a situaciones 
de desposesión o desapoderamiento  para excluir al poseedor o 
tenedor de manera absoluta: a.) se lo debe incoar contra el autor, 
sucesores, copartícipes o beneficiarios del despojo y puede 
ampliarse contra otros durante el curso del procedimiento; b.) se 
debe haber tenido la posesión o tenencia de una cosa mueble o 
inmueble; c.) debe tramitar como juicio sumarísimo; d.) la 
prueba debe versar únicamente sobre el hecho de la posesión o 
la tenencia, el despojo y la fecha en que ocurrió; e.) el juez debe 
resolver con celeridad de haber verosimilitud en lo invocado; f.) 

                                                 
3 El Art. 37 contiene ls sanciones conminatorias que el juez puede aplicar tendientes a que 
las partes cumplan sus mandatos. El Art. 607 del código de rito de la Provincia de Buenos 
Aires  dispone idéntica precautoria. 
4 Fuente: Marta Etel CAZAYOUS en Manual de Derechos Reales, pág.. 56/7.  Astrea. B. A. 
2017 (otros autores: Dillon, Causse, Papaño J.). 
5 El Art. 610 del código de rito de la Provincia de Buenos Aires establece la misma 
providencia. 



puede ordenar la restitución reclamando fianza para responder 
por daños y perjuicios que se irroguen.6 

4.) El  Art. 629 del Código Procesal Civil y Comercial de 
la Nación (Cap. I –Declaración de demencia- del 
Título II –Procesos de declaración de incapacidad y 
de inhabilitación- del Libro IV) dispone: “(…) 
MEDIDAS PRECAUTORIAS.  Cuando la demencia 
apareciere notoria e indudable, el juez de oficio, 
adoptará las medidas establecidas en el artículo 148 del 
Código Civil, decretará la inhibición general de bienes 
y las providencias que crea convenientes para asegurar 
la indisponibilidad de los bienes muebles y valores.”7 

 

5.) Las disposiciones procesales mencionadas en el 
muestreo anterior evidencian que la jurisdicción, en 
el ejercicio de sus incumbencias, puede adoptar 
medidas de naturaleza cautelar interfiriendo la 
disponibilidad de bienes de cualquier tipo 
involucrados en los expedientes donde intervenga. En 
ninguno de estos casos está legalmente previsto que la 
medida tenga, tampoco que deba tener, publicidad 
registral con intervención del organismo que 
corresponda en función de los bienes sobre los que 
aquella recaiga.  

 

6.) Una situación diferente se plantea con lo dispuesto 
por el Art. 609 del Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación (Cap. II –Interdicto de adquirir-, Título 

                                                 
6 Fuente. Op y loc cit en nota 4. 
7 El Art. 623 del código de rito de la Provincia de Buenos Aires prevé idéntico 
procedimiento. 



I, Libro IV), norma donde se prevé que: “(…) 
Presentada la demanda, podrá decretarse la anotación 
de litis en el registro de la propiedad, si los títulos 
acompañados y los antecedentes aportados justificaren 
esa medida precautoria.”.  

 

7.) Semejante disposición  torna atendible estimar que 
idéntica exteriorización se pudo establecer con 
respecto a cualquier otro tipo de medida que se 
hubiere adoptado. La orfandad legislativa refuerza 
nuestra postura sobre la existencia, efectos y 
circunstancias concomitantes que rodean a las 
medidas cautelares dictadas judicialmente sin reflejo 
registral. 

 

8.) Habida cuenta que ninguna de ellas está sometida a  
plazo alguno de caducidad, permanecerán vigentes y 
oponibles hasta que se la decrete por resolución 
judicial requerida por alguien legitimado para 
hacerlo,  y adquiera firmeza procesal. 

 

9.) Desde esta perspectiva consideramos que no 
corresponde atribuir responsabilidad de ningún tipo 
a las partes que otorgan el acto de que se trate, 
teniendo como objeto bienes de cualquier naturaleza 
que pudieran estar alcanzados por aquellas medidas, 
de igual modo que queda relevado de toda 
responsabilidad su autorizante así como resguardada 
la buena fe  de todos los intervinientes. 



 

10.)  Sintetizamos nuestras conclusiones en la PONENCIA 
con la que se inicia este aporte. 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 13 de junio 2019. 
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I. LA FUNCIÓN CALIFICADORA EN GENERAL. 
 

  Partiendo del análisis del art. 8º de la ley 17801, en relación a los 
principios implicados  de legalidad y de calificación registral establece: “El Registro 
examinará la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos cuya inscripción se 
solicite, ateniéndose a lo que resultare de ellos y de los sistemas respectivos”, resulta 
relevante destacar que cuando la ley habla de legalidad se refiere a cumplimiento del 
derecho en un sentido amplio, comprensiva de los preceptos constitucionales, leyes de 
fondo y especiales. En nuestra opinión, pareciera que a la vez que se habilita al Registro 
un examen particular de legalidad -limitándoselo a las formas extrínsecas- como si el 
legislador le dijera al funcionario: lo puede examinar, pero desde afuera, no puede 
entrar en el contenido del documento o instrumento. Esta idea se ve reforzada cuando 
dice “ateniéndose a lo que resultare de ellos y de los sistemas respectivos”, vale 
interpretarse que los efectos jurídicos que se deriven del documento se deberán producir 
sin interferencia del funcionario de Registro. 
 
  Pero no toda la función calificadora es homogénea ni los instrumentos o 
documentos sometidos a tal control son lo mismo. Podemos afirmar que cuando 
hablamos de la función calificadora en general, correspondería referirse al mayor caudal 
de instrumentos que se ingresan para su inscripción y que surgen de la rogación de 
instrumentos públicos intervenidos por notarios, mayormente en operaciones 
inmobiliarias que tienen por objeto constituir, modificar o extinguir derechos reales 
sobre inmuebles. 
 
  En este orden de ideas, recurriendo a la doctrina clásica y a los grandes 
maestros de nuestro derecho privado y registral, vale la pena recordar algunos conceptos 
generales. Al referirse a los límites de la función calificadora, el maestro Luis O. 
Andorno2 en su magistral comentario a la Ley 17801, ha dicho: “…corresponde 
recordar que, tanto el art. 8º como también el 9º de la ley 17.801, han dado origen a 
interpretaciones dispares en cuanto al alcance de la función calificadora. Así se tiene 
que García Coni y Pelosi, entre otros registralistas, sostienen que el registrador no 
debe incursionar en el negocio jurídico, por lo que, por ejemplo, en la debatida 
cuestión relacionada con el “asentimiento” conyugal exigido por el art. 1277 del Cód. 
Civil, en su actual redacción, tal tema resulta ajeno a su cometido. En cambio, Luis 
Moisset de Espanés se manifiesta partidario de una tesis amplia en este sentido, 
sosteniendo que el registrador puede analizar las cuestiones de fondo del negocio cuya 
inscripción se pretende. Así, dice este jurista que el referido art 8º de la Ley Nacional 
Registral Inmobiliaria no sólo establece un análisis de las formalidades extrínsecas del 
instrumento, sino que además insinúa a continuación que el registrador debe efectuar 
una comparación entre el documento que se le presenta y los asientos que existen en el 
                                                           
2 ANDORNO, Luis O. y  MARCOLÍN de ANDORNO, Marta, Ley nacional registral inmobiliaria 17801. 
Comentada. Anotada, 2da Edición, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1999, p.  169 



Registro y que le sirven de antecedente. Es así como a su entender, el registrador debe 
tener en cuenta, por una parte, la capacidad del constituyente del derecho, de acuerdo 
a las constancias existentes en el Registro de Anotaciones Personales y por otra la 
legitimación para obrar de quien aparece como otorgante del acto, en cuanto se 
vincula con el cumplimiento del requisito de tracto sucesivo, como dispone el art 15º. 
Pero a su juicio, la norma más importante para fijar los alcances de la función 
calificadora es el art. 9º de dicha ley, pues en su inciso a) se apela a la doble 
calificación establecida por Vélez Sársfield. En efecto, así se tiene por un lado que los 
actos viciados de nulidad puede ser “absoluta”, cuando no es posible subsanarla, o 
“relativa”, cuando es posible su confirmación. Todo ello significa, por tanto, que el 
registrador está autorizado para analizar las cuestiones de fondo del negocio cuya 
inscripción se pretende3” . En este mismo orden de ideas, López de Zavalía se 
pronuncia a favor de una función calificadora amplia, distinguiendo entre legalidad de 
las formas extrínsecas y validez de las mismas.  Para este autor, se impone, entonces,  
entrar en el análisis del contenido de los documentos, no pudiendo por tal razón ser 
meramente superficial dicho examen4. 
 
  Conforme a la aplicación de los arts 8º y 9º de la ley 17801-concluyen 
Luis O. Andorno y Marta Marcolín de Andorno-, el examen valorativo que debe realizar 
el Registro comprende no solamente los aspectos formales del acto a inscribir, sino 
también los sustanciales del mismo, como ser la capacidad de los otorgantes. En 
síntesis, García Coni y Pelosi están por la tesis restrictiva, que hace una interpretación 
literal del art. 8º de la ley registral, limitándose al examen de las formas extrínsecas, sin 
entrar en el análisis del contenido del documento, mientras que Luis Moisset de 
Espanés, López de Zavalía y Andorno tienen una mirada que avanza en el examen de 
contenido del documento para verificar su validez como acto jurídico y la capacidad de 
sus otorgantes. Por lo demás, concluye Andorno, las tres posibilidades que ofrece la 
calificación registral son las siguientes: a) inscripción definitiva del documento; b) 
inscripción o anotación provisoria, o c) rechazo del mismo.  
 
  En lo que refiere a la calificación de instrumentos y títulos públicos 
realizados con intervención notarial, compartimos y  participamos de la opinión 
mayoritaria en cuanto al alcance y penetración de la función calificadora del Registro, 
debiendo ser integral y exhaustiva para evitar errores, inconsistencias y eventuales 
nulidades, todo ello en miras a garantizar el orden público, la fe pública registral y 
otorgar seguridad jurídica desde la administración pública. Distinta es la situación y 
condiciones que se presentan cuando se trata de la calificación de documentos que 
tienen su origen en procesos judiciales, como analizaremos a continuación.  
 
                                                           
3 MOISSET de ESPANÉS, Luis, La función calificadora del registrador y el art 1277 del Cód. Civil, JA,  1974-
124, sec. Doctrina, citado por Andorno, Luis O., ob cit.. 
4 LÓPEZ de ZAVALÍA, Curso introductorio al derecho registral, p. 397 



II. LA CALIFICACIÓN REGISTRAL DE DOCUMENTOS DE ORIGEN 
JUDICIAL 
 
Comenzamos el desarrollo de este punto con una magistral y textual 

reflexión del maestro cordobés, Prof. Dr. Luis Moisset de Espanés5: “…Insisto, señores, 
en que los artículos 8 y 9 de nuestra ley registral toman especialmente en consideración 
los instrumentos notariales; no hay problema de aplicar los mismos principios a los 
documentos administrativos, porque no hay en las facultades del funcionario 
administrativo que otorga documentos ninguna característica especial que permita 
sostener que el análisis de legalidad que ha efectuado no pueda ser revisado por el 
registrador. En cambio, cuando se trata de documentos judiciales, el problema es más 
delicado…”. 

 
En esta línea se pronunciaron oportunamente las Jornadas Sanrafaelinas de 

Derecho Registral, expresando, en el punto IV de su despacho, que: "…Existiendo 
documentos inscribibles de naturaleza judicial, notarial y administrativa, su 
calificación se ha de efectuar conforme a la especial integración y contenido de cada 
uno de ellos. Consecuentemente el grado de análisis sólo llegará hasta donde lo 
permita el mero contenido documental. El ámbito del calificador no excede los límites 
del documento mismo. En cuanto se trate de documentos judiciales la calificación 
alcanzará las formas extrínsecas y la falta de concordancia con los asientos del 
Registro y, excepcionalmente, toda incongruencia que imposibilite de hecho el 
cumplimiento del acto y emane exclusivamente del documento". El maestro cordobés 
valora que el primer obstáculo para la registración puede surgir de una variada gama de 
situaciones que generan imposibilidad material. Es decir, cuando hay errores materiales 
o bien el asiento no se halla o no existe. En tal sentido, nos dice que aunque la ley no lo 
diga de manera expresa, el registrador, casi de manera intuitiva, siempre analiza primero 
la posibilidad fáctica, es decir, que la calificación no se agota en el examen de legalidad 
sino que comienza con el análisis de la factibilidad material. 

. 
 En el caso particular de la legalidad de documentos judiciales, Moisset de 

Espanés tiene un meduloso análisis sobre el tema:  
  
 Como preliminar advertencia, señala que es este un campo donde suelen 

producirse roces cuando acceden al Registro documentos judiciales, en razón de que el 
juez -por sus propias funciones- ostenta la calidad de custodio de la legalidad lo que 
hace presumir que previamente, antes de expedir el documento, ha examinado su 
legalidad y se ha ajustado a ella. 

 

                                                           
5 Moisset de Espanés, Luis, Calificación registral de instrumentos judiciales, Revista del Notariado Nro 
850, año 1997, p. 125, cita on line AR/DOC/6276/2011  



 La facultad de revisar los documentos judiciales, como analizaremos 
seguidamente,  está consagrada de manera expresa en el artículo 32 de la ley  17.801, va 
de suyo que también deben calificarse los restantes documentos judiciales. 

 
 En el caso de las inhibiciones deberá practicarse un asiento en la Sección 

de Anotaciones personales del Registro Inmobiliario, y esos datos luego, por mandato 
de la ley, deben concordarse con cualquier documento que ingrese al Registro. Es 
menester señalar aquí que, en esta hipótesis, la calificación del registrador no recae 
sobre las formas del documento, sino sobre su contenido. El propio artículo 32 de la ley 
17801 explicita algunos de los puntos que deben ser analizados por el registrador, y 
cuya omisión configurará defectos observables. 

 
 En esa Sección de Anotaciones personales se asientan no solamente las 

inhibiciones, que constituyen una limitación a las facultades de disposición que algunos 
calificarán como "incapacidad de derecho", sino también la interdicción por demencia, 
o las inhabilitaciones, que configuran incapacidades de hecho del sujeto y todos estos 
datos que encuentran reflejo en esa Sección del Registro, por mandato expreso del 
artículo 8, en su parte final, deben cotejarse con todos los documentos que ingresen al 
Registro.  

 
 En el caso de los documentos judiciales que ordenan una inhibición, la 

falta de los datos mencionados en el artículo 32 configura un defecto subsanable; el 
registrador efectuará la observación, asentará el documento provisionalmente y se lo 
devolverá al magistrado para que salve los defectos apuntados. Destacamos que el 
registrador, en este tipo de documentos judiciales, ha analizado su contenido y al 
encontrar defectos debe comunicar al juez peticionante esa circunstancia y no procederá 
al asiento definitivo mientras no se salven los defectos. 

 
      Este distinguido autor, diferencia algunos aspectos que ponderará el 

examen de legalidad que efectuará el registrador:  
 
a) Formas extrínsecas 

 
Todo documento portante de un hecho o acto que se pretende publicitar debe 

ser analizado por el Registro para verificar si goza de autenticidad y certeza suficientes 
para justificar que sus datos sirvan de base para el asiento que se desea practicar. 

 
En el caso de las decisiones judiciales, es menester que estén plasmadas en un 

documento. No podría el magistrado tomar el teléfono y ordenar oralmente que se 
practicara una anotación o inscripción, porque se carecería del sustento material 
suficiente para hacer ingresar los datos al Registro. 

 



 Los hechos o actos susceptibles de provocar un cambio registral deben 
ingresar por la vía de un documento en debida forma y, en el caso concreto de los 
registros inmobiliarios, ese documento debe ser un "instrumento público", suscripto por 
el funcionario autorizante, y sin enmiendas, tachaduras o interlineados. 

 
  
b) El tracto. 

 
 La ley registral dedica normas expresas al tracto. ¿En el caso de los 

documentos judiciales, es procedente que el registrador analice el tracto? Moisset de 
Espanés opina que resulta evidente que este aspecto debe ser objeto de calificación, 
pues si la medida judicial se dirige contra alguien que nunca fue titular registral del 
bien, o que ha dejado de serlo, de manera que no se cumpla con el "tracto", el 
registrador tropezará con un obstáculo insalvable, de carácter material, que torna 
imposible practicar el asiento que peticiona u ordena el magistrado. En consecuencia, 
será parte del examen comprensivo de la tarea de calificación y que precisamente tiene 
que ver con los requisitos de forma, porque para verificar el cumplimiento del principio 
de tracto no se requiere interiorizarse del contenido de la decisión judicial, sino quiénes 
son los legitimados y los destinatarios de la medida. 

 
c) Competencia 

 
 El problema de la competencia del juez, en materia de medidas cautelares 

o precautorias, no es una cuestión que genere o pueda producir conflictos. En nuestro 
país, de acuerdo con el sistema establecido por la Constitución Nacional, la 
organización procesal se encuentra en manos de las provincias y cada una se rige por su 
propio Código de Procedimientos; casi todos ellos admiten la prórroga de jurisdicción, y 
si las partes no plantean la incompetencia del tribunal, ejercitando las excepciones que 
admiten los respectivos códigos procesales, no puede luego el registrador actuar como 
supervisor del proceso. Asimismo, en la mayoría de los ordenamientos procesales 
provinciales rige el principio que al tratarse de medidas urgentes donde existe peligro en 
la demora, aún sabiéndose incompetente el magistrado debe actuar y abocarse al 
conocimiento y trámite de la medida cautelar.  

 
 En resumen: el registrador, frente a un documento judicial, examinará 

primero la posibilidad material y luego las formas extrínsecas, el tracto y la 
compatibilidad con otros asientos registrales. En cuanto a la competencia del 
magistrado, sólo en casos excepcionales podrá ser objeto de una observación registral. 

 
 
 
 



d) Contenido de la resolución. 
 
A diferencia de lo que sucede con los actos notariales o administrativos, el 

contenido del acto judicial no puede ser revisado por el registrador. 
 
Magistralmente el profesor cordobés Moisset de Espanés disipa toda duda al 

decir que: “…El juez es soberano en sus decisiones que, cuando adquieren la 
condición de cosa juzgada, tienen la fuerza de verdad judicial incontrovertible. 
Además, insistimos, en nuestro ordenamiento jurídico los magistrados tienen el 
control supremo de la legalidad, y actúan supervisados por las partes, que podrán 
ejercitar todos los recursos que les acuerdan los códigos procesales, hasta llegar a la 
última instancia. Agotado el procedimiento, esa decisión judicial, con fuerza de cosa 
juzgada, no puede ser revisada ni siquiera por otro juez…”6. 

 
La revisión del contenido de las decisiones judiciales sólo puede efectuarse en 

sede jurisdiccional, y no en sede registral. En este punto se encuentra la principal 
limitación a la facultad calificadora del registrador. 

 
Ni siquiera podrá el registrador alegar incongruencia entre lo solicitado y lo 

resuelto en la parte dispositiva, pues también este punto es objeto de recursos procesales 
concedidos por el ordenamiento a las partes del litigio. 

 
Lo único que podría señalar el registrador, como defecto subsanable, es una 

incongruencia interna en la propia resolución que se ha remitido para su publicidad, 
cuando sus cláusulas fuesen contradictorias y no permitiesen advertir con claridad cuál 
es el real contenido de la solicitud o mandato judicial contenidos en ese documento. 

 
Por último, y reafirmando lo dicho por la consagrada doctrina civilista y 

registralista, la jurisprudencia ha solidificado estos lineamientos en varios 
pronunciamientos: “…Si bien la facultad calificadora del Registro de la Propiedad 
Inmueble sobre la forma de los actos jurídicos alcanza tanto a los documentos 
notariales cuanto a los de origen judicial, ella se estrecha en el campo de los 
documentos judiciales, si se lo compara con el resto de los instrumentos que tienen 
acceso registral…”“…El Registro de la Propiedad Inmueble no puede ingresar ni 
calificar el contenido de la resolución judicial que se desea inscribir7.” Y otro 
pronunciamiento ha establecido: “…El examen de la legalidad extrínseca del 
documento cuya inscripción se solicita, excede las facultades del registrador, 
debiendo rechazarse la observación practicada y cumplirse la orden judicial, 

                                                           
6 Moisset de Espanés, Luis, ob. Cit. 
7 SC Mendoza, Sala III, 28/6/96, DJ, 1996-2-414 



disponiéndose la toma de razón requerida (arts. 18, 19, 20 y conc., ley 5771 y su 
modificatoria)8...”.  
 

 
 

III. LOS VALORES E INTERESES COMPROMETIDOS EN LA 
CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS JUDICIALES 
 
 Si nos referimos a valores jurídicos como instituciones, principios o 

pilares que aspiramos a alcanzar para garantizar los derechos y garantías del 
ordenamiento constitucional, democrático y civil:  la seguridad jurídica, el orden 
público y la fe pública registral serán valores que el sistema judicial y el registral deben 
tener como norte, buscando su plena vigencia e imperio en este particular abordaje. 

 
 En una segunda categoría concurrirán, como ocurre siempre, intereses 

particulares, sectoriales o corporativos (particulares, funcionarios, profesionales y 
magistrados). Y es precisamente en esta zona donde el derecho se interpreta y se ejecuta 
que pueden interferir o cruzarse intereses que distorsionan la aplicación adecuada y 
justa del derecho, complejizando y muchas veces entorpeciendo la realización de los 
valores previamente invocados. Las facultades y poderes “concurrentes” de varios 
profesionales en la realización de determinadas actividades, normalmente producen 
“roces” o “incomodidades”: registradores, notarios, abogados, jueces, funcionarios 
administrativos, etc., todos defienden su “coto” dice Kemalmajer de Carlucci en su obra 
sobre esta temática. 

 
 Toda actividad de la administración y del juez debe ajustarse a derecho; 

es decir, debe ser una derivación razonada de las normas vigentes. Esta conducta es la 
que perfila el principio de legalidad, el cual asegura que las decisiones del poder no se 
deberán al antojo del funcionario, sino a normas que están por encima de él9. Vale decir, 
que lo que se pretende es que no existan arbitrariedades o vías de hecho administrativas. 
   
  El Estado, en todas sus dimensiones y estamentos debe cumplir la ley y 
brindar seguridad jurídica, que a partir de su previsibilidad, transparencia y efectividad 
contribuirá a la paz social. 
 
   
 
 

                                                           
8 Cám. 5º Civ. Y Com. Córdoba, 31/8/93, LLC, 1994-571 
9 Fernández, Tomás R., De la arbitrariedad de la administración, Madrid, Ed. Tecnos, 1994, citado por 
KEMELMAJER  de CARLUCCI, Aida Rosa, Calificación registral de documentos que tienen origen en 
decisiones judiciales, J. San José, S.A., Madrid, España, Año 1996, pág. 33 



La seguridad, ha dicho un autor español, se expresa en una triple dimensión:  
a) Como conocimiento y certeza de Derecho positivo. 
b) Como confianza de los ciudadanos en que las instituciones públicas serán 

garantes de la paz social. 
c) Como previsibilidad de las consecuencias jurídicas derivadas de las propias 

acciones o de las conductas de un tercero10. 
 

 En refuerzo de esta idea, Aída Kemelmajer de Carlucci sostiene que 
puede decirse que la seguridad reside en saber anticipadamente qué va a pasar, cuál será 
el resultado frente a una determinada situación. Por eso enseñaba Sebastián Soler, que la 
seguridad jurídica, es esencialmente pronoia, saber anticipado y anticipatorio. El 
hombre está siempre dispuesto a desplegar sus esfuerzos y a hacer sacrificios; pero 
necesita saber cuáles11. 

 
 También Moisset de Espanés12 se ha ocupado de analizar 

pormenorizadamente el rol que cumplen los distintos actores y operadores del derecho 
en esta relación que se genera entre el Tribunal y el Registro: 

 
 Y en función de ello empieza preguntándose qué aspectos del acto 

analiza el notario, que debe autorizar el instrumento público, en el que se plasmará ese 
acto: la respuesta tiene que ver con el examen de la viabilidad del acto. Es decir, el 
escribano procurará determinar si el acto que autoriza es o no viable, y con él se pueden 
lograr los efectos jurídicos buscados por las partes. Su óptica se centra en la defensa de 
los intereses particulares de las partes que han llegado a su notaría y desean realizar un 
acto que sea válido y eficaz. El notario debe orientarlos, y les dirá: "Este acto que 
ustedes instrumentan es viable para alcanzar los fines que con él se persiguen; o, 
no lo es, por lo que les recomiendo no efectuarlo", sostiene Moisset de Espanés13. 

 
Seguidamente, analiza el rol del Juez. Para este autor, en nuestro sistema 

judicial el control que efectúa el juez es el máximo examen de legalidad, y su actuación 
no puede ser revisada por ninguna otra persona, ni siquiera por otro juez, cuando su 
decisión ha adquirido la fuerza de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Si el 
magistrado ordena por sentencia firme una inscripción registral, no podrá otro juez dejar 
sin efecto esa resolución y decir: "Cancélese esa inscripción". Las decisiones del juez 
sólo pueden ser revisadas por los cauces judiciales, mientras no están agotadas todas las 

                                                           
10 Pérez Luño, Antonio, La seguridad jurídica, Barcelona, ed. Ariel, 1991, pág. 7 
11 Soler,  Sebastián, La seguridad jurídica, en Las palabras de la Ley, México, Fondo  de Cultura 
Económica, 1969, pág. 183, citado por KEMELMAJER  de CARLUCCI, Aida Rosa, Calificación registral de 
documentos que tienen origen en decisiones judiciales, J. San José, S.A., Madrid, España, Año 1996, pág. 
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12 Moisset de Espanés, Luis, Calificación registral de instrumentos judiciales, Revista del Notariado Nro 
850, año 1997, p. 125, cita on line AR/DOC/6276/2011 
13 Moisset de Espanés, Luis, ob. Cit. 



instancias. A lo dicho por el profesor cordobés, agregamos que es el magistrado el 
funcionario público dispuesto por la Constitución Nacional para dirimir cualquier tipo 
de conflicto en el que se deba determinar la existencia y extensión de un derecho o 
interés jurídico.  

 
 Por último, cabe preguntarse qué función tendrá el registrador. En tal 

sentido compartimos la opinión que sostiene que se va a pronunciar por la 
admisibilidad. Él también debe examinar distintos aspectos de los documentos, pero no 
lo hace para viabilizar el acto —eso lo hizo el notario—, ni para declarar su validez o 
invalidez —función que corresponde a los jueces—, sino para determinar si el acto que 
contienen esos documentos es o no admisible en el sistema registral, de conformidad a 
las exigencias consagradas por la ley. El registrador dirá entonces: "de acuerdo con el 
examen de los aspectos que yo puedo y debo analizar, estoy en condiciones de 
admitir este acto, o no estoy en condiciones de admitirlo". 

 
En resumen: notario, registrador y juez, todos ellos califican, pero cada uno, 

en atención a la función que cumple, con una óptica distinta: el notario, la viabilidad; el 
registrador, la admisibilidad; el juez, la validez.  

 
Ahora bien, en el caso particular de la registración de las medidas cautelares 

podemos prescindir de la función notarial porque lo que nos resulta fundamental es el 
acceso a la justicia y el rol del juez que conocerá en la causa, verificará los extremos 
procesales y de derecho de fondo y eventualmente otorgará la medida cautelar, 
ordenando al Registro la inscripción de la misma. En esa última etapa, cuando llega al 
Registro, es fundamental para el buen funcionamiento del sistema judicial que la 
función y actividad administrativa del Registro se limite a garantizar el cumplimiento de 
la medida judicial, no excediendo sus facultades de examen y revisión  del documento 
originado en sede judicial.  

 
 

IV. ASPECTOS CONFLICTIVOS DE LA ACTIVIDAD 
CALIFICADORA. ALGUNAS DECLARACIONES DE JORNADAS, 
REUNIONES Y CONGRESOS. 

 
 Compartimos con Kemelmajer de Carlucci que la determinación de los 

límites de la función calificadora es la cuestión más conflictiva de la temática, cuando 
se trata de documentos de origen judicial. Y afirma que nuestro ordenamiento legal solo 
menciona que la calificación radica en la verificación de las formas extrínsecas, 



omitiendo referenciar la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos 
dispositivos14. 
   
       Cuando nuestra ley registran nacional reglamenta el principio de 
calificación registral no menciona expresamente a los documentos registrales de origen 
judicial, pero pacíficamente se ha admitido en la doctrina y en distintos certámenes 
académicos y científicos, que deben entenderse comprendidos los oficios y documentos 
judiciales emitidos por magistrados. En el caso específico de las Inhibiciones el art. 32 
de la Ley 17.801 se refiere concretamente a este tipo de documentos utilizando el 
vocablo “oficio” que ordena la medida cautelar de inhibición. 
  
  Pero la cuestión que nos plantea algunas dudas es que en la legislación 
registral, parece ser clara en marcar un distingo a la hora de desplegar la actividad 
calificadora del Registro sobre documentos registrables en general y documentos de 
origen judicial que son remitidos para su inscripción y publicidad registral. 
Consideramos que tanto la legislación como la doctrina mayoritaria son contestes en 
entender e interpretar que la función calificadora cuando se trata de documentos 
judiciales, y en especial tratándose de medidas cautelares, solo debe limitarse a la 
verificación de las formas extrínsecas, no pudiendo indagar o ingresar en otras facetas, 
aspectos o cuestiones que excedan ese límite.  
   
  Sin embargo en distintas reuniones, jornadas y congresos académicos se 
han efectuados pronunciamientos que parecieran debilitar este sentido interpretativo. Es 
por ello que estimamos sumamente útil recopilar esas declaraciones y proponer en este 
XX Congreso Nacional de Derecho Registral una posición actualizada y concreta que 
eche luz a esta cuestión.   
 
  El tema en cuestión ha sido debatido y divulgado en los siguientes 
eventos: 
  

a)  X Reunión Nacional de Directores de Registros (Bariloche, 1973): “…No 
están eximidos de calificación los documentos de origen judicial, la que se 
limitará al análisis de las formalidades extrínsecas del documento, verbigracia, 
la observancia de la manifiesta incompetencia del Juez o Tribunal y a la 
discrepancia con los asientos registrales…”  
 

b) IV Congreso Nacional de Derecho Registral (Mendoza, Argentina, 1982): 
“…En la calificación de documentos judiciales rigen los mismos principios y 
normas jurídicas que son aplicables a cualquier otro tipo de documentos, salvo 
las modalidades y efectos propios de esta especie de instrumento público. En tal 
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decisiones judiciales, J. San José, S.A., Madrid, España, Año 1996, pág. 68 



sentido, cabe mencionar como principales aspectos sujetos a calificación: 1) 
Aspectos formales: aquellos que resultaren de la legislación de fondo y, en 
especial, de los códigos procesales y de la legislación registral; 2) 
Cumplimiento de los principios de rogación, prioridad, especialidad y tracto 
sucesivo; y 3) Confrontación con el contenido de los asientos registrales 
antecedentes. Aspectos no calificables: 1) El contenido de la sentencia y 2) La 
congruencia del mandato con el procedimiento que se dictó…” 
 

c) XIV Congreso Nacional de Derecho Registral (Córdoba, Argentina, 2006): 
“…1) En virtud de lo establecido en la ley 17.801 la calificación de los 
documentos de origen judicial debe regirse por los mismos principios que le son 
aplicables a los demás documentos inscribibles; 2) Frente al servicio público 
registral el juez reviste el carácter de rogante al igual que el notario, el órgano 
administrativo y demás usuarios; 3) En igual sentido que la X Reunión Nacional 
de Directores de Registro de la Propiedad celebrada en Bariloche en el año 
1973, donde se estableció: No están eximidos de calificación los documentos de 
origen judicial..” 
 

  Como se puede apreciar, en una apretada síntesis y en una conclusión 
global de las posiciones y declaraciones precitadas, a lo largo de los últimos años lo que 
se ha intentado es lograr una interpretación abierta y flexible de algo que la Ley 17.801 
no dice ni autoriza. Tampoco la jurisprudencia –como hemos visto- se ha pronunciado 
habilitando este tipo de interpretaciones que pretenden otorgarle a los funcionarios 
administrativos un margen de facultades que, al menos en la ley nacional, no tienen. 
  
  Excede al objeto de esta ponencia el estudio pormenorizado de cada 
legislación provincial en materia de registración inmobiliaria. Muy posiblemente 
algunas provincias tenga resuelto este aspecto, pero lo cierto es que en la Ley 17.801 no 
se le ha otorgado al registrador un poder calificador que contradiga o interprete la orden 
judicial emitida por el juzgado competente, sino que debería limitarse a revisar los 
documentos judiciales según las pautas dispuestas por la ley registral vigente y 
favorecer la certidumbre y seguridad jurídica que los litigantes esperan obtener una vez 
que han ventilado judicialmente su pretensión y más aún luego de que el magistrado 
reconoce, al menos cautelar o provisoriamente, su verosimilitud en el derecho y 
pretende asegurar o proteger un derecho que tiene en expectativa, donde –además- se ha 
acreditado sumariamente urgencia y  peligro en la demora.  
 
   
 
  
 



V. CONCLUSIONES: 
 

1) El principio registral de legalidad debe admitirse cumplido por el contralor 
implícito en la tarea judicial en la decisión emitida por el magistrado y 
comunicada al Registro mediante oficio judicial que cumplimente los recaudos 
exigidos por las leyes de procedimiento y registrales. 
  

2) Debe presumirse que el acto jurisdiccional del magistrado cumple con los 
recaudos legales de fondo y de forma y que los litigantes han tenido y tienen la 
posibilidad de impugnación en sede judicial. 
 

3) La calificación registral del funcionario del registro debe limitarse a procesar el 
documento originado en una decisión judicial, absteniéndose de imponer 
requisitos y/o observaciones que no surjan de la Ley 17.801 y pudieran 
obstaculizar y/o demorar innecesariamente la traba de la medida cautelar, con la 
consecuente posibilidad de generar daños y perjuicio al justiciable. 
 

4) Debe ponderarse que las partes de un juicio que se vieron obligadas a ventilar un 
conflicto en sede judicial, aspiran a contar con seguridad jurídica, debiendo los 
organismos del Estado favorecer la coordinación, complementación y 
colaboración en la realización del valor justicia. 
 
 

5) La incorporación de tecnologías y medidas de seguridad instrumental que en el 
futuro dispongan el poder judicial y/o el poder ejecutivo para la inscripción de 
medidas cautelares sobre inmuebles no debe afectar o entorpecer el libre 
ejercicio de la profesión de la abogacía, debiendo asumir el Estado las 
obligaciones inherentes a sus funciones esenciales relacionadas con el servicio 
público que debe prestar, así como también extender dicha conciencia y 
contralor hacia sus sus funcionarios públicos,  garantizando la seguridad jurídica 
y transparencia en sus actos de gobierno. 
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I – INTRODUCCIÓN 

La función de los registros de la propiedad inmueble en Argentina, de acuerdo al ar-

tículo 21 de la Ley Nacional 17.801, es la de inscribir o anotar, según corresponda,  distin-

tos documentos portantes de actos jurídicos sobre inmuebles para su publicidad y oponibi-

lidad a terceros: los que corresponden a derechos reales sobre inmuebles, las medidas cau-

telares y las previstas por otras leyes. La fundamentación para anotar en los registros de la 

propiedad las medidas cautelares, que siempre son documentos judiciales, lo encontramos 

en el art.32 de la citada ley. 

Respecto de las medidas cautelares sobre inmuebles, en el Registro de la Propiedad 

Inmueble de la Provincia de Buenos Aires3 se anotan los embargos en todas sus especies, 

las anotaciones de litis, las medidas cautelares genéricas, las prohibiciones de contratar y 

las medidas de no innovar. Todas ellas nacen de procesos judiciales, y es bajo esta forma 

determinada que ingresan al Registro, pudiendo ser dispuestas por los juzgados de la Pro-

                                                           

1 Artículo 2º - De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1890, 1892, 1893 y concordantes del 
CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION, para su publicidad, oponibilidad a terceros y demás 
previsiones de esta ley, en los mencionados registros se inscribirán o anotarán, según corresponda, 
los siguientes documentos: 
a) Los que constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmue-
bles; 
b) Los que dispongan embargos, inhibiciones y demás providencias cautelares; 
c) Los establecidos por otras leyes nacionales o provinciales. 

2 Artículo 3º - Para que los documentos mencionados en el artículo anterior puedan ser inscriptos o 
anotados, deberán reunir los siguientes requisitos; a) Estar constituidos por escritura notarial o reso-
lución judicial o administrativa, según legalmente corresponda ;b) Tener las formalidades estableci-
das por las leyes y estar autorizados sus originales o copias por quien esté facultado para hacerlo; c) 
Revestir el carácter de auténticos y hacer fe por sí mismo o con otros complementarios en cuanto al 
contenido que sea objeto de la registración, sirviendo inmediatamente de título al dominio, derecho 
real o asiento practicable. 

Para los casos de excepción que establezcan las leyes, podrán ser inscriptos o anotados los instru-
mentos privados, siempre que la firma de sus otorgantes esté certificada por escribano público, juez 
de paz o funcionario competente. 

3 A partir de aquí lo abreviaremos como RPBA 
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vincia de Buenos Aires, por los juzgados de extraña jurisdicción que ingresan de acuerdo a 

la Ley 22.172, y por los juzgados federales (las medidas dispuestas por la AFIP correspon-

den a la jurisdicción de éstos últimos). Para poder otorgar seguridad jurídica, es imperioso a 

la hora de la anotación de las mismas que el inmueble esté perfectamente individualizado, 

es decir, que el principio de especialidad sea respetado, así como los principios de legalidad 

y autenticidad.  

Ante esta tarea, nos encontramos con dos dificultades:  

 la primera es que los recaudos solicitados a los organismos judiciales 

para que los registradores identifiquen indubitablemente al inmueble sobre el cual 

se traba la medida cautelar, muchas veces se confunden o no se respetan íntegra-

mente;  

 la segunda es que las medidas que se ordenan trabar sobre los inmue-

bles cuya inscripción se encuentra vigente  bajo las técnicas de transcripción  (años 

viejos) y folio cronológico causal anterior al año 1952, es decir, las que son anterio-

res tanto a la creación de Catastro Territorial como a la posterior obligatoriedad de 

consignar la Nomenclatura Catastral, la mayoría de las veces ingresan con la No-

menclatura Catastral como el dato más relevante para que el registrador identifique 

al inmueble, siendo este un dato que no consta en la inscripción de dominio;  

 Es así que la seguridad jurídica se ve vulnerada, ya que una incorrecta identifica-

ción del inmueble provoca perjuicios a terceros ante la posibilidad de inexactitudes registra-

les, es decir, que la realidad registral es distinta a la realidad extra registral4.   

La falta de correspondencia entre la realidad registral y la realidad extra registral 

queda plasmada en el seno del registro inmobiliario a través de sus asientos registrales. Se 

entiende que hay “inexactitud registral”5 cuando el Registro expresa que es cierta una reali-

                                                           
4 Art.34 de la Ley 17.801 

5 La inexactitud registral supone “toda discordancia entre el estado jurídico de una finca y la situación jurídi-

ca reflejada en el Registro” PEREZ LASALA, José Luis: "Derecho Inmobiliario Registral: su desarrollo en países 

latinoamericanos", Edil. Depalma, Buenos Aires, 1965, Cap. XVI, Ap. 209, pág. 273. 
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dad jurídica que no se condice con la realidad jurídica material, no hay concordancia entre 

el contenido de los asientos registrales y el verdadero estado jurídico de los derechos ins-

criptos. Entonces podemos distinguir dos intereses contrapuestos: el del titular que pretende 

que su derecho no se vea turbado y el del tercero que invoca haber obtenido la anotación de 

du medida cautelar, pretendiendo que ésta le sea reconocida. 

Actualmente, el RPBA cuenta con una amplia normativa y recursos tecnológicos 

que tienden a que la posibilidad de inexactitudes sea mínima, siendo la idoneidad del regis-

trador en la aplicación de estas herramientas lo que efectiviza el resguardo de la seguridad 

jurídica.  

 

II - CONTROL DE LEGALIDAD Y DE AUTENTICIDAD DE LOS DOCUMENTOS 

JUDICIALES PORTANTES DE MEDIDAS CAUTELARES SOBRE INMUEBLES 

Podemos hacer una primera clasificación de los documentos judiciales portantes de 

medidas cautelares a inscribir en el RPBA de acuerdo a la jurisdicción y competencia (terri-

torial y material) de los juzgados: 

a) Los oficios judiciales pertenecientes a los juzgados federales6, cum-

plen con requisitos mínimos para la toma de razón de los mismos; las medidas cau-

telares sobre inmuebles trabadas por AFIP quedan dentro de la competencia federal 

y se controlan en el RPBA otros requisitos 

 

b) Los oficios judiciales de extraña jurisdicción7, ingresan cumplimen-

tando lo establecido en la Ley 22.172, con un testimonio firmado por el juez y el se-

cretario del juzgado, autorizando a un profesional de provincia a suscribir el oficio 

                                                           
6 Normativa registral: DTR 7/1991; DTR 4/2006 

7 Se entienden de extraña jurisdicción a los oficios prevenientes de juzgados de otras provincias y CABA, 

excluyendo los juzgados federales.  Normativa registral: DTR 7/1991; Instructivo 14/1997; Instructivo 

15/1997; DTR 8/1981; DTR 2/2003; DTR 2/2017; OS 5/1981; DTR 5/1981; DTR 9/2006; DTR 18/1981 
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rogatorio. Estos documentos tienen su propia normativa respecto del control de le-

galidad, ingresan únicamente por Sede Central 

 
c) Los oficios pertenecientes a los juzgados provinciales8, a partir de la 

entrada en vigencia de la DTR 8/2019, en junio de este año ingresan con firma elec-

trónica/digital, (por medio de los cuales se rueguen anotaciones de medidas cautela-

res, sus reinscripciones, modificaciones y levantamientos) los que serán remitidos 

por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a través de un ser-

vicio web (Web Services) y enviados exclusivamente al domicilio electrónico del 

RPBA. Normaliza un formulario preestablecido por un acuerdo en conjunto entre el 

RPBA y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Quedan 

comprendidos en esta vía de ingreso todos los Juzgados de la Provincia de Buenos 

Aires, quedando exceptuados los órganos jurisdiccionales que utilicen el sistema 

SIMP (Sistema Informático del Ministerio Público).  

 
De este modo tenemos tres controles de legalidad distintos y vigentes para documentos de 

provincia, otro para los que quedan bajo la órbita de la Ley 22.172, y otros dos para los 

juzgados federales: pero en todos los casos es necesaria la correcta individualización del 

inmueble para garantizar el primer paso en la correcta anotación de la medida cautelar so-

bre este. Acompañan a estos controles los correspondientes a los de autenticidad de los do-

cumentos judiciales, ya que es materia tan delicada al momento de generar un asiento en el 

Registro. 

 

III - BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE INSCRIPCIÓN EN EL RPBA 

DESDE SU CREACIÓN HASTA LA ACTUALIDAD 

Años viejos  
                                                           
8 DTR 8/1985; DTR 6/2010; DTR 3/1991; DTR 16/1999; DTR 6/2017; DTR 9/2002; DTR 4/2010; DTR 2/2012; 

DTR 14/2016; DTR 4/2019; DTR 5/2019; OS 45/2015 DTR 2/2011; DTR 6/1995; Instructivo 19/2002; Instruc-

tivo 13/2004; DTR 12/1999; DTR 8/1992; DTR 3/1991; DTR 18/1991; DTR 1/2019; Instructivo 13/2004; Reso-

lución 2809/2018 SCJBA Resolución 290/2019 SCJBA;  
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El RPBA nace en el año 1882 junto con la ciudad de La Plata, capital de la Provin-

cia de Buenos Aires. En ese momento la técnica utilizada para la inscripción fue la de 

transcripción, la cual se mantuvo hasta 1915, es decir, durante treinta y dos años 

Cabe destacar una serie de dificultades que se presentan para el estudio de estos fo-

lios, en los que no se cuenta con referencias catastrales. En los más de 1400 tomos encon-

tramos en algunas partes párrafos ilegibles y deteriorados, los datos tanto del objeto como 

del sujeto son escasos (en muchos casos sólo se encuentran el nombre del titular y solo la 

designación entre otras dificultades).  

Por otra parte, desde el año 1882 a 1914, los inmuebles se encuentran registrados 

por los cinco Departamentos Judiciales y suelen presentarse situaciones en las que un in-

mueble puede figurar en distintos protocolos, así mismo cada protocolo contiene inmuebles 

de varios partidos. A partir de 1913 se vuelve obligatoria la presentación de plano o croquis 

(acompañándose planillas) lo que hizo que fuera más fácil identificar al inmueble. 

Folio Cronológico Causal 

En el RPBA desde 1916 hasta el año 1981 se utilizó el Folio Cronológico Causal, 

inscribiéndose los documentos que ingresaban al Registro en diferentes protocolos, con-

forme la naturaleza de los distintos actos (Trasmisión de dominio, Declaratoria de Herede-

ros, Hipotecas, Usufructos, Medidas Cautelares, etc.). En la actualidad existen tres Depar-

tamento de Registración y Publicidad que continúan utilizando esa técnica, mientras que, al 

momento de existir una solicitud de trasmisión de dominio, pedido de informe y certificado 

de dominio se convierte el inmueble a la técnica de folio real.9 

                                                           
9 En el RPBA los tres Departamentos de Registración y Publicidad que trabajan Años Viejos y Folio Cronológi-

co Causal convierten con las solicitudes de publicidad (Copia de Asiento de Inmueble no Matriculado, Infor-

me de Dominio de Inmueble no Matriculado y Certificado de Dominio de Inmueble no Matriculado) a Folio 

Real, es decir ingresa por ejemplo un certificado de dominio por una inscripción que se encuentra vigente en 

un Año Viejo y el departamento que lo procesa confecciona el Folio Real a partir de esta solicitud, que se 

despacha con el número de matrícula asignado y fotocopia de la misma. La Matrícula confeccionada es en-

viada al Departamento de Publicidad y Registración de Folio Real que le corresponde y se da cumplimiento a 

la Ley 17.801 respecto de la conversión. 
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Desde el comienzo de la técnica hasta las últimas registraciones (escrituras hasta el 

31/12/1980) los datos que fueron exigidos por el RPBA fueron creciendo: en 1916 sólo se 

exigía el nombre del titular y sobre el objeto sólo se exigía designación y medidas o super-

ficie. En 1952 se comenzó a incluir la nomenclatura catastral (70 años de inscripciones de 

dominio sin catastro). Al final de la técnica ya se incluían todos los datos que son exigibles 

al día de hoy, salvo la clave fiscal de los titulares que fue incluido recién en el año 2001. 

Folio Real 

En la provincia de Buenos Aires, por un decreto del año 1962 se establece el Folio 

Real. La Ley 17.801 en 1968 brinda el lineamiento general a nivel nacional de la confec-

ción de los mismos: cada inmueble se encuentra en un solo folio con todos sus datos, se 

registran en base a “breves notas” en cada uno de los rubros correspondientes de la inscrip-

ción de dominio con el ingreso de cada nuevo documento. Esta técnica tiene varias ventajas 

con respecto a las dos anteriores como mayor durabilidad, menor mutabilidad, es más fácil 

su reproducción, menor posibilidad de error y mejor identificación del objeto, la titularidad 

y el negocio. 

Hasta aquí una breve descripción de las tres técnicas de registración que hoy convi-

ven el RPBA. 

 

IV - INCONVENIENTES AL MOMENTO DE LA ANOTACIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES SOBRE INMUEBLES SIN NOMENCLATURA CATASTRAL 

CONSIGNADA AL MOMENTO DE SU INSCRIPCIÓN EN EL RPBA 

El Catastro Parcelario de la Provincia de Buenos Aires es creado en 1935 a través de 

la Ley 4.331, naciendo a partir de aquí la Nomenclatura Catastral, pero al no ser obligatoria 

su consignación recién la encontramos como dato identificatorio del inmueble en todos los 

documentos registrados a partir del año 1953 (aunque algunos anteriores ya la consigna-

ban). 
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La provincia de Buenos Aires cuenta actualmente con siete millones de inscripcio-

nes de dominio: de éstas, alrededor del 20% son las que se encuentran vigentes bajo la téc-

nica de años viejos y folio cronológico causal, de las cuales aproximadamente un 30% es-

tán inscriptas sin nomenclatura catastral, lo cual se traduce en unas 500.000 inscripciones 

vigentes. 

Al momento de la conversión a Folio Real, dando cumplimiento a la Ley 17.801, al 

contener muy pocos datos las inscripciones denominadas “años viejos” y en las primeras 

décadas del Folio Cronológico Causal, nos encontramos con varios inconvenientes como la 

falta de deslindes y medidas, falta de datos en titularidad, ventas parciales de superficie, 

lotes unidos en sus medidas y deslindes, y otras situaciones que hoy serían motivo de devo-

lución, pero que así constan registradas. 

El primer inconveniente que se genera cuando ingresa al RPBA un documento por-

tante de la rogación de anotación de una medida cautelar sobre alguna de estas inscripcio-

nes detalladas precedentemente, es que muchos juzgados citan como principal dato identifi-

catorio del inmueble a la Nomenclatura Catastral, e incluso hay casos en que sólo consig-

nan Partido - Partida, y como explicamos, éstas aún no existían o no eran obligatorias, su-

mado a que no es la pauta de identificación de los inmuebles para el RPBA. 

Al respecto, es dable señalar que el Catastro se ocupa de la realidad física de los in-

muebles y actúa de oficio, mientras que el Registro de la Propiedad se ocupa de la realidad 

jurídica de éstos y actúa a rogación de parte interesada (en este caso, los juzgados). Otra 

diferencia sustancial entre ambos organismos es el parámetro que se utiliza como base para 

la búsqueda y organización de los inmuebles registrados: mientras que la organización de la 

información del RPBA es por inscripción de dominio, para el Catastro el dato relevante 

para ubicar a los inmuebles es la partida inmobiliaria y la nomenclatura catastral.  Es decir, 

que el dato que los oficios judiciales deben suministrar al RPBA, para que puedan ubicar e 

individualizar correctamente al inmueble sobre el cual trabar la medida cautelar en cues-

tión, es la inscripción de dominio y no la partida o nomenclatura catastral que para el 

RPBA, si bien son datos necesarios,  son datos complementarios de la inscripción de domi-

nio. 
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En efecto, de acuerdo a la normativa registral, es suficiente que esté consignada la 

inscripción de dominio para anotar la medida cautelar, ya que va sobre el inmueble, pero la 

práctica nos demuestra lo insuficiente que resulta ajustarse a este único dato: entran en jue-

go en esta situación los recursos tecnológicos con los que cuente el registrador (visor de 

Cédula Catastral, CARTO ARBA, GEOINFRA, Índice de Titulares, entre otros) y la peri-

cia en la materia del mismo. Esto significa que, si nos atenemos únicamente a la inscripción 

de dominio, las posibilidades de inexactitud registral aumentan, lo cual se traduce directa-

mente en perjuicio a terceros por la publicidad incorrecta que se genera a partir de aquí. 

El otro inconveniente que se presenta ante estos documentos es el control de legali-

dad: la función calificadora del Registro de la Propiedad es ineludible, incluso en los do-

cumentos judiciales: de la amplia normativa registral que está vigente, además de que el 

registrador debe controlar los recaudos formales, es exigible al juzgado que consigne cla-

ramente los datos que surgen de la registración jurídica del bien según título o plano, es 

decir, de nuestras constancias; aquí no existe ánimo de excederse en la función calificadora, 

se busca realizar una anotación en el inmueble por el que el juez realmente está solicitando, 

a efectos de salvaguardar la seguridad jurídica: “la calificación registral ,fundada en la 

estricta observancia de los principios de cada legislación, es una de las armas más seguras 

para evitar y prevenirlos supuestos de inexactitud”10 

Ante la inscripción provisoria, con devolución fundada, de alguna anotación de me-

dida cautelar sobre inmuebles por la falta de precisión a la hora de determinar al inmueble, 

existen situaciones de insistencia por parte de los juzgados de la anotación bajo apercibi-

miento, motivo por el cual la seguridad jurídica se ve vulnerada. 

 

 

 

 
                                                           
10 Moisset de Espanés, L. “Inexactitudes registrales” Revista Notariado de Córdoba 85-86, 2005. 
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V - CONCLUSIONES 

La correcta sujeción al principio de especialidad y los controles de autenticidad y 

legalidad pertinentes son determinantes al momento de anotar una medida cautelar sobre 

inmueble. 

Solicitar a las partes (Registro y Juzgados) que se ajusten a ello redunda en el bien 

común de la sociedad, ya que es una tentadora falacia asumir que por ser nuestro sistema de 

registración inmobiliario declarativo y no convalidante, no existen mayores consecuencias 

al momento de una inexacta registración de una anotación de medida cautelar sobre inmue-

ble, ya que “el Registro argentino garantiza la inexistencia de lo que no informa”11. 

Hasta aquí hemos dado cuenta de la extensa normativa que hace a la tarea de la ano-

tación de medidas cautelares sobre bienes inmuebles, lo cual es comprensible y esperable 

por ser el RPBA un organismo administrativo pero con funciones técnico jurídicas, lo que 

hace que su normativa sea tan dinámica en su cambio y actualización, como la sociedad 

misma lo exige. Prueba indubitable de ello es la sanción del Código Civil y Comercial de la 

Nación en el año 2015, que ha atendido a cuestiones de una sociedad distinta a la que exis-

tía cuando el código velezano había sido sancionado, y es por esta razón que las Disposi-

ciones Técnico Registrales han ido surgiendo, modificándose, complementándose, siendo 

de buena técnica registral aplicarlas acabadamente y con precisión ante cada caso en parti-

cular.  

Sin embargo, en tanto la regulación normativa actualmente no se encuentra reunida 

en un único documento, advertimos la dificultad que se presenta ante esta tarea, en tanto la 

regulación normativa actual se encuentra difusa. 

A partir de distintos encuentros de carácter nacional con registradores de otras juris-

dicciones de nuestro país12, comprendimos que esta es una problemática común a todos los 

registros del territorio argentino, con los matices particulares de cada jurisdicción  

                                                           
11 Moisset de Espanés, L. “Inexactitudes registrales” op.cit. 

12 Encuentros del Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble  
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Al respecto, consideramos pertinente que se pueda optimizar esta tarea revisando y 

reuniendo en una única normativa los requisitos a tener en cuenta para anotar cada tipo de 

medida cautelar, determinando en cada supuesto los controles de legalidad y de autentici-

dad a solicitar  a cada juzgado de acuerdo a su jurisdicción y competencia. Y asimismo que 

todos los juzgados que rueguen la anotación de una medida cautelar sobre un bien inmue-

ble, conozcan los datos necesarios para la correcta individualización del bien, ajustándose 

con precisión al principio de especialidad.  

Y en tal sentido, señalamos que al anotar una medida cautelar sobre inmuebles que 

tienen título vigente entre los años 1882 y 1953, advertimos que es pertinente solicitar a los 

juzgados con vehemencia la exhaustiva identificación del inmueble de acuerdo a título. 

Asimismo creemos conveniente que los juzgados soliciten una copia de dominio de años 

viejos y folio causal cronológico de donde puedan extraer los datos necesarios para indivi-

dualizar correctamente el inmueble sobre el cual se requiere trabar la medida, cumplimen-

tando el principio de especialidad, y que sea obligatorio acompañarla junto el oficio portan-

te de la medida cautelar a anotar.  

Recordemos en tal sentido, que la publicidad registral es uno de los pilares del Re-

gistro de la Propiedad, en pos de otorgar certeza jurídica. En tal sentido,  al obtener el  pro-

fesional del juzgado esta información sobre la situación jurídica del bien, con carácter pre-

vio a la anotación de la medida, tendrá la citada certeza sobre la titularidad, el deslinde pre-

ciso del bien y los actos jurídicos que pesan sobre éste, agilizando y alivianando la tarea del 

juzgado oficiante y la del registrador, trabajando a favor de la seguridad jurídica.  

Entendemos de vital importancia, a su vez, que registradores experimentados y ave-

zados en el tema asesoren periódicamente a los distintos juzgados sobre los recaudos nece-

sarios para confeccionar los oficios judiciales de traba de medidas cautelares, minimizando 

así los perjuicios a terceros que provoca la incorrecta publicidad registral y avanzando en el 

camino de otorgar la máxima certeza jurídica. 

A tal fin consideramos fundamental el fortalecimiento de los vínculos entre el 

RPBA y el Poder Judicial a través de la implementación y articulación de una capacitación 

permanente y una comunicación fluida entre ambos organismos, realizada a través de en-



“Anotación de medidas cautelares sobre inmuebles en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires” 

13 

 

cuentros entre registradores y empleados de los juzgados, en donde la interdisciplinariedad 

enriquezca el conocimiento de lo que al derecho registral y al derecho procesal hacen, lo-

grando una retroalimentación positiva, que aportará en primer lugar establecer códigos de 

comunicación técnico jurídicos comunes para ambos organismos (es decir, para la gente 

que conforma esos organismos) que sean superadores del lenguaje simbólico propio de ca-

da organización, y en segundo lugar el beneficio de que el empleado administrativo de un 

organismo pueda conocer e interactuar con el otro empleado administrativo de otro orga-

nismo sobre temas laborales que terminan siendo comunes rompe con prejuicios preesta-

blecidos, construye la otredad, y redunda en un canal más fluido de la comunicación con el 

fin último del beneficio y resguardo de la seguridad jurídica.    
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Introducción 

 

El tema que voy a desarrollar en la ponencia es la inhibición a los incapaces y el 

plazo de caducidad de las mismas.- 

La inhibición es una medida cautelar que se encuadra entre las medidas 

cautelares nominadas y su regulación esta prevista en las leyes procesales 

nacionales y de registración nacional y provincial.-  

La ley nacional 17801 y provincial de Santa Fe 6898 lo regulan en sus artículos 

y se refieren a los incapaces en general, sin contemplar la normativa moderna de 

restricción a la capacidad, que puede darse para determinados supuestos.-  

Como vemos en la reforma al Código Civil que la contempla, la restricción de 

capacidad supone que la persona conserva su capacidad, la cual se restringe sólo 

para determinado acto o actos. Es decir que la excepcionalidad, que en sí misma 

implica la restricción de capacidad (art. 31, incs. a y b, CCC), se da también 

respecto de su objeto.  

No puede restringirse la capacidad de las personas en términos generales, 

sino para un acto determinado o una serie de actos determinados y 

debidamente especificados en la sentencia. 

Es decir la reforma trato de ser contemplativa de casos donde claramente no es 



 

 

necesario declarar insana a la persona con todo lo que ello implica para el normal 

desenvolvimiento en la vida civil de las personas, y si tomar determinados 

supuestos donde el interés de la persona prima y hace necesario resguardarla.- 

Teniendo en cuenta esta modernización del concepto y otros supuestos de hecho 

que se dan en la vida misma, es que me interesó el tema que voy a tratar.- 

La legislación registral de la provincia de Santa Fe ubica a la caducidad de la 

inhibición de los incapaces como una excepción a la norma general que establece 

que las inhibiciones caducan a los 5 años.-  

Establece expresamente que para que la medida cautelar de inhibición trabada 

sobre un incapaz se levante, debe mediar orden judicial que así lo exija, y solo de 

esta manera se procede a levantar la inscripción registral de la misma.- 

O sea, si no se activa el levantamiento, el asiento registral perdura en el tiempo, 

por más que pasen los 5 años, por más que no se renueve el plazo expresamente 

activando el procedimiento previsto en la ley registral, y en las DTR que se 

ajustan a la misma, por más que el supuesto de hecho que la origino no exista 

más, y más aún por más que la persona declarada incapaz e inhibida por este 

motivo, haya fallecido.- 

Es por eso que me parece que hay que adaptar la norma a los cambios de la 

legislación y quitar este supuesto de los casos de excepción de caducidad, 



 

 

aplicando la normativa general de inhibición y el plazo que las rige de caducidad 

de 5 años salvo que se renueven, a la inhibición trabada a los incapaces.-  

Y siguiendo en esta línea de modernizar y adaptar, quitando trabas innecesarias y 

que hasta podrían calificarse de excesivas y rigurosas, permitir que el 

levantamiento de la inhibición en aquellos casos de personas que hayan fallecido 

pueda lograrse mediante un trámite administrativo simple y sencillo que 

demuestre fehacientemente que la persona falleció, por ej. con la presentación de 

la partida de defunción debidamente certificada por el organismo que la expide.- 

Obviamente todos estos cambios que propongo de ninguna manera intentan 

alivianar o aligerar la protección del incapaz, sino por el contrario, que el 

seguimiento de la persona declarada incapaz o aquella que ve restringida su 

capacidad sea periódico, y constante, obligando en todo caso que la renovación de 

la inhibición, si es procedente, se renueve en tiempo y forma teniendo en cuenta el 

interés mayor que es la protección del incapaz.- 

 

 

Desarrollo 

 

Como bien expuse más arriba en la introducción al tema, las Inhibiciones, se 



 

 

enmarcan jurídicamente entre las medidas cautelares nominadas, ya que están 

previstas su regulación en los artículos del Código Procesal.- 

La llamada Inhibición General de Bienes es una medida cautelar decretada 

judicialmente que se inscribe en el Registro Público y que consiste en la 

interdicción general de vender y gravar los bienes registrables del inhibido.-  

O sea, se ha entendido a la inhibición general de bienes como una limitación a la 

facultad de disposición de los bienes registrables.-  

En lo que respecta al tema de mi ponencia, y que se relaciona con la registración 

de las mismas, el art. 30 de la Ley Registral Nacional 17801 regula la anotación 

de las inhibiciones y establece que el Registro tendrá secciones donde se 

anotarán  

a) La declaración de la inhibición de las personas para disponer libremente 

de sus bienes.- 

Establece también los requisitos de forma para que se puedan efectivamente 

registrar, los cuales fueron regulados por la DTR N° 44/84 de noviembre de 

1984, pero los mismos exceden al tema que aborda la ponencia.- 

 

A su vez, la Ley provincial del Registro General de la Provincia de Santa Fe Ley 

N° 6435 establece en el Capítulo Sexto Registro de Anotaciones especiales, en 



 

 

su artículo 51 que el Registro dispondrá del organismo pertinente en donde se 

anotarán 

 1° Las inhibiciones decretadas contra las personas para disponer libremente de 

sus bienes.-  

Ahora bien, en la presente ponencia voy a considerar solo las inhibiciones que 

tienen que ver con Ia incapacidad civil en los casos de insanías.-  

Me interesa especialmente desarrollar las situaciones concernientes a las 

inhibiciones trabadas sobre las personas incapaces, y su plazo de caducidad.- 

Con relación a la caducidad de las medidas cautelares, es decir, la extinción 

registral del asiento que se confeccionó al momento en que se le dio 

emplazamiento a la medida por el solo transcurso del tiempo (lapso de tiempo 

perentorio e improrrogable), la ley registral nacional prevé expresamente en su 

artículo 37 que “caducan de pleno derecho y sin necesidad de solicitud alguna, 

por el transcurso del tiempo que expresa este artículo o por el que, en su caso, 

establezcan leyes especiales: b) Las anotaciones a que se refiere el inc. b) del 

artículo 2º, es decir, las que sean consecuencia de documentos que dispongan 

embargos, inhibiciones y demás providencias cautelares, a los cinco años, salvo 

disposición en contrario de las leyes; contándose los plazos a partir de la toma 

de razón”. 



 

 

Como veremos, las inhibiciones que se traban a los incapaces son la excepción a 

esta norma general, y no caducan como las demás a los 5 años, porque son uno 

de los supuestos abarcados dentro de la disposición en contrario.- 

Es decir, como medida de excepción la legislación establece que las inhibiciones 

de incapaces no caducan por el mero transcurso del tiempo como las demás 

inhibiciones, sino que las mismas deben ser levantadas mediante un oficio 

judicial dictado por el mismo juzgado que declaro la incapacidad de la persona.-  

Esta excepción está regulada por la Ley Provincial 11.292 que reformó el 

artículo 65 de la ley provincial 6435 y que dispone:  

Caducan de pleno derecho por el mero transcurso del tiempo que expresa este 

artículo o por el que en su caso establezcan leyes especiales: 

 2 La anotación de las medidas cautelares a los cinco (5) años, con excepción 

de las inhibiciones concursales u originadas en incapacidades civiles, para 

cuyo levantamiento debe mediar un mandato judicial expreso.- Los plazos 

se cuentan a partir de la fecha de la toma de razón.-  

Esta normativa se aplica a las inhibiciones sobre personas humanas o jurídicas 

trabadas en el Registro General de la Propiedad.- 

Como vemos también, la norma alude a las incapacidades civiles en general, y 

obviamente no contempla los supuestos de restricción a la capacidad, que 



 

 

aparecen en el Código Civil reformado en el año 2015.-  

Esta, como tantas otras normas que todavía no han sido modernizadas conforme 

la legislación vigente.-  

 

Ahora bien, mi pregunta es la siguiente:  

¿Que lleva a justificar que se aplique un régimen distinto de caducidad a la 

inhibición trabada sobre el incapaz y no el plazo de 5 años de caducidad que se 

aplica a las demás inhibiciones?  

 

 Esta decisión parecería como altamente beneficiosa para el incapaz, dado que su 

derecho una vez resguardado continúa protegido en el tiempo sin que nadie deba 

velar expresamente por ello, porque una vez que la misma toma publicidad en el 

Registro General de la Propiedad persistirá en el tiempo hasta tanto una orden 

judicial disponga lo contrario.-  

Pero en realidad, esta medida que a prima facie resulta superadora y por lo cual 

el legislador previo en su momento, a mi manera de ver las cosas debería seguir 

un curso distinto, porque entiendo que la protección de los derechos debe ser 

instada por el interesado a obtener la misma o por los que se ocupen de 

resguardar los derechos de su protegido en el caso del incapaz.-. 



 

 

 

Y siguiendo con esto, me pregunto,  

¿es justo que la medida únicamente porque fue publicitada en el Registro no 

debe caducar?.- ¿Porque darle este trato especial a este supuesto de inhibición? 

 

Y la respuesta es que me parece claramente injusto y que no se merecen el trato 

especial, previsto en la norma.-  

Y no por ello considero que la persona declarada incapaz no merezca la 

protección que plantea la norma, sino que entiendo cabalmente que no se vería 

perjudicada de ninguna manera, sino por el contrario, exigirle la renovación en 

tiempo y forma, cada 5 años, como las demás medidas cautelares, conlleva que 

deba hacerse un seguimiento especial de la persona, y en el caso de que sea 

necesario continuar la medida, renovarla como debe ser, y de no ser así, 

levantarla expresamente con una medida judicial, o bien dejar que la misma 

caduque en los plazos previstos.-   

 

¿Por qué es injusto? 

¨Porque a lo largo del tiempo, y una vez trabada y publicitada la medida son 

muchos las situaciones de hecho que se pueden suceder y que razonablemente 



 

 

no necesiten esa protección indefinida.- 

Por ejemplo: que la persona haya recuperado su capacidad.- O que la persona 

fallezca.- Supuestos ambos que pueden darse a través del tiempo, y de los cuales 

el Registro de la Propiedad no toma conocimiento sino es a través del mismo 

interesado que traba la medida o de quien se ocupe de su protección.- 

Y siendo esto así: 

¿Pueden los terceros ser pasibles de verse vulnerados en algún derecho solo 

porque nadie activo el levantamiento y el registro exige el acto expreso para 

hacerlo? 

Yo creo que sí.- Que se puede dar esta situación, y que el interés de uno no debe 

ir en detrimento de otro, que la excesiva rigurosidad en las formas puede ser 

contraria a derecho en algunos supuestos de hecho.- 

Por lo cual entiendo razonablemente que esta excepción no debería aplicarse al 

caso de los incapaces, que la caducidad de las inhibiciones trabadas en casos 

de incapacidad debe tener el mismo plazo de caducidad que las inhibiciones 

en general. 

Y que, para que continúen siendo efectivas en el transcurso del tiempo, las 

mismas deben ser instadas y renovadas en tiempo y forma como cualquier 

medida de inhibición en general.- 



 

 

Esto es, que sea la persona interesada en mantenerla la que active su 

continuidad en el tiempo, siguiendo los pasos procesales de renovación de la 

medida con los requisitos de ley y no que sea al revés.- 

Que no se exija, a contrario sensu, que deba ser el interesado en que se levante, 

el que inste el proceso para que el tribunal la levante, cuando pasaron más de 5 

años, plazo que rige para las medidas precautorias en general y para todas las 

inhibiciones exceptuando las que establece como excepción la norma que las 

rige.-  

 

¿Qué me motiva a sostener esto? 

 

Que la restricción de los derechos derivada de la traba de una medida 

cautelar no puede extenderse “sine die”, sino que necesita de la ratificación 

del interés del supuesto interesado en el mantenimiento de su vigencia.- 

Pues lo contrario implicaría dejar a los terceros a merced de la inoperancia 

o pasividad de quien lo ostenta.-  

 

Muchas veces estas cuestiones afectan derechos tan importantes o de igual 

entidad que los que se pretende proteger y que terminan siendo vulnerados 



 

 

a la luz de la legislación.- 

 

La legislación vigente, lógicamente ampara esta forma de actuar del Registro 

General de la provincia de Santa Fe, que cuando anota una inhibición de este 

orden, se atañe a la normativa antes nombrada y la única manera de acceder a 

levantar las mismas es mediante el acto expreso que implica el oficio judicial.- 

Esto obviamente es indiscutible porque ellos deben ceñirse a la ley y resguardar 

sus decisiones en ellas.-  

¿Pero qué pasa si eso no resulta totalmente justo en algunas situaciones? 

Como dije antes, porque exigirles la prueba en contrario y no al revés, que 

conforme a derecho sea el interesado en mantenerla a través del tiempo, y que 

tiene la posibilidad de renovarla indefinidamente las veces que considere 

necesario, quien inste la medida?  

Claramente exigirles esto, que la renueven en tiempo y forma si la situación de 

incapacidad continúa y la protección debe seguir, es más beneficioso para el 

incapaz, dado que no se dejaría librada su protección a la sola permanencia de la 

inscripción registral de la medida.- 

 

¿Tiene sentido seguir manteniendo vigente la inscripción registral de la medida, si 



 

 

no se la renueva, considerando que eso es más beneficioso para el incapaz? O, 

¿Es factible que la misma caiga por el mero transcurso del tiempo??  

Varios interrogantes, y una respuesta inequívoca: 

No tiene sentido mantenerla indefinidamente en el tiempo.- Considero que es 

menester que la misma para ser eficaz debe ser renovada en los plazos de ley 

correspondientes y con la misma exigencia procesal y registral, que establecen los 

artículos en cuestión, como una manera de dejar de manifiesto que el interés que 

se pretende resguardar está vigente, y es necesario seguir protegiéndolo.-  

 

Y para levantarla 

¿Es mejor o más seguro exigir que la misma sea levantada expresamente, aun 

cuando ya se cumplió el plazo de caducidad de 5 años?  

¿Si el bien jurídico a proteger o la situación patrimonial de la persona ya no corre 

riesgo de verse vulnerada no sería un exceso de rigurosidad manifiesta? 

Claramente la norma que exige el oficio judicial expreso en general sin distinguir 

supuestos de hecho, conlleva un exceso de rigurosidad manifiesto.- 

 

Debería ser al revés:  

Demostrar el interés y actuar conforme a ello.-  



 

 

Y en este caso sí exigir el oficio judicial expreso para renovarla.- 

Y de lo contrario si esto no sucede, reafirmo lo expresado,  

debería aplicarse la normativa general de caducidad de 5 años sin excepción 

para estos supuestos de inhibición trabada a un incapaz.- 

 

Dicho esto, también propongo que los Registros contemplen la posibilidad de 

cancelar administrativamente, con un trámite sencillo y simple, el asiento 

registral en los casos en que se pueda demostrar fehacientemente que la persona 

inhibida falleció, ya que considero que es a todas luces innecesario mantener 

una medida sobre el fallecido.-  

 Si la persona falleció no tiene razón de ser la continuidad del asiento, asiento 

registral que debería poder levantarse presentando con nota la partida de 

defunción, acreditando el hecho de forma inexorable.-  

Pero para que esto sea posible, debería contemplarse en una DTR que en los 

casos que la persona declarada incapaz, sobre la que se trabo la medida de 

inhibición general fallece, (en estos supuestos de inhibición por incapacidad que 

se mantienen en el tiempo por la excepción que prevee el artículo mencionado), 

la misma pueda ser cancelada administrativamente.- 

Solo para estos supuestos, donde el transcurso del tiempo modifica los hechos de 



 

 

manera que lo que se intentó proteger ya no existe y no tiene causa seguir 

publicitando y amparándose en la norma para no corregir una situación de 

hecho.-  

Son los casos prácticos como estos los que nos llevan a pensar que la rigurosidad 

registral en si misma carece de valor en estos casos, porque el derecho que se 

vulnera es el de la persona que no puede ejercer libremente su derecho de 

dominio, y no el de la persona que falleció y que de ninguna manera podría ver 

afectado un bien jurídico.- 

 

No obstante, sí creo que es dable exigir la medida procesal de levantamiento de la 

inhibición en aquellos casos en que la persona inhibida pretenda hacer valer sus 

derechos, los bienes jurídicos protegidos ya no corran de verse afectados, pero el 

plazo registral continúa vigente.- 

 No caben dudas que en estos casos activar la medida, levantarla al solo efecto o 

en forma definitiva es razonable y no deja lugar a dudas.- 

Como ya lo exprese, distinto es el caso de la caducidad que opera por el paso del 

tiempo, y en la que no se renovó en forma expresa porque ya carecía de interés en 

hacerlo.-  

En estos casos es donde debe operar la caducidad de pleno derecho y el Registro 



 

 

debería dejar de informarla sin temor alguno de que pueda ser pasible del reclamo 

de un tercero, dado que la persona ya no necesita ser protegida ni tampoco sus 

bienes.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSION 

Primero: De lege ferenda: 

Propongo que sería de buena medida modificar el artículo el art. 65 ley 6435 

(reformado por ley N° 11.292), en cuanto a este aspecto, o sea en cuanto a las 

medidas de inhibición trabadas sobre incapaces, y esto es, sacarlas de la 

excepción y aplicarles la regla general de las inhibiciones con el plazo de 

caducidad de 5 años y que las mismas para que subsistan en el tiempo deban 

renovarse como las demás inhibiciones en general, demostrando el interesado 

que continua siendo necesario seguir protegiendo del derecho del incapaz y ante 

terceros, renovando la publicidad registral en igual tiempo y forma que las 

inhibiciones en general.- 

 

Segundo:  

Propongo que para casos particulares como el que contemplo de que la persona 

incapaz falleció, se pueda cancelar la misma mediante un acto administrativo 

simple y sencillo en el Registro, notificando fehacientemente y probando esta 

cuestión de hecho, con por ejemplo, la partida de defunción certificada y no 

exigir el oficio judicial, porque es a todas luces evidente lo que conlleva en 

tiempo, onerosidad y complejidad un trámite y el otro.- 
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MEDIDA CAUTELAR: ANOTACION DE LITIS. EL SUPUESTO DEL ART. 1905 

DEL C.C.C.N.  

Por Silvina Andrea Fullana 

 

I. INTRODUCCION:  

El Código Civil y Comercial de la Nación, incluye dentro de sus normativas, 

disposiciones de tipo procesales, que si bien sabemos es una facultad reservada a las 

provincias en virtud de los arts. 121 y 75 inc. 12, la C.S.J.N. ya ha resuelto la validez y 

plena vigencia de estas normas procesales cuando fueran “razonablemente estimadas 

necesarias para el mejor ejercicio de los derechos consagrados por las normas de 

fondo.” 1 Es decir, que el Congreso puede dictar normas procesales cuando lo considera 

necesario a fin de evitar que una determinada institución de fondo pueda ser 

desnaturalizada y asegurar así su plena efectividad, siendo dichas normas de aplicación 

inmediata.  

Una de las normas netamente procesales incluida en el C.C.C.N., se encuentra en el art. 

1905 al regular la Prescripción Adquisitiva donde, en la parte pertinente, se establece 

que “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”.  

Esta inclusión de corte procesalista nos lleva necesariamente a replantearnos como 

opera la medida cautelar anotación de litis regulada en los códigos procesales, más 

precisamente en el de Catamarca, el cual está en la misma sintonía que el Código 

Procesal Civil de la Nación, y la anotación de litis regulada en el art. 1905 del Código 

Civil y Comercial de la Nación. 

 

                                                           
1 SAGUES, Néstor P., “Elementos de Derecho Constitucional”, Buenos Aires, 3 Ed., act. y ampliada, 2003, 
T. 2, p. 129.  
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II. RECEPCION NORMATIVA Y ANALISIS DE LA ANOTACION DE 

LITIS EN EL CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE 

CATAMARCA: 

La Anotación de Litis es una medida cautelar cuyo objeto es dar publicidad a los 

procesos relativos a bienes inmuebles o registrables, frente a la eventualidad de que las 

sentencias que en ellos recaigan puedan ser opuestas a terceros adquirentes del bien 

litigioso o a cuyo favor se constituya un derecho real sobre este. 2 En virtud de esta 

anotación, los terceros que contraten sobre bienes inmuebles o bienes registrales, que 

tengan una anotación de litis, no podrán ampararse en la buena fe en virtud de que no 

podrán alegar que desconocían la situación litigiosa en que determinado bien se 

encontraba y por ende la sentencia que se dicte en el juicio respectivo les será 

plenamente oponible. Sin perjuicio de ello y dado que es una medida precautoria no 

impediente, esta cautelar no obstaculiza la libre circulación ni disposición del bien, y 

solo funciona como advertencia anoticiándoles a los terceros de la existencia de un 

litigio en relación a ese bien. 

Se ha sostenido por la jurisprudencia que “Constituye una medida cautelar que permite 

que los efectos de la sentencia trasciendan al proceso, evitando así que, por ejemplo, la 

ocupación por terceros de los bienes litigiosos después de iniciado el juicio pueda 

invocarse contra dicha sentencia.”3 

Esta medida cautelar, como tal, participa de todos los caracteres y requisitos para su 

procedencia que cualquier otra medida cautelar. Así se requiere petición de parte 

interesada quien deberá acreditar la verosimilitud en el derecho invocado (elementos 

que acrediten la seriedad de la petición), peligro en la demora y ofrecer contra cautela 

para asegurar los eventuales perjuicios que la medida pudiera generar. 

 Pero además de estos requisitos clásicos, el art. 229 del C.P.C.C. de Catamarca exige 

que la pretensión que se deduce pudiera tener como consecuencia la modificación de 

una inscripción en el registro que correspondiere de un bien registrable, ya sea que 

provenga de una acción real como podría ser una reivindicación o de una acción 

                                                           
2 PALACIO, Lino E.: “Derecho Procesal Civil”, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, tomo VIII, 2011, 
pág. 189. 
3 Cám. Santa Fe, sala II, 2/3/63, en Rep. La Ley, XXX-99, sum., vol. 2°. 
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personal como un juicio de escrituración o de simulación. Por el contrario, se ha dicho 

que “No procede la disposición de una medida cautelar de anotación de litis en un 

proceso por daños y perjuicios como consecuencia de un accidente de tránsito, pues 

nunca puede derivar en una modificación de la inscripción del bien sobre el que recaería 

la medida, sin perjuicio que ante una eventual condena del demandado el actor persiga 

el cobro de su crédito intentando la ejecución de algún bien del patrimonio del 

afectado”.4 

Asimismo, es necesario resaltar que la anotación de litis debe ajustarse al real interés de 

las partes en el juicio, de manera tal que, si se encuentra en litigio una superficie menor 

a la de la totalidad de un inmueble, se ha ordenado que se debe aclarar la real superficie 

litigiosa alcanzada por la medida dispuesta.5 

Por otro lado, es dable destacar que, si bien requiere que se de cumplimiento a todos los 

requisitos de procedencia enumerados ut supra, como su función es de dar publicidad la 

existencia de un litigio y no impide la disponibilidad del bien en cuestión, dichos 

requisitos pueden ser analizados con mayor amplitud y menor rigorismo formal.  

En cuanto a la oportunidad de efectuar esta petición surge una contradicción entre las 

normativas aplicables: así el Art. 229 del C.P.C.C.C. (en igual sentido que el 

C.P.C.C.N.) establece que “Procederá la anotación de litis cuando se dedujere una 

pretensión que pudiere tener como consecuencia la modificación de una inscripción en 

el registro que correspondiere 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, todo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 207 y leyes especiales”. 

Por otro lado el Art. 195 del mismo cuerpo legal establece que “Las providencias 

cautelares podrán ser solicitadas antes o después de deducida la demanda” y por 

último el art. 207 del mismo ordenamiento procesal, al regular la  Caducidad de las 

medidas cautelares prescribe que “Se producirá la caducidad de pleno derecho de las 

medidas cautelares que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si 

                                                           
4 CApel.Ciov.Com. Quilmes, Sala I, 11-7-1996, L.L. Buenos Aires 1997-91. 
5 CApel.Civ.Com. Salta, Sala III, 10-2-2002, Protocolo año 2000, pág. 40. 
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tratándose de obligación exigible no se interpusiere la demanda dentro de los diez días 

siguientes al de su traba, aunque la otra parte hubiese deducido recurso.” 

En virtud de las normas transcriptas puede apreciarse que mientras que el Art. 229 

establece que es procedente la petición “cuando se dedujere una pretensión”, es decir 

que debe solicitarse al interponer la demanda, el art. 207, al cual el art. 229 remite en su 

última parte, regula la caducidad de la medida cautelar que se hubiera ordenado y hecho 

efectivo “antes del proceso”, articulo que debemos relacionar con el 195 citado. Por otro 

lado, para dilucidar esta cuestión hay que tener presente la finalidad que la anotación de 

litis pretende y que es justamente dar a conocer la existencia de un litigio en relación a 

determinado bien registrable.  

Sobre este tema, la doctrina mayoritaria se inclina por sostener que la anotación de litis 

solo puede peticionarse con la interposición de la demanda y no antes como lo prevé el 

art. 195 del C.P.C.C.C. e incluso gran parte de la jurisprudencia se inclina en el mismo 

sentido. Así se ha sostenido que “Es requisito imprescindible para la procedencia de la 

anotación de litis la existencia de un juicio en el cual se vea involucrado el bien que se 

pretende cautelar, pudiendo traer aparejada una modificación de su inscripción en el 

registro pertinente.6 

Por otro lado, De Lázzari entiende que no hay motivos para apartarse de lo que 

genéricamente dispone el art. 195 del CPCCN que permite la obtención de las 

providencias cautelares aun antes de promovida la acción principal, y que no parece 

razonable cercenar en este ámbito tal potestad, porque al peticionarla con anterioridad a 

la demanda, el actor tiene que expresar el derecho que pretende asegurar, lo que 

equivale a individualizar perfectamente la litis que inmediatamente habrá de seguirse, 

debiendo comunicarse en el oficio dirigido al Registro correspondiente el sentido de esa 

futura acción.7 

En mi opinión, adhiriendo a la posición mayoritaria, considero que la anotación de litis 

debe ser peticionada con la demanda o con posterioridad a ella. En efecto, la finalidad 

de la medida es anoticiar la existencia de un litigio, publicitar un conflicto sobre un 
                                                           
6 CApel.Civ.Com. Quilmes, Sala I, 11-7-1996, L.L. Buenos Aires 1997- 91; L.L. Online cita 
AR/JUR/4435/1996. 
7 DE LÁZZARI, Eduardo: “Medidas Cautelares”, La Plata, Librería Editora Platense, tomo 1, 
1995, pag. 532. 
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determinado bien registrable respecto del cual puede derivar una modificación de la 

situación registral, y este litigio solo existe cuando se interpuso la demanda careciendo 

de sentido publicitar una situación que aun no ha acontecido. La petición de esta 

cautelar en forma previa a la interposición de la demanda tendría como efecto anunciar 

la potencialidad de un conflicto que no necesariamente debe ocurrir, como sería el caso 

de que luego no se interponga la respectiva demanda, de manera tal que no tiene sentido 

publicitar una situación litigiosa, futura e incierta. 

Por otro lado, y en cuanto la aparente contradicción normativa referida ut supra, es 

necesario detenerse en la ubicación de los artículos referidos. Así el Capítulo III 

Sección “I a” regula la “Parte General de las Medias Cautelares” y allí están los 

artículos 195 y 207, por otro lado, la Sección “5 a” dentro del mismo capítulo regula la 

“Inhibición General de Bienes y la Anotación de litis”, específicamente esta última en el 

artículo 229. De manera tal que ante esta contradicción normativa respecto de la 

oportunidad de solicitar la Anotación de litis, debe estarse a la norma específica del art. 

229, que por la finalidad que persigue esta medida cautelar amerita el tratamiento 

diferenciado en este sentido dejando de lado la norma general del art. 195 y 207 en lo 

que hace al momento de peticionar esta cautelar. 

Ahora bien, este tipo de medidas es procedente en aquellos juicios donde, las sentencias 

que en ellos recaigan, puedan modificar una inscripción en el registro pertinente, ya sea 

bienes muebles registrables o inmuebles. Es decir, el proceso iniciado, en caso de ser 

acogido favorablemente, debe ser susceptible de generar una modificación de la 

situación jurídica registral del bien, independientemente del tipo de acción de que se 

trate.  

Por último, y en lo que respecta a la duración o vigencia de esta cautelar, es de 

aplicación el art. 37 inc. b de la ley N° 17.801 que establece un plazo de caducidad de 

cinco años para embargos, inhibiciones y demás providencias cautelares y además es de 

aplicación lo previsto por el art. 229 del C.P.C.C.C. que establece que la medida se 

extingue con la finalización del juicio en caso de que la demanda fuere desestimada y en 

caso de ser admitida, la cautelar subsiste hasta el cumplimiento de la sentencia. Como 

ya se dijo, atento a que no puede ser interpuesta con anterioridad a la promoción de la 
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demanda, no le es de aplicación en supuesto de caducidad contenida en el art. 207 del 

C.P.C.C.C. 

 

III.- SUPUESTO PREVISTO EN EL ART. 1905 DEL CODIGO CIVIL Y 

COMERCIAL DE LA NACION. DIFERENCIAS. 

 

Sin pretender hacer un estudio de la figura de la prescripción adquisitiva, me centrare en 

el análisis del art. 1905 del C.C.C.N. en cuanto establece que “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”. 

Si bien una rápida lectura puede llevarnos a confundir esta anotación de litis con la 

regulada en los códigos procesales, lo cierto es que solo tienen en común el nombre y el 

fin que persiguen, cual es anoticiar de una situación litigiosa respecto de un bien 

inmueble, mas no comparten ninguna de las otras cuestiones analizadas supra.  

En primer lugar, hay que destacar quien es el sujeto que va a peticionar la medida.  

Como vimos anteriormente en la anotación de litis de la normativa procesal, es el 

interesado quien, al interponer la demanda, solicita la anotación de la litis, acreditando 

todos los requisitos para su procedencia, los cuales, una vez evaluados por el juez, de 

ser procedente, ordenara la medida y su correspondiente anotación. Así el art. 195 del 

C.P.C.C.C. establece que “El escrito deberá expresar el derecho que se pretende 

asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el 

cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida 

requerida.” 

Ahora bien, el art. 1905 de la ley de fondo establece que es el juez, de oficio, quien 

ordenara la medida de anotación de litis. De esta manera, cambia el sujeto peticionante 

de la anotación lo cual nos lleva a la primera diferenciación, siendo además obligatorio 

para el juez disponer esta medida quien debe ordenarla aunque el demandante no la 

peticione. Y esta diferencia es sumamente relevante, porque no se le exige al juez que 
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acredite ni que verifique el cumplimiento de ninguno de los requisitos de procedencia 

que si se requieren para la petición de una medida cautelar. Así el juez no debe analizar 

si se acredita la verosimilitud del derecho invocado, no puede exigir una contra cautela 

y mucho menos es relevante que haya peligro o no en la demora. 

Esta diferenciación es clave, puesto que en la medida cautelar de la norma procesal, una 

vez otorgada la medida, supone que hay un grado de seriedad en el reclamo que formula 

al actor lo cual es realmente un alerta para terceros, pero en el caso de la prescripción 

adquisitiva dicha cuestión ni siquiera es analizada, es decir, es solo la anotación de la 

existencia de un pleito (adviértase que no se requiere la traba de la litis, sino solo la 

existencia del litigio) y de ninguna manera el juez revisara si hay una determinada 

seriedad en la demanda que se instaura. 

Esto puede generar graves perjuicios a los titulares registrales de los inmuebles en 

aquellos aventureros en interponer demandas de prescripción adquisitiva sin el debido 

fundamento. 

Ahora bien, veamos la oportunidad del dictado de esta medida. Siguiendo el articulo 

transcripto establece que el juez debe ordenarlo en la resolución que dispone el traslado 

de la demanda o de la excepción de prescripción adquisitiva. 

Como sabemos la prescripción adquisitiva larga puede ser interpuesta como acción, es 

decir una demanda de prescripción adquisitiva pero también puede ser opuesta como 

excepción frente a una demanda de reivindicación de quien pretende la restitución del 

inmueble. Además, también puede hacerse valer por medio de la reconvención. Pero 

hay que tener presente que cuando se la opone como excepción, en el supuesto de que el 

excepcionante triunfe, no va a generar el título en sentido formal o instrumental de su 

dominio ni provocara un cambio en la situación registral del inmueble, esto solo 

acontecerá en el caso de que la prescripción adquisitiva se haga valer como acción o por 

medio de una reconvención.  

De esta manera, se puede advertir otra diferenciación con la anotación de litis de la 

normativa procesal donde se requiere que la pretensión pudiere tener como 

consecuencia la modificación de una inscripción en el registro que correspondiere, ya 

que al hacerse valer como excepción no producirá ninguna modificación de la situación 
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registral del inmueble. Esto ha llevado a que algún sector de la jurisprudencia sostenga 

que cuando se opone la prescripción como excepción no corresponde la anotación de 

litis y solo será viable en la medida en que se deduzca reconvención. 

En este sentido, si bien el articulo no establece que puede ordenarse al oponerse la 

prescripción por medio de la reconvención, al ser la reconvención una demanda que 

opone el demandado en el mismo proceso judicial al contestar la demanda, es viable 

también en esta oportunidad ordenarse la anotación de litis.  

En cuanto a este tema se ha dicho que la medida cautelar será procedente en tanto se 

deduzca reconvención, dado que solo en ese caso constituirá una pretensión que deberá 

ser materia de decisión por el juez en la sentencia.8 

Ahora bien, a diferencia de la normativa procesal donde la anotación de litis es 

procedente en todo litigio en que la pretensión que se deduce pudiera tener como 

consecuencia la modificación de una inscripción en el registro que correspondiere de un 

bien registrable, la normativa del art. 1905 del C.C.C.N. establece que dicha anotación 

de litis es solo viable en los juicios de prescripción adquisitiva, lo cual implica una 

limitación en su aplicación solo a este tipo de juicios. 

Por último, y para referirnos a la duración o extinción de esta anotación de litis regulada 

por la ley de fondo, el art. 1905 y sus normas concordantes nada establecen al respecto. 

Ya vimos que el art. 229 del C.P.C.C.C. establece que la extinción de la medida se 

produce en caso de que la demanda hubiere sido desestimada, con la terminación del 

juicio y si la medida es admitida, se mantiene hasta que la sentencia haya sido cumplida. 

Asimismo, hay que tener presente el termino de caducidad de cinco años regulada por el 

art. 37 inc. b de la ley 17.801 respecto de las medidas cautelares. Ahora bien, si 

consideramos que la naturaleza de anotación de litis del art. 1905 del C.C.C.N. es una 

medida cautelar, aunque con particularidades propias que la diferencian de la anotación 

de litis de los códigos procesales, podemos concluir que le son de aplicación las mismas 

normas que regulan la extinción y duración de la medida establecida por la norma 

procesal por ende son de aplicación tanto el art. 229 del C.PC.C.C. y también el art. 37 

inc. a de la ley 17.801.  
                                                           
8 DÍAZ SOLIMINE, Omar Luis, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Infojus, Tomo 
V, Libro Cuarto, ps. 28-30. 
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Sin embargo, se presenta una particularidad en la anotación de litis en el caso de la 

prescripción adquisitiva, donde como vimos, el sujeto que ordena la medida, aun sin 

petición del actor es el juez, lo que implicaría que va a tener que estar atento a cada 

juicio de prescripción adquisitiva para que no se produzca la caducidad de la medida a 

los cinco años, so pena de incurrir en responsabilidad funcional. Lógicamente esto sería 

de imposible aplicación. 

Otro sector de la doctrina sostiene que no resulta aplicable el plazo de caducidad 

establecido en este art. 37 inc. “b” de la ley 17.801, a la medida que debe ordenarse de 

conformidad al art. 1905 del Código Civil y Comercial, ya que este último es una norma 

de naturaleza sustancial, que es posterior a la ley 17.801 y se refiere a una situación 

especial (como es el caso de los procesos de prescripción adquisitiva).  

Ahora bien, es cierto que lo normado por el C.C.C.N. es posterior a lo previsto por la 

ley 17.801 y tiene más especificidad en cuanto a la materia que regula, no obstante, la 

nueva normativa nada establece en relación a la caducidad ni extinción de la medida de 

la anotación de litis, no hay contradicción normativa que permita aplicar los clásicos 

principio de que ley posterior deroga ley anterior o que se debe aplicar la normativa 

específica por sobre la general, por cuanto la nueva norma nada dice al respecto. 

Recordemos que el primero de estos principios latinos del derecho citado, 

Lex posteriori derogat legi priori, requiere que esa norma derogue la anterior en forma 

expresa de manera tal que la ley anterior deja de estar vigente o en forma implícita al 

regular el mismo ámbito siendo en consecuencia contradictorias las normas. Por otro 

lado, el principio Lex especialis derogat legit general, se vincula con la especialidad de 

las leyes, y que implica que las reglas generales pueden tener excepciones, las cuales 

estarán reguladas por esa ley general o bien por normas especiales. Por lo tanto, a la 

luz de estos principios, no puede decirse que el art. 1905 derogue o modifique alguna 

situación en torno a la extinción de la medida cautelar ya que nada dice al respecto, no 

existiendo en consecuencia contradicción normativa que nos lleve a la aplicación de 

estos principios que son pautas interpretativas de las normas. 

Asimismo, la última parte del art. 37 inc. a establece que las anotaciones a que se 

refiere el inc. b) del art. 2°, caducan a los cinco años, salvo disposición en contrario, y 
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en el caso analizado no se da una disposición en contrario que nos lleve a apartarnos de 

esta norma.  

Si bien, considero que una futura reforma legislativa sobre este tema se debe regular 

esta cuestión, estableciendo la forma de extinción de dicha medida, ya sea 

estableciendo alguna forma específica, o bien remitiendo a la normativa procesal 

citada, o bien estableciendo un plazo mayor o menor, no obstante, de lege data 

corresponde su aplicación. 

Sin perjuicio de lo manifestado, seria recomendable que un actor diligente, al advertir 

la proximidad de la caducidad de la medida, inste la reinscripción de la misma como 

una forma de seguir resguardando su derecho y de hacerlo oponible frente a terceros. 

No obstante, hay que tener presente que, si se produjera la caducidad de la medida por 

el transcurso de cinco años establecido por la ley 17.801, dicha inscripción, aunque 

caduca, igual generaría una publicidad frente a terceros, aunque sea de manera indirecta, 

sobre la situación litigiosa en que se encuentra determinado bien por ende sería 

aconsejable que el tercero indague la situación jurídica del inmueble, si quiere 

ampararse en la presunción de buena fe y a fin de no ser perjudicado en sus derechos. 

    

IV.- PROBLEMÁTICA RESPECTO DE LA APLICACIÓN PRACTICA DE LA 

ANOTACION DE LITIS EN LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA. 

 

Si bien la anotación de litis en los juicios de prescripción adquisitiva constituye una 

medida innovadora tendiente a brindar seguridad jurídica en el plano inmobiliario 

protegiendo a los terceros al publicitar una situación litigiosa respecto de un inmueble, 

ha encontrado en la práctica algunas complicaciones en cuanto a su efectiva aplicación.  

Así, a modo de ejemplo, en nuestra provincia al igual que en varias, se encuentra con el 

inconveniente de que no todos los inmuebles que constan inscriptos en la 

Administración General de Catastro encuentran su correlato de inscripción en el 

Registro de la Propiedad Inmobiliaria y Mandatos. En virtud de ello, y dado nuestro 

sistema registral cuyo centro de imputación es el inmueble, es decir es un registro real, 
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al no existir un folio o matricula donde practicar la anotación de la cautelar dispuesta 

por los juzgados una vez iniciada la demanda de prescripción, se produce el rechazo del 

oficio no procediéndose a anotar la litis ordenada judicialmente.  

Asimismo, tampoco se han dictado por parte de los organismos pertinentes ninguna 

disposición técnico registral que regule la efectiva aplicación de esta medida y tienda a 

subsanar este inconveniente. 

 Ello a llevado en nuestra provincia a que la Administración General de Catastro, en el 

legajo pertinente del inmueble proceda a anotar la litis en los inmuebles sujetos a 

prescripción adquisitiva, cuando el juzgado se lo peticiona por no haberse podido anotar 

en el registro de la propiedad pero que en nada cumple con lo prescripto por el art. 1905 

del C.C.C.N.  

En efecto, la Administración General de Catastro tiene como fin determinar el estado 

parcelario de los inmuebles, es decir, establecer todos los datos concernientes al 

inmueble en cuanto a superficie, ubicación, colindantes, dimensiones, etc., mientras que 

el registro de la propiedad tiene como objetivo publicitar la situación jurídica de los 

inmuebles. En virtud de ello, puede advertirse que no es la repartición catastral el 

organismo adecuado para publicitar una medida cautelar que pesa sobre un inmueble.  

Dada esta situación, y a fin de posibilitar que se dé cumplimiento a lo normado por el 

art. 1905 de la ley de fondo, corresponde que el ente registral establezca de que manera 

va a dar cumplimiento a lo ordenado por el juez, y no que se limite a rechazar la medida 

argumentando que, un inmueble que existe en la realidad física porque así surge de 

catastro no existe en la faz jurídica por carecer de inscripción registral. Así deberán 

arbitrarse medidas como saneamiento de títulos y/o reconstrucción de asientos 

inexistentes, entre otras, a fin de que exista una correspondencia entre la información 

que contiene catastro y la que obre en el ente registral respecto de un inmueble, 

procurando la uniformidad en la información.  

En efecto, en un caso jurisprudencial de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial de la provincia de Corrientes, frente a la negativa del ente registrador de 

anotar la cautelar ordenada judicialmente argumentando que no es posible anotar la 

medida solicitada por cuanto el oficio carece de los datos de inscripción donde debe 



13 
 

anotarse la misma, resolvió  “1°) Reiterar la medida dispuesta por Resolución N° 225, 

otorgándose a tal efecto el plazo de quince (15) días bajo apercibimiento de aplicar 

sanciones pecuniarias las que se harán efectivas en la persona de la Directora General 

del Registro de la Propiedad del Inmueble a razón de $ 1000 (pesos un mil) 

diarios…librándose a tal efecto el oficio respectivo que debe ser confeccionado y 

diligenciado por el profesional interesado en la continuación de la causa, haciéndole 

saber a la Sra. Directora General del organismo mencionado que deberá arbitrar los 

medios necesarios para el cumplimiento de la medida dispuesta, abriendo si es necesario 

un libro especial a efectos de cumplir acabadamente con lo dispuesto por el art. 1905 

del C.C.C.N.” 9  

De esta manera judicialmente se traslada al ente registrador la tarea de arbitrar los 

medios necesarios a fin de que el art. 1905 de la ley de fondo pueda ser cumplido 

acabadamente y lograr así la finalidad de anoticiar la situación judicial y litigiosa 

respecto de determinado inmueble.    

 

V.- COLOFON  

 

A modo de conclusión se puede advertir que la anotación de litis prescripta por el art. 

1905 del C.C.C.N. es una herramienta innovadora y creativa cuya finalidad es publicitar 

la situación litigiosa de un inmueble y así prevenir a terceros sobre esta circunstancia. 

No obstante, es necesario afinar determinadas cuestiones que en la practica presentan 

inconvenientes a fin de que la medida pueda efectivamente ser anotada y cumplir así su 

misión. A esto contribuirá tanto la doctrina como la jurisprudencia quienes irán 

delineando estas aristas que hoy presentan complicaciones.  

Por otro lado, los registros tienen que hacer lo suyo arbitrando los medios que estime 

conveniente a fin de que esta anotación de litis pueda ser efectivamente anotada y 

publicite así la real situación litigiosa del inmueble. Así podría ordenarse la apertura de 

un libro especial para estas anotaciones y por medio de una disposición técnico registral 

                                                           
9 CApel.Civ.Com. Corrientes, Sala IV, 13-5-2016, L.L. Online cita AR/JUR/30357/2016. 
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establecer que cuando se peticiones un informe respecto de un inmueble que no tenga 

inscripción registral, se consulte también en este libro para el supuesto que contenga 

alguna anotación de litis que no surja del folio o matricula por no existir.  

No hay que olvidarse que uno de los fines que se procura con los registros jurídicos de 

bienes es la seguridad jurídica, y esta se relaciona con la publicidad material, de manera 

tal, que a la luz de la nueva normativa procesal contenida en el art. 1905 del C.C.C.N., 

los registros tienen la obligación de garantizar el efectivo cumplimiento de esta 

disposición arbitrando los medios que a tales efectos estimen pertinentes. 
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PONENCIAS 
 
1) Por primer embargante debe entenderse a aquél embargante de un bien que ya 

ha sido objeto de distintos gravámenes, pero que resulta prioritario respecto de otro 
embargante posterior con el cual se encuentra en conflicto. 

2) El primer embargante no goza de un privilegio, sino de una preferencia de 
distinta naturaleza, que emerge en virtud de la afectación que importa el embargo, la 
que no puede modificarse -en perjuicio del embargante- por actos posteriores, sin 
autorización legal. Y, puntualmente, en materia registral inmobiliaria la preferencia del 
primer embargante está determinada por la fecha de toma de razón de la medida, 
conforme el principio de prioridad directa inicial consagrado por los artículos 19 y 40 
de la Ley N° 17.801. 

3) El embargo es una medida cautelar de naturaleza procesal que consiste en la 
afectación de una porción del valor de la cosa al pago de un crédito, y que produce la 
limitación de la facultad de disposición del bien afectado por dicha especie de medida 
cautelar. 

4) Si el embargo consiste en la afectación de una porción del valor de la cosa al 
pago de un crédito la expresión de monto es una condición necesaria. De no adscribirse 
a esta postura no resulta necesario que se consigne monto alguno en materia de embargo 
de bienes, aunque en este último caso se diluyen las diferencias entre el embargo y la 
anotación de litis. 

5) Creemos que el viejo debate doctrinario y jurisprudencial reflejado –quizá de 
una manera simplista pero clara- por los fallos “Plenario Czertok” y “Plenario Banco de 
Italia y Río de La Plata” no se ha visto solucionado acabadamente con la regulación 
legal contenida en el artículo 745 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

6) Si la ratio legis del artículo 745 del Nuevo Código es que refleje la tesis 
amplia plasmada en Plenario “Czertok” sería recomendable reformular su texto legal en 
los siguientes términos, a saber: “(…) Art. 745.- Prioridad del primer embargante. Se 
entiende por embargo la afectación de una porción del valor del bien afectado por esta 
medida al pago de un crédito. El acreedor que obtuvo el embargo de bienes de su 
deudor tiene derecho a cobrar íntegramente su crédito, lo que importa que los rubros 
correspondientes a capital, intereses y costas judiciales estén actualizados al momento 
del pago, más allá del importe publicitado en los registros respectivos en materia de 
bienes registrables. Esta preferencia solamente es oponible a los acreedores de créditos 
no privilegiados en el marco de procesos de ejecuciones individuales. Los embargos 
posteriores deben afectar únicamente el sobrante del producido de la venta que quede 
después de pagados íntegramente los créditos que hayan obtenido embargos anteriores. 
(…).”. 

7) En virtud de lo expuesto ut-supra, tenemos para nosotros que el artículo 745 
del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley N° 26.994 y modificatorias) intenta 
reflejar la tesis amplia del fallo “Plenario Czertok” (1), aunque lo hace de manera 
deficiente. 

 
 

                                                 
1 Ver CNCiv., en pleno, 23/08/2001, en autos: "Czertok, Oscar y otro c. Asistencia Médica Personalizada 
S.A. y otro", LA LEY, 2001-E, 655. 
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EL EMBARGO: ¿ESE “CABALLO DE TROYA JURÍDICO”? 
A PROPÓSITO DEL ARTÍCULO 745 DEL NUEVO CÓDIGO Y LOS ALCANCES 
DE LA RESPONSABILIDAD DEL ADQUIRENTE DE UN BIEN REGISTRABLE 

EMBARGADO 
 

Por Gabriel Anibal Fuster (2) 
 
Sumario: I. Introducción. II. El embargo: ¿ese “Caballo de Troya” jurídico? III. 
¿Cuál es la cuantía del monto dinerario a depositar para obtener la liberación del 
inmueble de la afectación del embargo? A) Las distintas posturas. B) La evolución de 
esta problemática. IV. ¿Algún cambio a propósito del artículo 745 del Nuevo 
Código? V. ¿Qué importa hablar de “primer embargante”? VI. La naturaleza 
jurídica del embargo. A) La génesis del embargo. B) Un poco de Derecho Comparado. 
1) La Doctrina Italiana. 2) La Doctrina Española. C) La importancia práctica de la 
distinción en torno a la naturaleza jurídica del embargo. VII. En búsqueda de una 
definición de embargo. A) Una necesaria aclaración preliminar. B) ¿Qué es el 
embargo? C) ¿Qué efectos produce el embargo? D) nuestra postura. VIII. La 
naturaleza estructural del embargo. IX. En conclusión. 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
Tenemos para nosotros que las medidas cautelares en general y el embargo en 

particular no han sido objeto de un estudio sistemático lo suficientemente sesudo y 
minucioso por parte de la doctrina jurídica argentina. 

Esto ha traído aparejado que se haya abierto un campo propicio para el 
surgimiento de una multiplicidad de opiniones tan distintas como contradictorias, sobre 
distintos tópicos. Y uno de ellos es el que motiva la presente ponencia. 

En efecto, cuando analizamos los alcances de la responsabilidad del adquirente 
de un bien registrable embargado no estamos ante un tema novedoso, sino frente a un 
problema de vieja data. 

Tanto es así que hace ya más de noventa años atrás Juan Antonio Bibiloni lo 
ponía sobre el tapete diciendo: “(…) Sin perjuicio de algunas disposiciones especiales 
del código, el derecho de pedir el embargo o la inhibición del deudor para disponer de 
sus bienes, ha quedado abandonado a las leyes locales de procedimientos. Pero los 
derechos de las personas no pueden ser definidos, ni limitados por las leyes 
provinciales. (…)”. (3) 

Queda claro de la lectura del pasaje relacionado supra que Bibiloni está 
reconociendo un problema pre-existente, el cual entiende que resulta necesario 
solucionar. 

En efecto, desde hace bastante tiempo se polemiza -tanto a nivel doctrinario, 
cuanto jurisprudencial- en torno a si el adquirente de un inmueble embargado puede 
obtener la liberación del bien mediante el depósito de una suma dineraria y, en tal caso, 
cuál es el monto a depositar: ¿el que indica la anotación de la cautela o el que surge de 
la planilla de liquidación actualización de montos del juicio de que se trata? 

                                                 
2 Abogado, Notario y Docente de la Universidad Nacional de Córdoba. 
3 Ver Juan Antonio Bibiloni en "Anteproyecto de Reformas al Código Civil Argentino" – Tomo II – 
Obligaciones – Editorial Valerio Abeledo – Buenos Aires, 1929 – Página 20. 
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II. EL EMBARGO: ¿ESE “CABALLO DE TROYA” JURÍDICO? 

 
Todos hemos oído hablar alguna vez, cuanto menos- de la Guerra de Troya y –

en particular- del “Caballo de Troya”, todo lo cual ha despertado arduos debates 
científicos entre los historiadores, quienes han puesto en tela de juicio desde la 
existencia de la ciudad de Troya, si la guerra sucedió, cuánto duró esta guerra, si la 
causa de la guerra fue en verdad el rapto de Helena, hasta el significado del hito del 
caballo de Troya, entre otros tópicos. 

Sabemos hoy, con bases científicas, que Troya sí existió, que fue una próspera 
ciudad portuaria y comercial (famosa por sus caballos, que se dedicaban a comerciar), 
fruto esto de su ubicación: el punto de encuentro de Asia y Europa (4), que la guerra 
duró poco menos de diez años (5) y que la famosa guerra de Troya sí sucedió. 

Sin embargo, el Caballo de Troya sigue siendo una incógnita... (6) 
No obstante ello, y a los fines de este ensayo, tomemos por un instante y 

literalmente esta “historia” -a la que aluden Homero (7) y Virgilio (8)-, y recordemos 
que el caballo de Troya consistió en un regalo que le hicieron los aqueos o “argivos” (es 
decir, los helenos o griegos) a los troyanos después de diez años de una guerra de asedio 
que terminó siendo infructuosa. 

Como reconocimiento al triunfador troyano los helenos abandonaron el campo 
de batalla, recogieron sus pertenencias y pertrechos, y se embarcaron a la isla de 
Ténedos, dejando atrás tierras troyanas. Y como reconocimiento al vencedor le 
regalaron una estatua de madera con forma de caballo: el famoso “Caballo de Troya”, 

                                                 
4 Recordemos que estaba situada en el Estrecho de Dardanelos, que vierte sus aguas en el Mar Egeo y éste 
–a su vez- en el Mar Negro. 
5 En general, los historiadores coinciden en que esta guerra habría apenas durado cerca de nueve años. 
6 Hay quienes sostienen que sí existió a partir –fundamentalmente- de la obra del poeta romano Virgilio 
(Eneida) y quienes la niegan como el geógrafo e historiador griego Pausanias (Descripción de grecia). 
Recientemente el debate se ha reeditado a partir de la obra de Francesco Tiboni, arqueólogo italiano que 
sostiene que el caballo de Troya era en realidad un barco con una cabeza de caballo tallada en madera en 
la proa (ver Francesco Tiboni en “The Dourateous Hippos from allegory to archaeology. A Phoenician 
Ship to Break the Wall”, en “Archaeologia Maritima Mediterranea” An International Journal on 
Underwater Archaeology, 13, paginas 91-104). 
7 “(…) Sí, mujer, con gran exactitud lo has contado. Conocí el modo de pensar y de sentir de muchos 
héroes, pues llevo recorrida gran parte de la tierra: pero mis ojos jamás pudieron dar con un hombre que 
tuviera el corazón de Odiseo, de ánimo paciente, ¡Qué no hizo y sufrió aquel fuerte varón en el caballo de 
pulimentada madera, cuyo interior ocupábamos los mejores argivos para llevar a los troyanos la carnicería 
y la muerte! Viniste tú en persona —pues debió de moverte algún numen que anhelaba dar gloria a los 
troyanos— y te seguía Deífobo, semejante a los dioses. Tres veces anduviste alrededor de la hueca 
emboscada tocándola y llamando por su nombre a los más valientes dánaos y, al hacerlo, remedabas la 
voz de las esposas de cada uno de los argivos. (…)” (el subrayado nos pertenece) (Homero, Odisea, IV, 
265-290). 
8 “(…) ¡Qué locura tan grande, pobres ciudadanos! ¿Del enemigo pensáis que se ha ido? ¿O creéis que los 
dánaos pueden hacer regalos sin trampa? ¿Así conocemos a Ulises? O encerrados en esta madera ocultos 
están los aqueos, o contra nuestras murallas se ha levantado esta máquina para espiar nuestras casas y 
caer sobre la ciudad desde lo alto, o algún otro engaño se esconde: teucros, no os fieis del caballo. Sea lo 
que sea, temo a los dánaos incluso ofreciendo presentes. (…)” (el subrayado nos pertenece) (Virgilio, 
Eneida, Libro II). 
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que los troyanos tomaron e ingresaron a su ciudad por el pórtico principal, trasponiendo 
los altos muros de su fortaleza defensiva, y se dieron a los festejos desmedidos. 

Dentro del caballo estaban ocultos un grupo de generales -dirigidos por Ulises u 
Odiseo, autor intelectual de esta estratagema- quienes luego de que los troyanos 
festejaran el triunfo hasta desfallecer de cansancio y ebriedad, procedieron a abrir las 
puertas de la ciudad para que los helenos entraran, mataran a sus enemigos y tomaran la 
ciudad. 

¿Cuál es el sentido metafórico (9) del “Caballo de Troya”? Pues que lo que 
parece ser un trofeo, un premio o un reconocimiento terminó siendo en sí mismo un 
problema, y en el caso puntual la causa de la derrota y la destrucción de la ciudad de 
Troya. (10) 

¿Qué vinculación tiene con la problemática del embargo? Pues que el embargo 
parece comportarse como una suerte de “Caballo de Troya” jurídico, toda vez que si 
alguien quiere vender un bien inmueble embargado, se topa con el problema que el 
adquirente tendrá el inconveniente de saber si responderá por el monto nominal 
publicitado, o por el importe del embargo actualizado a la fecha del pago. Y ello puede 
llevar a que el negocio jurídico no se realice, con el consiguiente perjuicio que ello 
puede acarrear al vendedor. 

 
III. ¿CUÁL ES LA CUANTÍA DEL MONTO DINERARIO A DEPOSITAR 

PARA OBTENER LA LIBERACIÓN DEL INMUEBLE DE LA AFECTACIÓN 
DEL EMBARGO? 

 
A fin de responder este interrogante proponemos seguir el siguiente recorrido 

expositivo, a saber: 
 

A) LAS DISTINTAS POSTURAS 
 

Resulta imperioso pronunciarse con claridad sobre este tema y decir que, luego 
de repasar el material colectado sobre esta temática, podemos agrupar las posiciones 
doctrinarias y jurisprudenciales existentes sobre el particular en dos corrientes bien 
                                                 
9 Destáquese que hablamos de metáfora en sentido estricto. Recordemos que la metáfora integra junto a la 
metonimia y a la sinécdoque el género común del tropo., y que suelen confundirse y emplearse de manera 
promiscua estas figuras, denominando –por ejemplo- erróneamente metáfora a lo que no lo es. Y tampoco 
olvidemos que hay autores que no admiten que haya diferencias entre metonimia y sinécdoque. 
Verbigracia: sería un error catalogar como un supuesto de metáfora la expresión “desenvainó el acero (en 
el sentido de espada)”, pues el tropo pertinente es la sinécdoque. 
10 “(…) El caballo estaba en pie, y los teucros, sentados a su alrededor, decían muy confusas razones y 
vacilaban en la elección de uno de estos tres pareceres; hender el vacío leño con el cruel bronce, subirlo a 
una altura y despeñarlo, o dejar el gran simulacro como ofrenda propiciatoria a los dioses; esta última 
resolución debía prevalecer, porque era fatal que la ciudad se arruinase cuando tuviera dentro aquel 
enorme caballo de madera donde estaban los más valientes argivos, que causaron a los teucros el estrago 
y la muerte. (…) (…) Cantó cómo los aqueos, saliendo del caballo y dejando la hueca emboscada, 
asolaron la ciudad; cantó asimismo cómo, dispersos unos por un lado y otros por otro, iban devastando la 
excelsa urbe, mientras que Odiseo, cual si fuese Ares, tomaba el camino de la casa de Deífobo, 
juntamente con el deiforme Menelao. Y refirió cómo aquel había osado sostener un terrible combate, del 
cual alcanzó Victoria por el favor de la magnánima Atenea. (…) (el subrayado nos pertenece) 
(Homero, Odisea, VIII, 490.) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aqueos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ares
https://es.wikipedia.org/wiki/Menelao


6 
 

definidas (aunque con matices cada una de ellas), a saber: la corriente o tesis amplia y la 
corriente o tesis restrictiva. 

Y estas posturas se han reflejado tanto en importantes fallos plenarios de las 
Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil y Comercial [conocidos como “Plenario 
Czertok” (11) y “Plenario Banco de Italia y Río de La Plata” (12)], cuanto en la 
jurisprudencia cordobesa de nuestro Máximo Tribunal de Justicia provincial. 

Pero detallemos las mismas en los siguientes términos, a saber: 
La tesis amplia ha sido reflejada claramente en el fallo plenario “Czertok” de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, según el cual se sostiene: "(…) El 
adquirente de una cosa registrable, embargada por monto determinado, para obtener el 
levantamiento de la medida cautelar, no puede liberarse pagando sólo el monto 
inscripto; sino que responde también: por la desvalorización monetaria si 
correspondiere, por los intereses, por las costas, por las sucesivas ampliaciones y por las 
demás consecuencias del juicio (…)" (el subrayado nos pertenece). (13) 

La tesis restrictiva o restringida o limitativa de los efectos que se siguen para 
adquirente de una cosa inmueble embargada, sostiene que puede obtenerse la liberación 
del bien inmueble embargado mediante el depósito del monto nominal exacto de la 
medida precautoria. 

En efecto, así lo recepta el fallo plenario “Banco de Italia y Río de la Plata” 
(14) (15) de la Cámara Comercial Nacional en el que –por mayoría- se expresa que: "(…) 
…el comprador de un inmueble embargado por una suma determinada, que deposita en 
pago el importe a que asciende el embargo, puede obtener el levantamiento de la 
medida precautoria. (…)". (16) 

 
B) LA EVOLUCIÓN DE ESTA PROBLEMÁTICA 

 
Resulta importante repasar cómo evolucionaron las posturas a lo largo del 

tiempo para tener una visión panorámica de la problemática controvertida en la causa de 
marras. 

Al respecto cuadra señalar que quizá el antecedente más remoto en la materia 
sea un viejo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (17) en el que se expidió 
sobre aspectos generales del problema, pero sin pronunciarse sobre la cuantía del 
depósito necesario para liberar el bien de la cautelar en cuestión. 

                                                 

11 Ver CNCiv., en pleno, 23/08/2001, en autos: "Czertok, Oscar y otro c. Asistencia Médica Personalizada 
S.A. y otro", LA LEY, 2001-E, 655. 

12 Es dable recordar que no se trató de un fallo plenario unánime, sino que hubo disidencias. 

13 Ver CNCiv., en pleno, 23/08/2001, en autos: "Czertok, Oscar y otro c. Asistencia Médica Personalizada 
S.A. y otro", LA LEY, 2001-E, 655. 

14 La denominación completa del expediente es: "Banco de Italia y Río de la Plata c. Corbeira Rey, 
Teresa, s/ ejecutivo". 
15 Vide La Ley, 1983-D, 476. 
16 Ver CNCom, en pleno, 10/10/1983, en autos: "Banco de Italia y Río de la Plata c. Corbeira Rey, 
Teresa, s/ ejecutivo", LA LEY, 1983-D, 476. 
17 Ver CSJN, 07/05/1934, JA, 46-453. 

http://www.saij.gob.ar/nelson-cossari-embargo-bienes-registrables-anotacion-registral-limites-responsabilidad-adquirente-dasf060061-2002/123456789-0abc-defg1600-60fsanirtcod?&o=19&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/Derecho%20civil/bienes%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina&t=71#RJ000
http://www.saij.gob.ar/nelson-cossari-embargo-bienes-registrables-anotacion-registral-limites-responsabilidad-adquirente-dasf060061-2002/123456789-0abc-defg1600-60fsanirtcod?&o=19&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/Derecho%20civil/bienes%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina&t=71#RJ000
http://www.saij.gob.ar/nelson-cossari-embargo-bienes-registrables-anotacion-registral-limites-responsabilidad-adquirente-dasf060061-2002/123456789-0abc-defg1600-60fsanirtcod?&o=19&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/Derecho%20civil/bienes%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina&t=71#RJ000
http://www.saij.gob.ar/nelson-cossari-embargo-bienes-registrables-anotacion-registral-limites-responsabilidad-adquirente-dasf060061-2002/123456789-0abc-defg1600-60fsanirtcod?&o=19&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/Derecho%20civil/bienes%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina&t=71#RJ000
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Precisamente en dicho fallo la Corte Suprema expresaba que la transferencia del 
dominio con el gravamen constituido supeditaba los derechos del adquirente "(…) …a 
las resultas del juicio, como si el bien no hubiera sido enajenado… (…)". 

Como -sin embargo- la tesis amplia no zanjaba la cuestión, y seguían existiendo 
amplias discrepancias doctrinarias y jurisprudenciales, las Cámaras de Apelaciones en 
lo Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba dictaron un fallo plenario en el año 
1982 disponiendo: "(…) Declarar que el adquirente de un bien embargado que toma a 
su cargo el gravamen que consta en un registro público sólo responde por el valor 
nominal del mismo que resulta del informe registral (…)" (el subrayado nos pertenece). 
(18) 

El temperamento adoptado se cimentaba en que tratándose los inmuebles de 
bienes registrables el embargo se hace efectivo mediante su registración inmobiliaria, y 
también en que respecto de este tipo de cautelares la ley ritual exige la especificación de 
una suma dineraria determinada, todo lo cual hace que devenga en una injusticia 
imponer al adquirente la obligación de abonar una suma mayor a la que resulta del 
importe mandado a embargar, y tal limitación se pone de manifiesto frente a otros 
embargantes que tienen preferencia sobre el saldo de precio que excede el embargo. 

Posteriormente, en 1983, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial 
unificó las posiciones de sus distintas salas mediante un fallo plenario por el que adoptó 
definitivamente la postura restrictiva; ello así, diciendo: "(…) El comprador de un 
inmueble embargado por una suma determinada, que deposita en pago el importe a que 
asciende el embargo, puede obtener el levantamiento de la medida precautoria (…)". 
(19) 

De lo dicho se desprende que, publicitada una medida cautelar en la certificación 
registral, no hay deber del tercero de indagar acerca de la existencia de otros créditos 
que eventualmente pudieran existir, y pudiendo el acreedor pedir la ampliación del 
embargo como diligencia acorde a su interés, su omisión crea una apariencia jurídica 
definitiva de la que sólo el acreedor es responsable sin poder sacrificarse en su beneficio 
el interés del tráfico y del comprador. 

En el referido Plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil se 
responsabiliza al adquirente por la actualización del monto de la cautela (si 
correspondiere), los intereses, las costas, y las sucesivas ampliaciones, y por las demás 
consecuencias del juicio. 

Sin embargo, es dable recordar que posteriormente dicho criterio jurisprudencial 
fue objeto de modificación mediante el dictado de un fallo plenario en virtud del cual se 
decidió que en materia de embargo de bienes registrables el deudor embargado puede 
liberarse acudiendo al expediente judicial en cuyo marco se libró la medida cautelar a 
fin de formular planilla de actualización de montos y así saber cuál es el importe 
dinerario actualizado que debe consignarse judicialmente para liberar el bien del 
embargo de que se trata. 

Concretamente estamos aludiendo al plenario “Czertok” de las Cámaras 
Nacionales Civiles, en el que se dispuso que "…el adquirente de una cosa registrable, 
                                                 
18 Ver Cámaras Civ. y Com. de Cba., Plenario N° 13 de fecha 08/07/1982, en autos: "Zabala Hugo C. c. 
Erio S. Moretto -Ordinario-", Bol. Jud. de Cba., T XXVII, Vol. 1, enero de 1983, p. 11. Cabe recordar 
que, instituida la obligatoriedad de los fallos plenarios por ley 4782 —art. 1343 del CPC anterior—, fue 
luego derogada en el año 1984 por mandato de la ley 7157. 
19 Ver CNCom., en pleno, 10/10/1983, en autos: "Banco de Italia y Río de la Plata c. Corbeira Rey, 
Teresa", LA LEY, 1983-D, 476. 
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embargada por monto determinado, para obtener el levantamiento de la medida cautelar, 
no puede liberarse pagando sólo el monto inscripto; sino que responde también: por la 
desvalorización monetaria si correspondiere, por los intereses, por las costas, por las 
sucesivas ampliaciones y por las demás consecuencias del juicio…" (el subrayado nos 
pertenece). (20) 

 
IV. ¿ALGÚN CAMBIO A PROPÓSITO DEL ARTÍCULO 745 DEL NUEVO 

CÓDIGO? 
 

Tenemos para nosotros que la falta de previsión en el derecho de fondo de una 
norma reglamentaria del alcance de la responsabilidad del adquirente de un bien 
registrable embargado ha sido un semillero propicio para que germinen tanto dudas e 
inquietudes, cuanto posturas doctrinarias y jurisprudenciales divergentes y hasta 
contradictorias. 

Frente a este panorama a nivel nacional se sigue echando mano y citando los 
fallos plenarios “Banco de Italia y Río de la Plata” (21) (por la postura restringida) y 
"Czertok” (22) (por la postura amplia) a modo de resúmen de las diferentes posiciones 
jurídicas existentes. 

¿Qué importancia tiene plantearse esta cuestión ahora? Pues que en la actualidad 
lo que hasta el año 2015 era objeto o bien de regulación por las normas rituales, o bien 
de tratamiento doctrinario y jurisprudencial, ha sido incorporado a la ley de fondo de 
rigor en materia civil y comercial: el Código Civil y Comercial de la Nación; y más 
precisamente allá por el artículo 745 del este último. 

En efecto, el Código Civil y Comercial de la Nación adopta el instituto jurídico 
de la “Prioridad del primer embargante”, allá por el artículo 745, que prevé: “(…) Art. 
745.- Prioridad del primer embargante. El acreedor que obtuvo el embargo de bienes 
de su deudor tiene derecho a cobrar su crédito, intereses y costas, con preferencia a 
otros acreedores. (…) (…) Esta prioridad sólo es oponible a los acreedores 
quirografarios en los procesos individuales. (…) (…) Si varios acreedores embargan el 
mismo bien del deudor, el rango entre ellos se determina por la fecha de la traba de la 
medida. (…) (…) Los embargos posteriores deben afectar únicamente el sobrante que 
quede después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores. (…)”. 

La fuente de este precepto legal no se encuentra ni en el abrogado Código de 
Vélez, ni en el Proyecto de 1998. 

Muy por el contrario, la fuente directa e inmediata la encontramos en los 
códigos rituales o procesales, como –por ejemplo- el Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación, que en el artículo 218 dispone: “(…) Art. 218.- Prioridad del primer 
embargante. El acreedor que ha obtenido el embargo de bienes de su deudor, no 
afectados a créditos privilegiados, tendrá derecho a cobrar íntegramente su crédito, 
intereses y costas, con preferencia a otros acreedores, salvo en el caso de concurso. (…) 

                                                 

20 Ver CNCiv., en pleno, 23/08/2001, en autos: "Czertok, Oscar y otro c. Asistencia Médica Personalizada 
S.A. y otro", LA LEY, 2001-E, 655. 

21 Es dable recordar que no se trató de un fallo plenario unánime, sino que hubo disidencias. 
22 Es menester recordar que tampoco fue un fallo plenario unánime, sino que hubo disidencias -totales y 
parciales-, lo que denota la naturaleza controvertida del tema en cuestión. 
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(…) Los embargos posteriores afectarán únicamente el sobrante que quedare después de 
pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores. (…)”. 

Y a su vez el antecedente más remoto lo hallamos en el artículo 867 del 
Anteproyecto de Código Civil para la República Argentina de 1954 (23), que reza: “(…) 
El acreedor que ha obtenido embargo de los bienes del deudor, tiene derecho a percibir 
del producido de la venta de los objetos embargados el importe de su crédito, intereses y 
costas, con prioridad sobre otros acreedores del deudor, salvo que éste haya sido 
declarado en estado de concurso o que los acreedores oponentes estén munidos de un 
derecho real o privilegio especial sobre el bien embargado. (…) (…) Si varios 
acreedores hubiesen embargado el mismo bien del deudor, la prioridad entre ellos se 
determinará por la fecha del desapoderamiento de la cosa si se tratase de muebles, o de 
la inscripción del embargo en el Registro inmobiliario tratándose de inmuebles. (…) 
(…) Los embargos ulteriores sólo afectarán el sobrante del producido de la venta, 
después de satisfechos los créditos que hayan obtenido embargos anteriores (…)”. 

A estas alturas bien podemos preguntarnos: ¿la previsión contenida en el artículo 
745 del Nuevo Código resuelve el viejo debate doctrinario entre las posturas amplia y 
restringida? 

Para responder este interrogante es menester indagar y pronunciarse previamente 
sobre una serie de tópicos, a saber: 1) ¿Qué importa hablar de primer embargante? 2) 
Naturaleza jurídica del embargo. 3) Naturaleza estructural del embargo. 

Seguidamente habremos de analizar los mismos. 
 

V. ¿QUÉ IMPORTA HABLAR DE “PRIMER EMBARGANTE”? 
 

La primera cuestión a dilucidar es qué se entiende por “primer embargante”: con 
esta expresión ¿nos estamos refiriendo a quien embarga un bien raíz hasta ese momento 
libre de gravámenes o –muy por el contrario- alude al orden de prioridad que en materia 
de inmuebles surge del orden cronológico de toma de razón de las medidas cautelares 
de embargo? 

Dicho más derechamente, primer embargante puede entenderse, por un lado, 
como aquél que grava un inmueble que hasta ese momento estaba libre de gravámenes; 
o, por otro costado, como aquél embargante de un bien que ya ha sido objeto de 
distintos gravámenes, pero que resulta prioritario respecto de otro embargante posterior 
con el cual se encuentra en conflicto. 

Tenemos para nosotros que la interpretación correcta es esta última, lo que 
embona la doctrina “oficial” (LORENZETTI) al decir: “(…) III. 4) Concurrencia de 
varios acreedores Si varios acreedores obtienen embargo sobre el mismo bien, tiene 
preferencia aquel que hubiera trabado el embargo en primer término temporal. Este 
acreedor tendrá derecho al cobro de un crédito, intereses y costas, y sólo sobre el 
remanente del producto de la ejecución concurrirán los demás embargantes. (…)”. (24) 

Por tanto, tenemos para nosotros que la expresión “primer embargante” debe 
interpretarse sistémicamente en función del principio de prioridad registral, expresado 

                                                 
23 Es dable recordar que este anteproyecto fue confeccionado por el Instituto de Derecho Civil del 
Ministerio de Justicia de la Nación, dirigido por el Doctor Jorge Joaquín Llambías. 
24 Ver “Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado” de Ricardo Luis Lorenzetti (Director) – 
Miguel Federico De Lorenzo y Pablo Lorenzetti (Coordinadores), Tomo V, Arts. 1882 a 2161, Primera 
edición, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2015 - Página 58. 
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en el adagio latino “Prior in tempore, potior in iure” (25) y receptado en los artículos 19 
y 40 de la Ley Registral Inmobiliaria Nacional (Ley N° 17.801), consagra un régimen 
de preferencias en el tratamiento de los documentos idóneos que ingresan al Registro 
Inmobiliario en función del momento en que acceden a este último. 

Ahora bien, ¿tiene el primer embargante realmente un privilegio? 
La discusión no es novedosa, sino que desde hace bastante tiempo se debate este 

tópico, dividiéndose las aguas entre quienes entienden que el primer embargante goza 
de un privilegio (26), y –muy por el contrario- quienes coligen que estamos técnicamente 
frente a una preferencia de distinta naturaleza, que emerge en virtud de la afectación que 
importa el embargo, la que no puede modificarse -en perjuicio del embargante- por 
actos posteriores, sin autorización legal. (27) 

Ello explica que el derecho del primer embargante ceda en caso de concurso y, 
en caso de ejecuciones individuales, frente a cualquier acreedor con privilegio especial 
sobre la cosa embargada. 

En efecto, en el fallo se señala: “(…) Del texto de la norma surge expresamente 
que la reglamentación de la preferencia al cobro de la totalidad del crédito, léase capital, 
intereses y costas, fue dispuesta sólo a favor del primer embargante y el aquí apelante 
no reviste tal carácter. (…) (el subrayado nos pertenece). 

En realidad, tenemos para nosotros el Código Civil y Comercial de la Nación 
(Ley N° 26.994 y modificatorias) no le acuerda al instituto de la preferencia del primer 
embargante el carácter de privilegio legal; ello así, por las siguientes razones, a saber: a) 
en primer lugar, por el hecho de que la preferencia del primer embargante ceda en caso 
de concurso y, en caso de ejecuciones individuales, frente a cualquier acreedor con 
privilegio especial sobre la cosa embargada [argumento material]; b) en segundo lugar, 
ante la falta de inclusión formal y expresa en el Capítulo 1: “Disposiciones generales”, 
del Título II: “Privilegios”, del Libro Sexto: “Disposiciones comunes a los derechos 
personales y reales” del Nuevo Código [argumento formal-metodológico]; c) en tercer 
lugar, la postura de la doctrina “oficial” (LORENZETTI) que al respecto señala: “(…) 
III. 4) Concurrencia de varios acreedores Si varios acreedores obtienen embargo sobre 
el mismo bien, tiene preferencia aquel que hubiera trabado el embargo en primer 
término temporal. Este acreedor tendrá derecho al cobro de un crédito, intereses y 
costas, y sólo sobre el remanente del producto de la ejecución concurrirán los demás 
embargantes. (…)” (el subrayado nos pertenece) [argumento psicológico (28)] (29); y d) 
en cuarto lugar, que en las fuentes de este artículo 745 del Nuevo Código, a saber: el 
artículo 218 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el artículo 867 del 

                                                 
25 Que correctamente traducido significa: “Primer en el tiempo más puede en el derecho”. 
26 En este sentido se pronuncian: PODETTI / BUSSO –entre otros-. 
27 En este sentido: LLAMBÍAS –entre otros-. 
28 Al respeto se ha expresado: “A veces se presenta como una variante del argumento histórico el llamado 
argumento psicológico, que recomienda atender a la voluntad del sujeto que dictó la norma, consultando 
para ello los informes o dictámenes de la época, los trabajos preparatorios, las actas parlamentarias, etc.” 
(L. PRIETO SANCHÍS, Apuntes de Teoría del Derecho, Trotta, Madrid, 2005, página 271). A mayor 
abundamiento ver: R. DE ASÍS ROIG, “La interpretación y la aplicación del Derecho”, en G. PECES-
BARBA, E. FERNÁNDEZ y R. DE ASÍS et all., Curso de Teoría del Derecho, Marcial Pons, Madrid, 
1999, página 236. 
29 Ver “Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado” de Ricardo Luis Lorenzetti (Director) – 
Miguel Federico De Lorenzo y Pablo Lorenzetti (Coordinadores), Tomo V, Arts. 1882 a 2161, Primera 
edición, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2015 - Página 58. 
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Anteproyecto de Código Civil para la República Argentina de 1954, jamás se habla de 
“primer embargante” (el subrayado nos pertenece) [argumento histórico]. 

 
VI. LA NATURALEZA JURÍDICA DEL EMBARGO 

 
A) LA GÉNESIS DEL EMBARGO 

 
Tenemos para nosotros la génesis del proceso de ejecución judicial forzosa o –en 

otros términos- de la subasta judicial se encuentra en materia obligacional, y más 
precisamente allá por los artículos 730 y 777 del Código Civil y Comercial de la Nación 
que –respectivamente- disponen: “(…) Art. 730.- Efectos con relación al acreedor. La 
obligación da derecho al acreedor a: (…) (…) a) emplear los medios legales para que el 
deudor le procure aquello a que se ha obligado; (…) (…) b) hacérselo procurar por otro 
a costa del deudor; (…) (…) c) obtener del deudor las indemnizaciones 
correspondientes. (…) (…) Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su 
fuente, deriva en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, 
incluidos los honorarios profesionales, de todo tipo, allí devengados y correspondientes 
a la primera o única instancia, no debe exceder del veinticinco por ciento del monto de 
la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las 
regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, 
correspondientes a todas las profesiones y especialidades, superan dicho porcentaje, el 
juez debe proceder a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del 
porcentaje indicado, no se debe tener en cuenta el monto de los honorarios de los 
profesionales que han representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en 
costas. (…)” (el subrayado nos pertenece). (30) 

Y también: “(…) Art. 777.- Ejecución forzada. El incumplimiento imputable de 
la prestación le da derecho al acreedor a: (…) (…) a) exigir el cumplimiento específico; 
(…) (…) b) hacerlo cumplir por terceros a costa del deudor; (…) (…) c) reclamar los 
daños y perjuicios. (…)” (el subrayado nos pertenece). (31) 

Aquí el legislador ha incurrido en un defecto de técnica legislativa que Alfredo 
Colmo daba en llamar “superfetación” (32), que consiste en reiterar innecesariamente el 
mismo temperamento jurídico, volcándolo en dos preceptos legales distintos: los 
artículos 730 y 777 del Nuevo Código. 

                                                 

30 Este precepto normativo se ubica, metodológicamente, en el marco del Capítulo 1: “Disposiciones 
generales”, del Título I: “Obligaciones en general”, del Libro Tercero: “Derechos Personales”, del Código 
Civil y Comercial de la Nación (Ley N° 26.994 y modificatorias). 

31 Este dispositivo legal se ubica, metodológicamente, en el marco de la Sección 2ª: “Obligaciones de 
hacer y de no hacer”, del Parágrafo 1°: Disposiciones generales”, de la Sección 1°: “Obligaciones de dar”, 
del Capítulo 3: “Clases de obligaciones”, del Título I: “Obligaciones en general”, del Libro Tercero: 
“Derechos Personales”, del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley N° 26.994 y modificatorias). 
32 “64. He aquí un primer orden de transgresiones, que llamaré superfetaciones. Estriban éstas en 
repeticiones parciales, en cuyo mérito se incluyen en un precepto cualquiera un concepto que sobra, 
porque se encuentra o en los principios generales o en las disposiciones que directamente rigen el 
asunto.” (el subrayado nos pertenece) (ver Alfredo Colmo en “Técnica legislativa” – Segunda Edición – 
Editorial Abeledo Perrot – Buenos Aires, 1961 – Página 208). 



12 
 

 Si ubicamos al embargo como parte necesaria de la subasta judicial, es decir en 
el marco del proceso de ejecución judicial del bien gravado, lo estamos enmarcando en 
el derecho de fondo, más allá de que tenga “reflejo procesal”. 

Por el contrario, si no lo ubicamos como parte necesaria de la subasta judicial, y 
lo dejamos en manos del Derecho Procesal pues le damos naturaleza puramente ritual. 

Por tanto, las posturas doctrinarias que ubican al embargo “dentro” del proceso 
de ejecución judicial le dan un tinte fondal (es decir, de derecho sustancia o de fondo), 
mientras que las posiciones que lo consideran una medida cautelar típica, le dan una 
tónica procesal. 

Esto no significa obviar aquellas posturas doctrinarias –nacionales y extranjeras- 
eclécticas o mixtas, que entienden el embargo tiene una naturaleza bifronte, es decir en 
parte procesal y en parte naturaleza sustancial. 

Tal el caso de quienes entienden que estamos ante un derecho real de carácter 
procesal [RÍOS SALMERÓN (33)/MOLINARIO (34)/ALTERINI (35) -entre otros-]. 

Pero repasemos, seguidamente, algunos lineamientos en materia de embargo 
seguidos en términos de derecho comparado.  

 
B) UN POCO DE DERECHO COMPARADO 

 
1) LA DOCTRINA ITALIANA 

 
En la doctrina italiana no se emplea el término “embargo” sino el de 

“pignoramento”, y se lo concibe como un acto complejo (e incluso –por algunos- como 
un proceso en sí mismo) que se enmarca dentro de otro proceso mayor: el proceso de 
ejecución judicial. 

Si no se aclara ésto resulta difícil comprender acabadamente definiciones como 
la de Calamandrei que entiende al pignoramento como una expropiación por parte del 
juez de la facultad del deudor de disponer del bien de su propiedad, lo que trasunta en 
que el bien pignorado (léase “embargado”) se vuelva indisponible. 

En efecto, así lo expresa diciendo: “(…) La actividad ejecutiva puede consistir 
en el cumplimiento de autoridad, sobre el patrimonio del deudor, de actos de 
disposición, los cuales produzcan en él, con independencia de la voluntad del individuo, 
cambios jurídicos no necesariamente acompañados del uso de la fuerza física (los 
muebles pignorados se hacen indisponibles en virtud del apremio contenido en la 
pignoración…(…) (…) …el deudor pierde la propiedad en virtud de la providencia por 
la que el juez de ejecución ordena la transferencia al adjudicatario del bien expropiado 
(…)” (el subrayado nos pertenece). (36) 

La doctrina jurídica italiana [CALAMANDREI / CARNELUTTI / 
CARNACINI (37)/ CALVOSA (38) -entre otros-]nos habla de la dinámica estructural del 

                                                 
33 Ver B. Ríos, en “Los privilegios del crédito salarial”, Madrid, Civitas, Página 451. 
34 Según Luis Moisset de Espanés en sus clases en el Instituto de Derecho Comparado de la Academia 
Nacional de Derecho de Córdoba. 
35 Ver María Eugenia Alterini, en “El embargo como derecho real procesal”, en Revista del 
Notariado 879, páginas 89 y subsiguientes. 
36 Ver P. Calamandrei en “Instituciones de derecho procesal civil”, Volumen I, Traducción de Santiago 
Sentís Melendo, Buenos Aires - 1996, librería El Foro S.A., Páginas 170/171. 
37 Vide “Contributo alla teoría del pignoramento”, 1936, página 4. 
38 Vide “Struttura del pignoramento e del sequestro conservativo”, 1953, páginas 2/33. 
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pignoramento (embargo)(39) pues trata al embargo (en realidad, al pignoramento) no 
como un acto simple, sino como un acto complejo y continuado, que forma parte de un 
proceso mayor y más amplio: el proceso de ejecución judicial de los bienes, que 
persigue como fin último la realización del bien gravado en procura de la satisfacción 
del crédito insoluto del acreedor. 

Sobre los autores italianos citados es menester recordar que los mismos deben 
ser históricamente ubicados. En esos tiempos se discutía si las garantías reales (incluida 
el “pignoramento”) configuraban una categoría única subsumible en los derechos reales 
de garantía [tesis unitaria (40)], o si eran una categoría autónoma y distinta de estos 
últimos [tesis dualista (41)], deviniendo en una modalidad de la acción ejecutiva. 

En tal sentido, resultan ilustrativas las siguientes palabras: “(…) Las dudas sobre 
la definición del ámbito de la categoría pueden hacerse remontar al código civil de 
1865, cuando los intérpretes se dividían entre aquellos que sostenían la naturaleza real 
de la prenda y la hipoteca, y aquellos que la negaban, reconociendo en la garantía real 
una modalidad de la acción ejecutiva. (…) (el subrayado nos pertenece). (42) 

En fin, en el derecho italiano el juez expropia del deudor la facultad de 
disposición del bien pignorado (o embargado), con lo cual el embargo importa (aunque 
no se lo denomine así) una causal de indisponibilidad del bien afectado por dicha 
medida. 

Embonan esta afirmación las propias palabras del ilustre jurista italiano 
Carnelutti quien tiene dicho que: “(la pignorabilidad es) …la idoneidad de los bienes 
para ser objeto de responsabilidad por restitución mediante expropiación. (…)” (el 
subrayado nos pertenece). (43) 

Así pues, bien podemos decir que el “pignoramento” italiano es el acto o la 
medida del ordenamiento jurídico italiano que reviste un parentesco más cercano (sin 
tratarse de la misma medida) a nuestro “embargo”. Y decimos “más cercano” pues el 
embargo en nuestro Derecho reviste naturaleza jurídica procesal o ritual, mientras que 
en otros sistemas jurídicos (en este caso el italiano) reviste naturaleza sustancial (44). 

 
2) LA DOCTRINA ESPAÑOLA 

 
En la doctrina española, si bien sí se usa el vocablo “embargo”, es menester 

enfatizar que existen dos corrientes o posturas doctrinarias en torno a la naturaleza 
jurídica del embargo, a saber: (i) por un lado, la tesis procesalista; y (ii) por otro 
costado, la tesis sustantivista. 

Como ejemplo de la tesis procesalista citaremos a Carreras quien tiene dicho 
que: “(…) …por embargo entendemos aquella actividad procesal compleja llevada a 
cabo en el proceso de ejecución, enderezada a elegir los bienes del ejecutado que deben 
sujetarse a la ejecución y a afectarlos concretamente a ella, engendrando en el acreedor 

                                                 
39 De aquí tomamos el título de este apartado del presente ensayo. 
40 Sostenida por autores tales como Pugliatti, Coviello, Franceschelli, Barassi –entre otros-. 
41 Sostenida por autores tales como Carnelutti, Liebmann, Carnacini -entre otros-. 
42 Ver Enrico Gabrielli – Carlos De Cores Helguera en “El nuevo derecho de las garantías reales - Estudio 
comparado de las recientes tendencias en materia de garantías reales mobiliarias”, Editorial REUS S.A., 
Madrid - 2008, Página 329. 
43 Ver Francesco Carnelutti en “Instituciones del proceso civil”, volumen I, Traducción de Santiago 
Sentís Melendo, Buenos Aires - 1997, librería El Foro S.A., Páginas 285/286. 
44 Aunque –justo es decirlo- la doctrina no es pacífica al respecto. 
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ejecutante una facultad meramente procesal a percibir el producto de la realización de 
los bienes afectados , y sin que se limite jurídicamente ni se expropie la facultad de 
disposición del ejecutado sobre dichos bienes. (…)” (el subrayado nos pertenece). (45) 

Por otra parte, y como muestra de la tesis sustantivista citaremos a Moreno 
quien respecto del embargo ha dicho: “(…) El embargo es la actividad jurisdiccional 
desarrollada en la ejecución forzosa, mediante la que, una vez que se han 
individualizado bienes de contenido patrimonial en el del patrimonio del deudor, 
suficientes para cubrir la responsabilidad determinada por el despacho de ejecución, son 
perseguidos en la ejecución forzosa declarándolos sujetos a la ejecución, para 
proporcionar al acreedor una cantidad de dinero, bien directamente, porque ser habido 
precisamente dinero, o bien a través de la realización de otros elementos patrimoniales 
susceptibles de convertirse en dinero (sin perjuicio de que el pago pueda efectuarse en 
otra forma, como la entrega en administración para pago). (…)” (el subrayado nos 
pertenece). (46) 

Como vemos para un importante sector de la doctrina española (47) el embargo 
también se enmarca en el proceso de ejecución judicial de los bienes del deudor, en 
procura de satisfacer un crédito insoluto. 

 
C) LA IMPORTANCIA PRÁCTICA DE LA DISTINCIÓN EN TORNO A LA 

NATURALEZA JURÍDICA DEL EMBARGO 
 

Desde un punto de vista teórico si concluimos que el embargo reviste naturaleza 
fondal su regulación legal es materia delegada a la Nación, mientras que si reviste 
naturaleza procesal su reglamentación es materia no delegada y por tanto de 
incumbencia provincial, a través de sus códigos rituales. 

Pero, como lo indica el título de este apartado, nos interesa aquí analizar la 
relevancia práctica del instituto jurídico de que se trata: el embargo. 

Si tuviésemos que expresar en una pregunta, que refleje la búsqueda de la 
importancia práctica de este distingo, creemos que ella debería ser: ¿se puede subastar 
un bien sin embargo previo? 

En virtud de lo hasta aquí expuesto tenemos para nosotros que quienes entiendan 
que el embargo reviste naturaleza sustancial y –por tanto- hace necesariamente al 
proceso de ejecución judicial forzosa del bien gravado, deberán concluir que no es 
posible la ejecución judicial forzosa de un bien (subasta judicial) sin que se haya 
previamente embargado del mismo. 

En cambio, quienes colijan que el embargo no se ubica necesariamente en el 
proceso de ejecución, sino que es una medida paralela y contingente de carácter 
puramente procesal, deberán concluir que la ejecución judicial puede verificarse sin 
embargo previo. 

¿Dónde se ve en la práctica la importancia práctica de este distingo? Pues al 
momento de determinar si es necesario que el bien a subastar haya sido previamente 
embargado o no. En Córdoba, cuando se va a subastar un bien inmueble se pide que se 
acredite en el expediente judicial que el mismo se haya embargado. Y entonces nos 

                                                 
45 Ver Jorge Carreras en “El embargo de bienes”, Barcelona, Bosch, Página 136. 
46 Ver Víctor Moreno Catena en “Ejecución forzosa”, Lima, Palestra, 2009, páginas 217/218. 
47 Hablamos de un sector importante de la doctrina española, pues la postura no es pacífica y existe una 
corriente –que podemos calificar de- “procesalista”. 
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preguntamos: ¿no podría subastarse o ejecutarse judicialmente un bien inmueble sin que 
haya sido previamente embargado? A nuestro entender creemos que sí sería posible. 

Pero para entender mejor este tópico es importante formular algunas 
distinciones. A saber: 

Generalmente, la doctrina argentina señala como hitos o momentos del proceso 
de ejecución judicial de bienes los siguientes: 1) acto de remate; 2) resolución judicial 
aprobatoria del mismo (denominado en la jerga judicial “auto aprobatorio de remate”); 
3) pago del precio del remate; y 4) puesta en posesión del bien subastado. 

Quienes entiendan que el embargo hace al proceso de ejecución deberán ubicar 
al embargo como un requisito sine qua non en el marco del proceso de ejecución 
judicial. Y deberá ser el primero, quedando el proceso judicial compuesto por cinco -y 
no cuatro- pasos, a saber:1) embargo; 2) acto de remate; 3) resolución judicial 
aprobatoria del mismo (denominado en la jerga judicial “auto aprobatorio de remate”); 
4) pago de precio del remate; y 5) puesta en posesión del bien subastado. 

En cambio, para quienes no conciban al embargo como un requisito sine qua 
non del proceso de ejecución judicial coactivo de bienes, el embargo no será 
necesario a los fines de poder subastar un bien. Y esta es la posición a la que 
adherimos. 

 
VII. EN BÚSQUEDA DE UNA DEFINICIÓN DE EMBARGO 

 
A) UN NECESARIA ACLARACIÓN PRELIMINAR 

 
Lo primero que tenemos que señalar es que comúnmente se confunde la 

definición de embargo con la precisión de los efectos que produce. Y de allí se sigue 
que muchos autores pretenden definir al embargo por los efectos que genera, sin 
precisar qué es (naturaleza jurídica). 

Dicho más derechamente una cuestión es lo que el embargo es, que responde a 
la pregunta “¿qué es el embargo?”, y otra distinta es la atinente a las consecuencias del 
embargo, que contesta el interrogante acerca de “¿qué efectos produce el embargo?”. 

 
B) ¿QUÉ ES EL EMBARGO? 

 
Resulta ineludible acudir a los dos colosos de la doctrina procesalista argentina: 

Hugo Alsina y Ramiro Podetti a fin de intentar responder al interrogante que titula este 
apartado 

Sobre el particular Alsina tiene dicho (48) que el embargo es “(…) …la 
afectación de un bien del deudor al pago del crédito en ejecución. Es una diligencia que 
solo puede ordenarse por el tribunal, ya que el acreedor únicamente puede obtener esa 
afectación fuera del juicio por vía convencional… (…)”, y –abrevando en la doctrina 
alemana agrega- que el embargo es “(…) …un caso de incautación por el Estado… 
(…)” (el subrayado nos pertenece), o de “(…) …la sujeción jurídica del objeto 
embargado, en razón de la cual el poder de disposición sobre el mismo pasa al Estado y 
es sustraído al deudor, tanto lo exija la realización de la ejecución. (…)” (el subrayado 
nos pertenece). 

                                                 
48 Ver Hugo Alsina en “Tratado teórico-práctico de derecho procesal civil y comercial” – Tomo V – 
Segunda edición -  Editorial Ediar S.A. – Buenos Aires, 1962 – Página 62. 
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A su turno, Ramiro Podetti (49) nos dice que el embargo es “(…) …la medida 
judicial que afecta a un bien o bienes determinados, de un deudor o presunto deudor, al 
pago eventual de un crédito, individualizándolos y limitando las facultades de 
disposición y goce… (…)”. 

Pese a ser ambos procesalistas para subyacer en la opinión de Alsina la 
concepción fondal del embargo como un supuesto de expropiación (instituto éste del 
Derecho Sustancial) de la facultad de disposición del deudor embargado. 

Por el contrario, en la posición de Podetti parece subyacer la postura procesalista 
pura, que lo entiende como una medida cautelar típica de naturaleza ritual. 

Tenemos para nosotros que el embargo es una medida cautelar de naturaleza 
procesal que importa la afectación de una porción del bien al pago de un crédito 
insoluto. 

 
C) ¿QUÉ EFECTOS PRODUCE EL EMBARGO? 

 
Establecido qué entendemos por embargo, y luego de relevar las dos posturas 

que entendemos principales al respecto, entendemos pertinente señalar cuáles son los 
efectos que produce el embargo. 

Respecto de los efectos del embargo Alsina tiene dicho (50) que: “(…)…el 
objeto del embargo es la inmovilización del bien para que el acreedor pueda hacer 
efectivo su crédito una vez que le sea reconocido en la sentencia… (…)”. 

Ramiro Podetti (51) nos dice que el embargo es “(…) …la medida judicial que 
afecta a un bien o bienes determinados, de un deudor o presunto deudor, al pago 
eventual de un crédito, individualizándolos y limitando las facultades de disposición y 
goce… (…)”. 

Como corolario de lo expuesto podemos concluir que para un sector doctrinario 
(ALSINA) el embargo impide la disposición del bien, mientras que para otro la limita o 
restringe (PODETTI). 

Tenemos para nosotros que el embargo no impide la disposición del bien, sino 
que la limita o restringe, tal como lo enseña Podetti. 

Embona nuestra posición lo dispuesto por el artículo 1009 del Código Civil y 
Comercial de la Nación (Ley N° 26.994 y modificatorias), que prevé: “(…) Art. 1009.- 
Bienes litigiosos, gravados, o sujetos a medidas cautelares. Los bienes litigiosos, 
gravados, o sujetos a medidas cautelares, pueden ser objeto de los contratos, sin 
perjuicio de los derechos de terceros. (…) (…) Quien de mala fe contrata sobre esos 
bienes como si estuviesen libres debe reparar los daños causados a la otra parte si ésta 
ha obrado de buena fe. (…)” (el subrayado nos pertenece). 

De la lectura del mismo queda claro que un bien embargado puede ser objeto de 
disposición, más allá de que las facultades de disposición del titular estarán limitadas, 
restringidas o acotadas en virtud de la medida cautelar de que se trata. 

 
D) NUESTRA POSTURA 

                                                 
49 Ver Ramiro Podetti en “Tratado de las Ejecuciones” – Editorial Ediar S.A. - Buenos Aires, 1952 – 
Página 143. 
50 Ver Hugo Alsina en “Tratado teórico-práctico de derecho procesal civil y comercial” – Tomo V – 
Segunda edición -  Editorial Ediar S.A. – Buenos Aires, 1962 – Página 62. 
51 Ver Ramiro Podetti en “Tratado de las Ejecuciones” – Editorial Ediar S.A. - Buenos Aires, 1952 – 
Página 143. 
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Tenemos para nosotros que el embargo es una medida cautelar de naturaleza 

procesal que consiste en la afectación de una porción del valor de la cosa al pago de un 
crédito, y que produce la limitación de la facultad de disposición del bien afectado por 
dicha especie de medida cautelar. 

Si el embargo es gravar una parte del valor de la cosa al pago de un crédito, de 
ello se sigue que la manda judicial debe contener la expresión del monto dinerario por el 
cual se afecta o grava el bien embargado, bajo la calidad de conditio sine qua non o 
requisito esencial. 

Muy por el contrario, para quienes entiendan que el embargo es una suerte de 
interdicción o indisponibilidad del bien, como producto de la expropiación de la 
facultad de disposición del deudor por el Estado, la expresión de un monto no resultará 
necesaria sino contingente. 

Dentro de esta última postura, se exprese o no monto en el mandamiento judicial 
de embargo será menester pagar el monto actualizado adeudado, compuesto de capital, 
intereses y costas causídicas. Y podrá o no expresarse el monto del embargo en, por 
ejemplo, los Registros Inmobiliarios. 

Sin embargo, es menester advertir que en este último supuesto creemos que se 
diluyen las diferencias entre el embargo y la anotación de litis, en cuanto medidas 
cautelares. 

 
VIII. LA NATURALEZA ESTRUCTURAL DEL EMBARGO (52) 

 
Entendemos que analizar la estructura del embargo en materia inmobiliaria debe 

responder a la intención de precisar quiénes se encuentran legitimados para embargar, 
qué se puede embargar, y en función de qué se puede embargar. 

Alguien podría sostener que quien embarga es el acreedor, pues si no hay 
persona que –en grado de verosimilitud- tenga derecho al cobro de un crédito no sería 
viable embargar. Pero también es cierto que solamente el juez goza del imperium para 
embargar, en virtud de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Nacional, que 
prevé que nadie puede ser privado de su propiedad sino por sentencia fundada en ley. 
(53) 

Respecto del objeto de embargo debemos señalar que pueden ser tanto cosas -es 
decir, bienes en sentido estricto- (por ejemplo, un inmueble), cuanto derechos –es decir, 
bienes en sentido amplio- (verbigracia, los derechos posesorios sobre un inmueble). 

Ahora bien, ¿en función de qué se podrá embargar? Pues en función de un 
crédito insoluto, o –en otras palabras- de una obligación incumplida. 

Tenemos para nosotros que resulta fundamental precisar la extensión del 
embargo, es decir señalar cuál es el monto de la medida cautelar, en función de que 
concebimos al embargo como una cautela que afecta una porción del valor de la cosa al 
pago de un crédito insoluto. 

                                                 
52 Hemos elaborado este título a partir de los estudios realizados por la doctrina italiana, tal como 
habremos de analizar seguidamente. 
53 En este caso no estamos ante una sentencia strictu sensu, pero sí ante una resolución judicial que le 
resulta equiparable, por “causar estado”. 
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Dicho más derechamente, según qué se entienda por embargo (definición de 
embargo) se seguirá de ello si la expresión del monto del mismo es o no una conditio 
sine qua non. 

 
IX. EN CONCLUSIÓN 

 
Motiva el presente ensayo analizar si el viejo debate doctrinario y 

jurisprudencial reflejado –quizá de una manera simplista pero clara- por los fallos 
“Plenario Czertok” (54) y “Plenario Banco de Italia y Río de La Plata” (55), se ha visto 
solucionado y superado con la regulación legal contenida en el artículo 745 del Código 
Civil y Comercial de la Nación. 

¿Por qué surge nuestra inquietud? Pues debido a que en ocasiones los códigos 
rituales locales (56) prevén que el embargo ya incluye –en el monto publicitado- los 
rubros correspondientes a capital, intereses y costas judiciales adeudadas, razón por la 
cual pagando el monto publicitado (tesis restrictiva: “Plenario Banco de Italia y Río de 
la Plata”) ya se estará dando cumplimiento al texto literal del artículo 745 del Código 
Civil y Comercial de la Nación, que parece (57) responder al temperamento del Plenario: 
“Czertok” (tesis amplia). 

Pero el monto publicitado no necesariamente será el importe actualizado que 
surja de la planilla de liquidación y actualización de capital, intereses y costas judiciales 
a la fecha del pago de la deuda. 

Si la ratio legis es que se refleje la tesis amplia plasmada en Plenario “Czertok” 
(58) sería menester reformular el texto legal del precepto normativo en cuestión, en el 
entendimiento de que tal como ha sido redactado el mismo no resulta claro. 

Por esta razón proponemos que en una futura reforma se reformule al artículo 
745 del Nuevo Código, en los siguientes términos: “(…) Art. 745.- Prioridad del 
primer embargante. Se entiende por embargo la afectación de una porción del valor del 
                                                 

54 Ver CNCiv., en pleno, 23/08/2001, en autos: "Czertok, Oscar y otro c. Asistencia Médica Personalizada 
S.A. y otro", LA LEY, 2001-E, 655. 

55 Es dable recordar que no se trató de un fallo plenario unánime, sino que hubo disidencias. 
56 En Córdoba la ley del rito o foral en materia civil y comercial prevé que el embargo preventivo incluye 
en su cuantía (monto) los rubros correspondientes a capital, intereses y costas judiciales provisorias. En 
efecto, el artículo 471 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba (Ley N° 8465) 
prescribe lo siguiente, a saber: “(…) El embargo preventivo se limitará a los bienes necesarios para cubrir 
la deuda, intereses y costas provisorias. (…)”. Por tanto, el embargo ya incluye en su monto los importes 
correspondientes a capital adeudado, intereses devengados, y costas causídicas. De esta manera, 
entendemos que cuando el artículo 745 del Código Civil y Comercial de la Nación prevé que el 
embargante anterior tendrá preferencia de cobro de su crédito respecto del posterior, incluyendo los 
rubros correspondientes a capital, intereses y costas, deviene redundante en función de la ley ritual 
cordobesa; ello, toda vez que el embargo “cordobés” ya incluye capital, intereses y costas en su monto, en 
función de la ley forense local. Ahora bien, esto es lo que acontece en Córdoba, pero no necesariamente 
ésta es la realidad de otras provincias. 
57 Decimos “parece” en virtud de las dudas que nos genera el texto legal, y que motivan el presente 
trabajo. 

58 Ver CNCiv., en pleno, 23/08/2001, en autos: "Czertok, Oscar y otro c. Asistencia Médica Personalizada 
S.A. y otro", LA LEY, 2001-E, 655. 
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bien afectado por esta medida al pago de un crédito. El acreedor que obtuvo el embargo 
de bienes de su deudor tiene derecho a cobrar íntegramente su crédito, lo que importa 
que los rubros correspondientes a capital, intereses y costas judiciales estén actualizados 
al momento del pago, más allá del importe publicitado en los registros respectivos en 
materia de bienes registrables. Esta preferencia solamente es oponible a los acreedores 
de créditos no privilegiados en el marco de procesos de ejecuciones individuales. Los 
embargos posteriores deben afectar únicamente el sobrante del producido de la venta 
que quede después de pagados íntegramente los créditos que hayan obtenido embargos 
anteriores. (…).” 

Del texto propuesto se sigue lo siguiente: 
(i) Que resulta necesario dar una definición de embargo, la que será menester 

tener en consideración a fin de precisar si es o no un requisito sine qua non la expresión 
del monto del gravamen tanto en el mandamiento judicial de embargo, cuanto en el 
asiento registral inmobiliario (matrícula). Sin embargo, su importancia se ve diluída por 
la aparente consagración del criterio jurídico consagrado por el fallo plenario: 
“Czertok”. 

(ii) Que el primer embargante no goza de un privilegio, lo que ya resulta claro 
tanto por la razón metodológica de que su situación no está prevista por el Nuevo 
Código en materia de privilegios, cuanto por el hecho de que su preferencia cede frente 
a acreedores de créditos privilegiados. 

(iii) Con la expresión “íntegramente” incluída en el texto propuesto pretendemos 
dejar claro que lo que se debe satisfacer es el monto actualizado y completo del crédito. 
Decimos “actualizado” en alusión a su actualización al tiempo del tiempo del pago, y 
“completo” en función de que debe incluir los rubros correspondientes a capital, 
intereses y costas judiciales. 

Finalmente queremos dejar aclarado que a nuestro entender el temperamento 
jurídico correcto es el reflejado por la denominada tesis restringida, plasmada en el fallo 
“Plenario Banco de Italia y Río de La Plata” (59); ello así –dicho suscintamente- en 
función de las posturas a las que adscribimos tanto en materia de definición y de 
naturaleza jurídica y estructural del embargo, cuanto de la razón de ser de la registración 
inmobiliaria (60), y de los principios registrales en materia inmobiliaria, siendo 
especialmente relevante el principio de especialidad del crédito. 

Sin embargo, no habremos de ahondar sobre esta posición por exceder los 
límites analíticos del presente ensayo, que hemos acotado a intentar precisar si el 
artículo 745 del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley N° 26.994 y 
modificatorias), refleja la tesis amplia del fallo “Plenario Czertok” (61) o la tesis 
restringida del fallo “Plenario Banco de Italia y Río de La Plata” (62); y -en su caso- si 
lo hace apropiadamente. 

                                                 
59 Es dable recordar que no se trató de un fallo plenario unánime, sino que hubo disidencias. 
60 En clases solemos preguntar a los alumnos: “¿Para qué existen los Registros Inmobiliriarios? Para 
registrar” contestan los alumnos, en una respuesta que refleja una suerte de verdad de Perogrullo. En 
verdad, la finalidad de la registración inmobiliaria es generar oponibilidad, tanto de situaciones jurídicas 
(vg, embargo), cuanto de relaciones jurídicas (vg., negocios jurídicos). 

61 Ver CNCiv., en pleno, 23/08/2001, en autos: "Czertok, Oscar y otro c. Asistencia Médica Personalizada 
S.A. y otro", LA LEY, 2001-E, 655. 

62 Es dable recordar que no se trató de un fallo plenario unánime, sino que hubo disidencias. 
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TEMA 1: REGISTRACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES 
“Medidas cautelares destinadas a suspender el proceso inscriptorio: cuando anotar no es lo 
mismo que inscribir” 
Ponente: Mgter. Martha Daniela Linares de Urrutigoity1 

I. RESUMEN: 
La cuestión sobre el asiento registral correspondiente ante el conflicto que se plantea en sede registral por 
la inscripción de una escritura -con ingreso previo- y la anotación de una medida cautelar innovativa 
consistente en no escribir, suspender o interrumpir el procedimiento inscritorio de una escritura 
determinada, o determinable, se responde haciendo una interpretación armónica y coherente del 
ordenamiento juridico que conforma el sistema inmobiliario registral. La hermenéutica que se propone 
parte del significado de las palabras legales, teniendo en cuenta la finalidad de las normas y los principios 
y valores jurídicos, en especial los de raigambre constitucional y de Derecho Internacional, como son los 
valores  “seguridad jurídica” y “buena fe” que informan todo el sistema inmobiliario registral argentino   
(arts. 1, 2, 3, 1892, 1893 y conc.  CCCN). 
En particular, el tema requiere aplicar los principios registrales consagrados en la ley nacional registral 
inmobiliaria 17.801 -de inscripción, prioridad, no convalidación, legalidad, tracto sucesivo y especialidad- 
en forma coherente con todo el ordenamiento jurídico (en especial con la Constitución Nacional y el 
Código Civil y Comercial al cual esta ley complementa). 
Acudiendo a la distinción terminológica entre “inscripción y anotación”, se sugiere que la escritura en 
cuestión sea “inscripta” como un asiento principal, por ser portadora de un derecho real con carácter 
permanente; mientras que la medida cautelar “de no inscribir” sea “anotada” como un asiento temporario 
(propio de toda cautelar), accesorio a un asiento pricipal al cual ataca en su integralidad. No hay 
competencia administrativa registral para detener el proceso inscriptorio, ni tampoco hay una técnica 
registral en el marco de la ley registral inmobiliaria para la toma de razón de las “no inscripciones de 
medidas cautelares” de dominios no registrados. La actuación registral que se propone consiste en 
procesar esta clase de medidas cautelares mediante su “anotación” como asiento accesorio (en el rubro o 
columna de observaciones de la matrícula de folio real) a otro principal (el de la escritura cuestionada 
ingresada con anterioridad temporal), dando publicidad de la circunstancia de haber sido ordenada en sede 
judicial tal proceder; con más la publicidad cartular indicativa de la imposibilidad de cumplimiento de la 
orden judicial en virtud del principio legal de prioridad (arts. 5, 17, 19, 41 LRI), que otorga preferencia 
excluyente al documento previamente ingresado; con la advertencia de proceder a la cancelación del 
mismo por insistencia judicial en tal sentido, bajo responsabilidad del oficiante. Desde aquí se propone 
practicar la devolución del art. 18 inc. a) LRI, dejando constancia de su presentación, tanto en el Registro 
como en el documento mismo, teniendo esta anotación la misma reserva de prioridad de 180 días del art. 
9 inc. b) LRI. 
Cualquier otra forma de proceder registral (retención del título sin inscribir, su inscripción provisional o 
condicional) implicaría admitir la posibilidad de paralizar el proceso inscriptorio de la escritura una vez 
iniciado, habiendo obtenido emplazamiento prioritario registral, lo cual se traduciría en el quebranto del 
sistema inmobiliario registral, perfectamente concebido como un todo armónico y coherente, en función 
de la seguridad jurídica y la buena fe como valores fundantes de una auténtica concepción del Derecho. 
                                                           
1 Miembro del Instituto de Derecho Registral de la Universidad Notarial Argentina. Prof. Titular Efectivo Derecho 
Registral y Notarial, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Cuyo; Prof. Adjunto. Derecho Registral, Fac. Cs. 
Jcas. y Soc., Universidad de Mendoza; Asesor Letrado Notarial y Registral, Suprema Corte de Justicia – Poder Judicial – 
Provincia de Mendoza, República Argentina. 
Datos de Contacto: mlu@urrutigoity-linares.com 
Móvil +54 9 261 5581949/ Tel. +54 261 4204416 
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Si el procesamiento registral que se propone no prosperara, desde aquí se propone considerar el planteo 
judicial de una “medida cautelar anticautelar”. 
 
II. CONTENIDOS:  
 
1 El problema: 

La presente ponencia tiene por objeto determinar cuál sería el proceder registral que legalmente 
corresponda ante el supuesto de que estando en trámite la inscripción de una escritura portadora de 
un derecho real ingresara para su anotación una medida cautelar innovativa consistente en la 
interrupción del proceso inscriptorio registral de aquella escritura. Este tipo de medidas cautelares 
que implican “no inscribir un acto de disposición determinado” de quien no es titular registral ni 
afecta a una persona en particular (como la inhibición), plantea a los actores jurídicos involucrados 
una serie de consideraciones que se pasarán a analizar, a efectos de determinar -concretamente- cuál 
documento debe prevalecer o gozar de prioridad registral: la escritura en trámite de inscripción o la 
medida cautelar destinada a suspender su proceso inscriptorio. La cuestión radica en determinar cuál 
debiera ser la opción preferencial que en derecho corresponde en sede registral: la anotación de la 
cautelar innovativa ordenada judicialmente, con suspensión de la inscripción de la escritura en 
trámite; o bien, la inscripción de la escritura, previamente ingresada al Registro a estos efectos, con 
preterición de la cautelar, devolviendo la misma al oficiante sin tu toma de razón bajo inscripción 
matricular, o anotándola en forma condicional o provisional o rechazándola, con o sin reserva de 
prioridad, y bajo qué fundamentos. 
El problema en trato tuvo como “disparador” un caso real reciente, en donde se ventiló este idéntico 
conflicto, habiendo merecido prevalencia en sede registral la medida cautelar de no inscribir si se 
presentara al Registro una escritura de disposición por parte de una persona jurídica determinada que 
aún no tenía titularidad registral. En este caso, el Registro resolvió mantener el título retenido en 
Dirección, sin inscribir; custión que se efectivizó hasta agotar la vía jerárquica administrativa ante la 
Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, lo que finalmente fue revertido ante 
un acción procesal adminsitrativa instaurada ante la Suprema Corte, como órgano judicial2. El tema, 
además de actualdidad, presenta especial interés jurídico para ser tratado en el seno de esta Comisión 
dedicada a “Medidas Cautelares” en el marco del XX Congreso Nacional de Derecho Registral, 
puesto que -además de involucrar, en forma transversal, la actuación multidiscipliaria de abogados, 

                                                           
2 Autos Nº 13-03721572-9, caratulados “Orozco Amicarelli Francisco Mario C/ Gobierno de la Provincia de Mendoza 
(Poder Judicial) p/ Acción Procesal Administrativa”. Sentencia de fecha 3 de diciembre de 2018 de la Sala I de la Suprema 
Corte de Justicia de Mendoza integrada por los Dres. Julio Ramón Gómez, Dalmiro Fabián Garay Cueli y Mario Daniel 
Adaro. En estos autos, en base al voto del Dr. Garay Cueli, al que adhierió el Dr. Adaro (con la disidencia del Dr. Gómez) 
se concluyó en la ilegitimidad de la actividad administrativa impugnada, en tanto los actos cuestionados exhibían los 
siguientes vicios: a) vicio grave o grosero en el objeto por estar en discordancia con la situación de hecho reglada por el 
orden normativo (arts. 52 inc. b LPA 3009, modificada por la ley 9003); b) vicio grave en la voluntad en la emision del 
acto al hallarse en discordancia con la situación de hecho reglada por el orden normativo (63 inc. c LPA); y c) vicio de la 
voluntad en la emisión del acto por arbitrariedad o irrazonabilidad por no valorar razonablemente las circunstancias de 
hecho y el derecho aplicable y proponer medidas desproporcionadas al fin perseguido por el orden normativo (art. 39 de 
la LPA). En consecuencia, el ministro Garay propició que se hiciera lugar a la demanda incoada por el Escribano O.A., 
se anularan los actos administrativos impugnados (el que ordenó la suspensión del trámite de inscripción, la Resolución 
de la Dirección del Registro que resuelvió el recurso de revocatoria y la Resolución de la Sala Tercera que confirmó la 
suspensión de la inscripción) y, en consecuencia, ordenó la inscripción de la Escritura en cuestión, ingresada en el Registro 
de la Propiedad Inmueble de San Rafael en fecha 19 de mayo de 2014, en respeto al orden de prioridad que su ingreso 
anterior a la medida cautelar anterior le otorgó. 
Cabe anotar que la sentencia impuso costas por el orden causado atento a la existencia de posiciones doctrinarias y 
jurisprudenciales encontradas sobre la cuestión que tornaron las defensas esgrimidas por la Administración en previsibles 
en torno a un posible resultado favorable. 
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jueces, notarios y registradores- exige la conciliación armónica de los derechos procesales y 
procedimentales locales, con la Ley Nacional Registral Inmobiliaria 17.801 y con el Código Civil y 
Comercial de la Nación al que ella complementa. Se hace necesaria la construcción de una 
interpretación, razonablemente fundada, de las normas en juego y su aplicación al conflicto 
pleanteado, de forma tal de darle una adecuada solución, que resulte equitativa para todos los intereses 
que se interrelacionan. 

2 Consideraciones previas: 

El presente trabajo parte de la consideración de que el Código Civil y Comercial (Ley 26.994) ha 
provocado una revitalización de la “teoría del título y modo suficientes” como mecanismo de 
transferencia de derechos reales sobre inmueble por actos entre vivos (arts. 1892, 1893 y conc. 
CCCN) y como expresión de un modelo económico, social y político. Se asumen así las palabras de 
Jorge Horacio Alterini a quien se brinda humilde homenaje desde este Congreso, ya que ellas 
iluminan la respuesta al problema propuesto. El sistema de mutación jurídico real concausal del título 
y el modo suficientes … coadyuva enérgicamente con el postulado de la paz social porque: 1) evita 
el conflicto; 2) protege al débil jurídico; 3) resguarda adecuadamente los derechos del titular del 
derecho y del adquirente; 4) contribuye a que no se generen situaciones inequitativas; 5) impide un 
excesivo apego a los objetos materiales, y estimula el trabajo humano y la producción de riqueza3. 
Como bien dicen las “pautas” de esta Comisión, las medidas cautelares pueden conceptualizarse 
como aquellas providencias judiciales que tienden a impedir que el derecho cuyo reconocimiento se 
pretente obtener a través del proceso en el que se dicta, pierda su virtualidad o eficacia durante el 
tiempo que transcurra entre la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia. 
Su finalidad es asegurar la efectividad del derecho que se invoca dentro de un litigio en el que se 
persigue se reconozca su existencia y legitimidad, o bien evitar anticipadamente una consecuencia 
previsible que puede suceder en el curso del proceso. La finalidad de todas las medidas cautelares es 
el aseguramiento de la ejecución forzada y/o evitar daños irreparables por el transcurso de tiempo 
(protección de personas o de bienes).  
Las medidas cautelares, según el bien protegido, se clasifican entre las que aseguran bienes y las 
aseguran personas. Las que son inscribibles en sede de los registros inmobiliarios son solo las 
primeras, por más que ellas afecten el poder dispositivo de los particulares, ya que el fin que persiguen 
no es la persona en sí misma considerada sino el bien inmueble de cual ella pueda ser titular. La 
medida cautelar de suspensión del proceso inscriptorio está dirigida a asegurar el estado jurídico de 
un bien registrable determinado, no va dirigida contra una persona determinada sino que busca un 
inmueble y su situación jurídica en particular. 
La medida cautelar de “suspender un proceso inscriptorio o de no inscribir”, según la forma de 
regulación de las medidas cautelares, se trata de una medida genérica -a diferencia de las nominadas- 
ya que consiste en una medida urgente apta de acuerdo a las circunstancias, a criterio judicial, para 
asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia. La medida de suspensión del proceso 
inscriptorio se ubica dentro de las denominadas “cautelares innovativas”, que tiene como objetivo 
retornar a la situación anterior a la modificación que se teme o se presume sucedería. Hay autores que 
ubican a la “medida cautelar de no inscibir” dentro de la categoría de cautelar nominada de “no 
innovar”, presente en la gran mayoría de los códigos procesales4. Esta medida “es aquella que tiene 
                                                           
3 ALTERINI, Jorge Horacio (Director) (2018); Autores: ALTERINI, Jorge Horacio; ALTERINI, Ignacio Ezequiel y 
ALTERINI, María Eugenia; Tratado de los Derechos Reales”, Tomos I, Buenos Aires, Thomson Reuters La Ley, # 395. 
      
4 Así, por ejemplo CÓRDOBA GANDINI, Joaquina;  “Medidas de no innovar, reservas de prioridad y certificado de 
dominio” en Derecho Registral: una perspectiva multidisciplinaria, Volumen II, Thomson Reuters La Ley, Buenos 
Aires, 2019, p. 369 y ss. 
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por objeto evitar que se cambie la situación de hecho o de derecho existente al momento en que se 
decrete, “conservar el statu quo y obstar a que se modifique o altere, pendiente el juicio, el estado de 
la cosa o el derecho litigioso”5 a fin de que la sentencia no se torna ilusoria. Se podría sostener 
razonablemente que la “medida cautelar de no inscribir”, objeto de esta ponencia, tiene un alcance 
mucho más limitado y directo que la medida de no innovar común, pues consiste en no inscribir un 
documento determinado (o determinable), mientras que la cautelar de no innovar o prohibición de 
innovar impide alterar de cualquier modo el statu quo registral. La medida de no inscribir sólo impide 
ejecutar determinada inscripción. Este alcance en cierta forma más limitado, pero al mismo tiempo 
más directo, amerita un tratamiento específico respecto de otras medidas genéricas e, incluso, 
respecto de la misma medida de no innovar. 
En cuanto a su trámite procesal, esta medida cautelar de suspender un proceso inscriptorio, podría 
verificarse dentro de un proceso principal, en forma previa a su iniciación. Pero, luego de dictada la 
sentencia, estando el proceso en etapa ejecutoria, es probable que esta medida no resulte la más 
adecuada para asegurar la vigencia registral de derecho reconocido por cuanto su finalidad se limita 
a “suspender la inscripción” de otro derecho, por lo que la misma no sería la adecuada, en la gran 
mayoría de las veces. 
 
3 Argumentos jurídicos pro medida cautelar: 

 Quienes sostienen que la cuestión planteada se resuelve dando prevalencia a la medida cautelar frente 
a la escritura, y -en consecuencia- tomando razón de la cautelar en sede registral de manera tal que 
ésta impida o frene el proceso inscriptorio de la escritura previamente ingresada fundan su posición 
en los siguientes pautas: 
a) La circunstancia fáctica de que al momento del ingreso de la medida cautelar al Registro, esté 
corriendo el plazo que éste tiene para calificar los documentos que se le presenten, es decir el plazo 
de treinta días del artículo 9 inc. b) no se haya agotado). Es decir que, como a la fecha del ingreso al 
Registro de la cautelar innovativa de impedir el proceso insriptorio, no se hubiera practicado aún los 
asientos registrales pertinentes en la matrícula comprometida, constando solamente con el asiento en 
el Libro de Entradas, el Registro estaría en condiciones materiales de poder “obedecer” la orden 
judicial de suspender el proceso inscriptorio, por no haberse éste agotado. 
b) La actuación del Registro no provocaría ningún daño por cuanto no cancela la inscripción de 
la escritura, ni modifica la fecha de su ingreso ni desplaza su eventual prioridad, limitándose a cumplir 
con la medida judicial de no inscribirla, sin alterar la prioridad registral, que en punto a su publicidad 
se mantiene respecto de los documentos que ingresen con posterioridad. Esta forma de actuación del 
Registro conservaría reservada la prioridad de la escritura cuya inscripción abortó, a las resultas de la 
decisión judicial. 
c) Según las leyes de procedimiento administrativo el contenido del acto administrativo no puede 
contravenir sentencias judiciales (art. 32 Ley Procedimiento Administrativo de Mendoza 9003); dajar 
de cumplir la orden judicial implicaría el ejercicio de atribuciones judiciales al tomar decisiones por 
encima de lo resuelto por un juez, generando vicios previstos por las leyes procedimentales locales 
(por ejemplo, arts. 52 inc. a) y 56 inc. a) de ley 9003 de Mendoza), lo cual podría acarrear la 
responsabilidad del funcionario (art. 48 Constitución de Mendoza) y la posible comisión de un ilícito 
criminal (art. 239 Código Penal). 
d) Este modo de proceder del Registro no dejaría en indefensión al titular registral por cuanto 
puede hacer valer sus derechos en el proceso en el cual se ordenaron las medidas cautelares; además, 

                                                           
5 SARUBO, Oscar E., “El certificado registral y el principio de prioridad”, Revista Notarial, Nº 931, 1998 
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éste podría, eventualmente si fuera el caso de calificación registral fuera del plazo legal, haber instado 
el procedimiento inscriptorio con algún pedido de pronto despacho para que el registro cumpliera en 
tiempo con  la inscripción del título. 
e) No hay interés ni agravio para el notario autorizante de la escritura sino que, en todo caso, los 
interesados serían los contratantes en tal escritura (quienes podrían comparecer a las actuaciones 
administrativas y formular objeciones al proceder del Registro) y no el autorizante de la escritura, a 
título personal. 
f) Respecto al principio de legalidad: el Registro se limita a cumplir con la medida judicial, sin 
violación del principio de legalidad, por lo que no hay ilegitimidad alguna. Se trata de cumplir una 
orden judicial cautelar, que no requiere más motivación que su procedibilidad, por lo que debe 
descartarse toda discreción de la administración. 
g) En relación al principio de prioridad, si bien la escritura ingresa con antelación a la orden 
judicial de la traba de las cautelares, no obstante, teniendo en cuenta que el Registro es un órgano 
administrativo que no puede -ni debe- emitir juicios de valor respecto del contenido de los 
documentos registrables y considerando que la resolución judicial ordena expresamente abstenerse 
de inscribir cualquer título de disposición, el Registro actuaría dentro de sus facultades en 
cumplimiento de lo dispuesto en sede judicial. La actividad administrativa sería legítima en tanto no 
exhibe vicios ni se halla en discordancia con la situación reglada por el ordeamiento normativo. 
 
4 Los fundamentos jurídicos pro escritura 

En contra, cabe observar: 
a) Por aplicación del principio registral de prioridad (arts. 5, 19, 25, 40 LRI) nunca puede la 
autoridad de aplicación anotar la medida cautelar innominada desplazando el derecho prioritario de 
la escritura previamente ingresada para su inscripción. No fortalece ni disminuye la fuerza de este 
fundamento la circunstancia de mediar -o no- certificado registral del art. 23 LRI para el otorgamiento 
de la escritura, ya que ello sólo le haría obtener, o desaprovechar, la retroprioridad o reserva de 
prioridad anterior a su otorgamiento, rigiendo la eficacia de la escritura desde su otorgamiento y su 
oponibilidad frente a terceros interesados de buena fe desde la fecha de su presentación, es decir con 
prioridad directa (arts. 5, 19 y 40 LRI). Tampoco resta eficacia a este argumento la circunstancia 
material de que la escritura no se encuentre procesada en el folio real, contando sólo con el asiento 
de presentación en el Libro Diario, como así tampoco el hecho de que el Registro se encuentre dentro 
o fuera del plazo ordenatorio para calificar la escritura (30 días, art. 9 inc. b LRI). 
b) Con respecto a la legitimación sustancial activa del escribano autorizante de la escritura cuyo 
proceso inscriptorio se suspendiera: las leyes de procedimiento administrativo locales, suelen 
establecer que el trámite administrativo puede iniciarse a petición de cualquier persona física o 
jurídica pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo. En virtud de sus 
incumbencias profesionales, el escribano interviniente detenta un interés legítimo (es el autorizante 
del título y solicitante de la inscripción) y es el destinatario directo del asiento registral fracasado, 
además de ser profesionalmente responsable frente a sus requirentes por expesas atribuciones 
impuestas por las leyes notariales locales. 
c) El derecho real nace fuera del Registro y la publicidad es sólo con efecto declarativo (art. 
1892, 1893 CCCN, art. 2 LRI). El procedimiento inscriptorio del documento autorizado, que es 
automático, sigue su curso sin que se alteren los plazos y efectos que la ley le confiere, el escribano 
es responsable de la inscripción en tiempo y forma del acto escriturario y no debe interrumpirse dicho 
proceso, ya que vulneraría el derecho no solo del adquirente sino de terceros. En este supuesto, el 
interesado en la medida deberá́ defender su derecho en el mismo expediente en el cual se ordena la 
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medida, que es donde debe probarse si el adquirente es o no de buena fe, contando con los remedios 
procesales adecuados a estos fines. Esta medida, así como ninguna otra, puede tener como 
consecuencia la paralización del sistema inscriptorio, en virtud de que el mismo supone la 
cristalización en tiempo y forma legalmente previstos de la protección de los derechos nacidos 
extrarregistralmente; suponer la posibilidad de paralizar el proceso inscriptorio acarrearía el 
desmoronamiento del sistema registral, perfectamente concebido, y la supresión de las normas 
vigentes con total desbaratamiento de la seguridad jurídica6. 
d) Siendo que la inscripción regisrtral no tiene efectos convalidantes (art. 4 LRI), nada obsta a 
que la transferencia o el acto atacado con la medida se inscriba igual, respetando las prioridades 
temporales, ya que tal inscripción no perfeccionaría ni consolidaría el derecho si éste no hubiera 
nacido sin vicios en sede extrarregistral. 
 
5 La ponencia y su validación jurídica 

La cuestión de cuál sería el procedimiento registral debido ante el supuesto de una rogatoria de 
inscripción de una escritura con entrada al Registro de fecha anterior (por fecha y número de entrada 
en el Libro de Ordenamiento Diario, art. 19 LRI) al ingreso de una medida cautelar innovativa, 
consistente en “no escribir o frenar el procedimiento inscritorio si ingresara una escritura en la que 
dispusiera una determinada persona”, es decir, “no inscribir una escritura determinada o 
determinable”, se responde haciendo una interpretación armónica y coherente del ordenamiento 
juridico. La interpretación que se propone parte de los principios y valores constitucionalmente 
protegidos que se encuentran en juego. Se trata de practicar un asiento que implica una toma de 
decisión por parte del funcionario registrador. Esta decisión jurídica para ser tal debe estar 
razonablemente fundada (arts. 28 CN y 3 CCCN). Para ello, en cumplimiento de los artículos 1 y 2 
del Código Civil y Comercial, se debe interpretar “en forma coherente” la Ley Registral Inmobiliaria 
17.801, el Código Civil y Comercial al cual complementa, las leyes procesales judiciales y las de 
procedimientos administrativos locales.  
En sintonía con el Código Civil y Comercial, la interpretación normativa que corresponde efectuar 
debe partir de las propias palabras de los textos legales, tener en cuenta sus finalidades y los principios 
y valores jurídicos comprometidos (arts. 2 CCCN y 1 Ley 9.003, de procedimiento administrativo de 
la Provincia de Mendoza). Ello constituye el contenido de esta ponencia, según se pasa a desarrollar: 
En particular el tema requiere aplicar los principios registrales, consagrados en la ley nacional 
registral inmobiliaria 17.801, de inscripción, prioridad, no convalidación, legalidad, tracto sucesivo 
y especialidad, en forma coherente con todo el ordenamiento jurídico (en especial el Código Civil y 
Comercial, al cual aquella ley complementa), partiendo del significado de sus palabras, teniendo en 
cuenta la finalidad de las normas y los principios y valores jurídicos, en especial los de raigambre 
constitucional, como es el valor  “seguridad jurídica” que informa todo el sistema inmobiliario 
registral argentino (arts. 1, 2, 3, 1892, 1893  CCCN). 
 
a) La seguridad jurídica como causa final del sitema registral inmobiliario y como valor 
constitucionalmente protegido: 
Los registros operan dentro de un “sistema jurídico”: El derecho registral integra un sistema jurídico 
con normas y principios propios, de derecho público y privado, que cohexisten y funcionan 
armóni amente”. La finalidad que persigue el Derecho Inmobiliario Registral es la seguridad 

                                                           
6 Vid. CÓRDOBA GANDINI, Joaquina;  “Medidas de no innovar, reservas de prioridad y certificado de dominio” en 
Derecho Registral: una perspectiva multidisciplinaria, Volumen II, Thomson Reuters La Ley, Buenos Aires, 2019, p. 
378. 
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jurídica, valor constitucionalmente protegido, que no debe perderse de vista a la hora de armonizar, 
interpretar y aplicar cualquiera de sus normas. La seguridad jurídica funciona como arquetipo que 
informa e impregna todo el sistema normativo de cada uno de los subsistemas que lo componen: entre 
ellos, el Derecho Registral, el Derecho Notarial, el Derecho Procesal, el Derecho Administrativo, es 
decir, que sus normas están dispersas de modo transversal en todo el Derecho, considerando normas 
tanto de fondo o de derecho común de carácter nacional como normas procesales o procedimentales 
propias de los derechos locales, según la distribución constitucional de competencias entre Nación y 
Provincias. 
No caben dudas de que seguridad jurídica es un valor constitucional en el Derecho Argentino. 
Esto se evidencia por: i) La protección constitucional a la propiedad, como derecho inviolable 
(arts. 14 y 17 CN). ii) Porque se enmarca en la forma Republicana y federal de Gobierno, que se 
ha elegido (arts. 1, 5 y conc. CN) distribuyendo el poder con equilibro institucional (parlamentarismo 
y presidencialismo) y territorial (nación – provincias) 7 . iii) Por la protección que brinda la 
Constitución Nacional a través de los derechos de los consumidores, garantizados por su art. 42. iv) 
por los procedimientos que están detrás del sistema inmobiliario, los que deben garantizar el derecho 
de defensa y la revisibilidad judicial de las decisiones administrativas en defensa de los intereses de 
los particulares, los cuales constituyen derechos de base constitucional también. 
Además de su raigambre constitucional, la seguridad jurídica también se pone de manifiesto 
como valor protegido por los Tratados Internacionales incorporados al Derecho (art. 1 CCCN). 
La Carta de Derechos de la Unión Europea y la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes de 
los Ciudadanos en relación con la Administración Pública de Panamá del 2013 y el Código 
Iberoamericano de Buen Gobierno de Montevideo del 2006 ponen atención en los llamados 
“principios de buen gobierno” o de “buena administración”. En ellos se pone al hombre, al ciudadano, 
en el centro y se insta a todas las administraciones públicas a proporcionar a esta persona un trato 
digno; a respetar su derecho a ser oído, en un tiempo razonable y a obtener un trato equitativo. 
Como se ve el principio de seguridad jurídica, a la par de otros como el de buena fe o prevención del 
daño, es considerado en la actualidad como un ámbito integrativo del ordenamiento jurídico. Así, ha 
dicho la Corte Suprema de Justicia en la causa “Pignataro”: “El valor seguridad jurídica debe ser 
ponderado como un medio entre otros para asegurar la hegemonía de la justicia”8. 
La función registral se dedica a dotar de cognoscibilidad, a fin de proveer eficacia de oponibilidad 
frente a terceros interesados de buena fe, a las relaciones jurídicas previamente constituidas en sede 
notarial, o extra-registral (judicial y/o administrativa). La seguridad jurídica se comporta como el 
factor arquetípico configurador del sistema inmobiliario registral. Para comprender el Derecho 
Inmobiliario como sistema, hay que leer el Código Civil y Comercial de la Nación -y su ley 17.801 
que lo complementa- como un todo armónico, en clave de Constitución Nacional y de Tratados de 
Derechos Humanos Internacionales; son los principios generales del Derecho, contenidos en el Título 
Preliminar, los que deben dar el “tono” para afinar su funcionamiento de modo armónico. 
El registrador, lo primero que debe cumplir, es con el servicio de inscripción, conforme lo regla la 
ley de la que es “autoridad de aplicación”. Así entendida la función registral, es imposible paralizar 
la inscripción consiguiente. Las medidas cautelares que pretendan su anotación durante el transcurso 
del proceso de inscripción de otro documento deben encuadrarse en la operativa de la reserva de 
prioridad, pues el sistema inmobiliario registral argentino es meramente declarativo, en el que el 
adquirente ya es titular del dominio; por ende, una medida precautoria que pretenda detener el curso 
                                                           
7 Vid. SARMIENTO GARCÍA, Jorge (Director) y otros; Derecho Público, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 
1997, P.110. 
8 C.S.N., 15/10/1991, “Pignataro, Luis Ángel, p/ Infr. Leyes 14.346 y 22.421”. En Fallos 317:218 y sus citas, ha destacado 
con énfasis y reiteración el valor eminente de la seguridad jurídica, dada su jerarquía constitucional. 



 

8 
 

regular de la inscripción, vulnera los derechos de un adquirente, que ya es titular del derecho real, 
con evidente violación de las garantías constitucionales9. 
En función de esta seguridad jurídica arquetípica del sistema inmobiliario, el procedimiento registral, 
una vez iniciado, debe continuar su curso, sin alteraciones exógenas. En efecto, una vez autorizada la 
escritura traslativa de dominio que instrumenta el “título suficiente”, y practicada la tradición del 
inmueble como “modo suficiente”, ha nacido el derecho real fuera del Registro, y la publicidad 
registral sólo completará su iter de publicidad y eficacia frente a terceros interesados de buena fe. El 
Registro en virtud de la función administrativa publicitaria que desempeña -que no es jurisdiccional-
, debe inscribir la escritura, sin objeciones derivadas del ulterior acceso registral de una medida 
cautelar de “no inscribirla”, pues con ello sólo publicitará la mutación de titularidad real operada 
extrarregistralmente, sin que esta actuación implique desconocer la orden judicial que, por devenir 
inútil o ineficaz desde lo jurídico por extemporánea (en términos de prioridad registral), debería 
cancelarse o dejarse caducar si tuvo reserva de prioridad, salvo mejor criterio judicial que haya 
ponderado el derecho preferente del tercero pretensor, quien -además- debe ser judicialmente 
declarado de buena fe para merecer protección registral, cuestiones éstas que no se alcanzan a 
ponderar al momento del dictado de las medidas cautelares.  
La solución que se propicia protege tanto la seguridad estática (protege los derechos adquiridos) 
como la seguridad dinámica o del tráfico (resguarda la apariencia y la circulación de la riqueza) en 
forma equilibrada, siendo que ambas no deben enfrentarse, sino articularse, para alcanzar una 
adecuada tutela de todos los involucrados en una mutación jurídico real, lo que se logra con el modo 
de registración que desde aquí se sugiere. Al decir de Alterini, lo deseable es que desde una seguridad 
jurídica estática firme haya una exteriorización de esa apariencia hacia el conjunto de la comunidad, 
para proteger al tercero de buena fe, plasmando una armonización entre la seguridad estática y la 
seguridad de la apariencia10. 
Como la oponibilidad del derecho real nacido con título y modo suficiente es una característica 
estructural intrínseca de su condición de derecho absoluto, si se truncara su iter de registración y se 
lo coartara en su oponibilidad, ello implicaría haber prejuzgado -en sede registral- sobre la prevalencia 
del tercero titular de un derecho preferente y su calidad de buena fe. 
La función registral tiene naturaleza administrativa policial, con fundamento en el poder de policía 
del Estado, en tanto regulador de los derechos privados, en especial el de propiedad, a los efectos de 
asegurar el desenvolmiento de la comunidad. En este sentido la función registral es un servicio 
público esencial, cuyo cometido es satisfacer el derecho de los ciudadanos a la seguridad jurídica. 
El derecho de los ciudadanos a la seguridad juridica reconocida por los Tratados Internacionales, 
implica no sólo a la seguridad del derecho subjetivo que garantiza el Poder Judicial, sino también a 
la regularidad del tráfico, que se ejerce por la publicidad que el registro provee a los actos 
inscribibles. La función registral no es función judicial, desde que falta el litigio, caso o controversia 
entre dos partes colocadas en situación de igualdad, excitada por la acción o pretensión ante un 
tercero, imparcial e independiente, cuya resolución del conflicto jurídico pueda alcanzar la eficacia 
de la cosa juzgada, tras la culminación del debido proceso garantista de los derechos. 
Por otra parte, es sabido que en el Derecho Público la competencia de los órganos no se presume 
y debe estar otorgada en forma expresa -o razonablemente implícita- por una norma jurídica 

                                                           
9 Art. 17 CN; ALTERINI, Jorge H., “Las medidas cautelares...”, op. cit., p. 105, citado por CÓRDOBA GANDINI, 
Joaquina, op. cit. p. 380. 
10 Cfr. ALTERINI, Jorge Horacio (Director) (2018); Autores: ALTERINI, Jorge Horacio; ALTERINI, Ignacio Ezequiel 
y ALTERINI, María Eugenia; Tratado de los Derechos Reales”, Tomos I, Buenos Aires, Thomson Reuters La Ley, p. 
309. 
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para que pueda reputársela legalmente existente 11 . Además, la competencia en Derecho 
Administrativo es inderogable o improrrogable, esto es, que no puede ser renunciada ni extendida, ni 
por acuerdo entre partes privadas ni entre ellas y la administración. Cuando la administración, en este 
caso los Registros Inmobiliarios, adoptan decisiones que sólo pueden ser tomadas por los órganos de 
la Justicia se está ante una incompetencia absoluta debido a la materia. La función registral, como 
función administrativa, está sujeta al marco legal del principio de división de poderes de los 
artículos 1 y 5 de la Constitución Nacional, así como a la prohibición constitucional del art. 109, 
que impide a la administración ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de 
causas pendientes o restablecer las fenecida. 
Se conjugan en el problema en trato, además del concepto de competencia administrativa, los 
principios de validez, estabilidad y conservación del acto jurídico; así como el de validez, fehaciencia, 
incolumidad y eficacia probatoria erga omnes de la escritura notarial como instrumento público (arts. 
293, 296, 309, 297 CCCN), hasta que tal presunción legal preconstituida sea destruida por sentencia 
judicial firme que declare su ineficacia. Además, el artículo 383 CCCN ahora dispone que si bien la 
nulidad puede argüirse por vía de acción u oponerse como excepción, en todos los casos debe 
sustanciarse. 
Siendo la competencia administrativa de origen legal, resulta imprescindible repasar el andamiaje 
normativo para determinar la competencia de los registros inmobiliarios, ya que ellos estarán 
facultados para realizar todo lo legalmente establecido, en forma expresa y razonablemente implícita, 
en sus disposiciones. Se advierte que dentro de sus competencias registrales no hay norma 
alguna que permita substraerse del cumplimiento de su función publicitaria mediante la “no 
inscripción” de una escritura presentada con rogatoria para ello. Menos aún la retención del 
tal título notarial sin procesar; tampoco la ley registral inmobiliaria ha implementado un 
mecanismo para la toma de razón de este tipo de cautelares no inscriptivas fuera de los 
conocidos tipos de inscripciones y anotaciones normales, provisionales, condicionales, rechazos 
o devoluciones con o sin reserva de prioridad que emanan de la ley registral inmobiliaria. 
 
b) Principio de Inscripción: La inscripción registral es un elemento que se agrega a un derecho 
o a una titularidad que se configuran fuera del Registro (art. 1892, 1893 CCCN). La inscripción 
registral, como forma de publicidad, constituye un factor sobreviniente, que se insertó en el sistema 
inmobiliario del Código Civil de Vélez -y se reafirmó en el Código Civil y Comercial Únificado- para 
la adquisión derivada por actos entre vivos de derechos reales sobre inmuebles, en función de los 
terceros interesados de buena fe a quienes va dirigida la publicidad del derecho real, de suyo oponible 
erga omnes. 
A si turno, el art. 2 LRI, al enumerar los documentos registrables, aclara que en los registros 
inmobiliarios “se inscribirán o anotarán, según corresponda ….” La doctrina explica esta diferencia 
terminológica de la siguiente forma: “Inscripción es toda toma de razón o asiento principal de 
carácterr definitivo, provisional o condicional, que se practica en la matrícula como consecuencia de 
la presentación de un documento público dispositivo, transmisivo o constitutivo, declarativo, 
aclarativo o extintivo de un derecho real con la finalidad y efectos de resulten de la ley”. Mientras 
que “anotación es todo asiento temporal que se practique con relación a una inscripción como 
consecuencia de la presentación de un documento conformado de acuerdo con la ley del que resulte 

                                                           
11 MARIENHOFF, Miguel S., Tratado de derecho administrativo, 3ª ed. Abeledo Perrot, t. I, Buenos Aires, 1982, p. 
572. Vid. BENSEÑOR, Norberto R y CERÁVOLO, Ángel Francisco; La facultad calificadora del Registro de la 
Propiedad Inmueble y sus límites; op. cit. 
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que la integridad de la inscrpción queda afectada por alguna causa que ella expresa o resulta en dicho 
documento”12. 
Esta distinción terminológica entre inscripción y anotación, que muchas veces pasa inadvertida e 
incluso la misma ley 17801 no define, resulta útil e importante para dar respuesta al caso en trato. En 
efecto, una escritura se inscribe y una medida cautelar se anota. Por lo tanto, bueno es darle a cada 
documento el tratamiento registral que legalmente corresponda, según ordena la ley. He aquí un 
esbozo de sabiduría y utilidad práctica que nos provee la propia Ley Registral Inmobiliaria para 
facilitar su aplicación en casos como éstos, sin caer en trampas legales. Así, la escritura en cuestión 
ingresada antes al Registro debería ser “inscripta” por éste como un asiento principal, por ser 
portadora de un derecho real con carácter permanente. A su turno, la medida cautelar “de no inscribir” 
deberá ser “anotada” por el Registro, como un asiento temporario (propio de toda cautelar), accesorio 
a un asiento principal al cual ataca en su integralidad.  
Cuestiones elementales de lógica impiden “anotar” la medida en forma autónoma, sin la previa 
“inscripción” de la escritura cuestionada. Ello es así, sin perjuicio del derecho que cualquiera pueda 
entender que le asiste para poner en ejercicio acciones judiciales tendientes a que la conducta de las 
partes o las deficiencias del título o el proceder el Registro puedan dar lugar, ya que, en última 
instancia, la inscripción no convalida el título nulo, ni subsana los defectos de los que adoleciera 
conforme con la ley. 
En efecto, el art. 14 LRI determina que “matriculado un inmueble, en los lugares correspondientes al 
folio se registrarán: a) las posteriores transmisiones de dominio; b) las hipotecas, otros derechos reales 
y demás limitaciones que se relacionen con el dominio; c) las cancelaciones o extinciones que 
correspondan; d) las constancias de las certificaciones expedidas de acuerdo con lo dispuesto por los 
artículos 22, 24 y concordantes”. Como se advierte, no hay lugar en la ley registral inmobiliaria -ni 
en la matrícula del folio real- para la toma de razón de las “no inscripciones de medidas cautelares” 
de dominios no registrados. Si bien la ley registral inmobiliaria prevé la sección de anotaciones 
personales en sus artículos 30 a 32, en ella se anotan, además de las inhibiciones de las personas para 
disponer de sus bienes, toda otra registración de “carácter personal” que dispongan las leyes 
nacionales o provinciales y que incida sobre el estado o la disponibilidad jurídica de los inmuebles 
(art. 30 LRI). El tipo de medida cautelar sub examine no es de carácter personal, sino real, puesto que 
lo que persigue en preservar el estado jurídico de un inmueble, por lo que no podría tampoco 
registrarse en esta sección del Registro. A mayor abundamiento, esta medida carece de los datos 
determinativos de persona alguna que sirvan como eje de entrada para practicar el asiento respectivo 
(art. 32 LRI). La LRI no ha previsto la competencia registral para practicar “no inscripciones”; menos 
aún una técnica de toma de razón adecuada para estas medidas, siendo que no pueden anotarse ni en 
el folio real ni en la sección de anotaciones personales. No hay competencia administrativa legalmente 
atribuída a los registros para “inscribir no inscripciones”; tampoco hay competencia administrativa 
registral para “no inscribir” una medida cautelar, cualquiera sea, aún cuando se trate de una medida 
cautelar de “no inscribir”, tendiente a frenar las inscripciones de documentos. Ahora bien, tampoco 
pueden los Registros “rechazar” su toma de razón registral sin más, sino que tal proceder sólo se sigue 
de aquellos documentos que pongan en evidencia una nulidad absoluta y manifiesta resultante de 
ellos mismos o de su confrontación con los asientos registrales (arts. 8 y 9 inc. a LRI). Por imperativo 
legal del artículo 17 LRI,  “inscripto o anotado un documento, no podrá registrarse otro de igual o 
anterior fecha que se le oponga o sea incompatible”. La vía de escape que resta a los registros para 
procesar esta clase de medidas cautelares sería su “anotación” como asiento accesorio (en el rubro o 

                                                           
12 Recomendación 3 de la Sexta Reunión de Directores de Registros de la Propiedad, citado por LÓPEZ DE ZAVALÍA, 
Fernando: Curso Introductorio al Derecho Registral, Zavalía Editor, Buenos Aires, 1983, p. 319. 
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columna de observaciones de la matrícula de folio real) a otro principal (el de la escritura cuestionada 
ingresada con anterioridad temporal), dando a publicidad de la circunstancia de haber sido ordenada 
en sede judicial tal proceder; con más la publicidad cartular indicativa de la imposibilidad de 
cumplimiento de la orden judicial en virtud del principio legal de prioridad, que otorga preferencia 
excluyente al documento previamente ingresado; con la advertencia de proceder a la cancelación del 
mismo por insistencia judicial en tal sentido, bajo responsabilidad del oficiante. Incluso podría el 
Registro deberá conceder a esta anotación una reserva de prioridad por 180 días en los términos del 
artículo 18 inc. a) LRI: “Devolverá los documentos que resulten rechazados, dejando constancia de 
su presentación, tanto en el Registro como en el documento mismo. La forma y tiempo de duración 
de esta anotación s rán los que rigen respecto de la inscripción provis onal”. 
Si eventualmente la medida adquiriera eficacia extintiva del asiento de inscripción practicado, ya sea 
por reiteración del oficio de la cautelar o por el resultado de una sentencia firme, el inciso c) del art. 
18 LRI prevé: “Cuando la segunda inscripción o anotación obtenga prioridad respecto de la 
primera, el Registro informará la variación producida. La advertencia o información indicada se 
dirigirá a quien hubiera efectuado la petición o a quien tuviere interés legítimo en conocer la 
situación regis ral, mediante notificación ehaciente”. 
 
c) Principio de Prioridad: Como cita Alterini el principio de prioridad es una de las columnas 
fundamentales (...) de todo buen derecho inmobiliario. Gracias a él, los que vayan a adquirir un 
derecho sobre una finca no tienen que preocuparse de posteriores inscripciones, pues éstas para 
nada les afectan. Las inseguridades a que otro régimen daría lugar quedan así desterradas, y 
garantizada la certeza, que es nervio del crédito territorial13. 
La LRI ordena a los registros conducirse de manera tal de repetar, en todos sus asientos, un estricto 
orden cronológico, que impida intercalaciones entre los de una misma especie (art. 14 LRI). 
Obviamente, sería ideal que los registros trabajen “al día”, practicando en el folio real y en la sección 
de anotaciones personales los asientos que correspondan, en forma coetánea al ingreso de los 
documentos registrables. Como ello es materialmente difícil si no de imposible cumplimiento, la ley 
prevé un Libro de Ordenamiento Diario en su artículo 40 en estos términos: El Registro, por los 
procedimientos técnicos que disponga la reglamentación local, llevará un sistema de ordenamiento 
diario donde se anotará la presentación de los documentos por orden cronológico, asignándoles el 
número correlativo que les corresponda. Explica López de Zavalía que nuestra ley se enrola dentro 

de los sistemas registrales de “prioridad inicial”, en el cual se tiene en cuenta no la fecha real 

que se hace en el asiento en el folio, sino la fecha y el número en el libro diario, cuando entra 

el documento en el Registro y el otorgamiento del número de orden14. La circunstancia de no 
haber practicado los asientos correspondientes dentro de los plazos ordenatorios registrales (treinta 
días conforme al art. 9 LRI) y tener que trasladar los documentos asentados en el Libro de Entradas 
a las matrículas pertinentes -o a la sección de anotaciones pesonales- en un tiempo posterior a su 
ingreso material al registro no puede ser motivo serio para intercalar documentos o alterar su prioridad 
registral. En efecto, la ley registral inmobiliaria en su artículo 19 es muy clara al respecto: “la 
prioridad entre dos o más inscripciones o anotaciones relativas al mismo inmueble se establecerá 
por la fecha y el número de entrada de presentación asignado a los documentos en el ordenamiento 

                                                           
13 Cfr. NUSSBAUM, Arthur, Tratado de derecho hipotecario alemán, traducido de la 2ª edición alemana por W. Roces, 
Madrid, 1929, p. 31, citado por ALTERINI, Jorge Horacio (Director) (2018); Autores: ALTERINI, Jorge Horacio; 
ALTERINI, Ignacio Ezequiel y ALTERINI, María Eugenia; Tratado de los Derechos Reales”, Tomos I, Buenos Aires, 
Thomson Reuters La Ley, # 824. 
 
14 Cfr. LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando (1983); op. cit. p. 380. 



 

12 
 

a que se refire el artículo 40”. Mientras que el art. 17 LRI ordena al Registro a que una vez “inscripto 
o anotado un documento, no podrá registrarse otro de igual o anterior fecha que se le oponga o sea 
incompatible”. 
Como consecuencia del principio de prioridad registral, la medida cautelar de no inscribir ingresada 
al Registro con posterioridad a la escritura a la cual se contrapone es inoponible frente a ésta. De los 
tipos de registros y los sistemas de limitación de la facultad calificadora, se sigue que el Registro no 
debe ingresar en el análisis de los derechos implicados para soslayar el principio de prioridad registral 
porque, en definitiva, ello será dirimido en otro ámbito, no en el registral. La suspensión del proceso 
inscriptorio que llevara adelante el Registro respecto de una escritura con prioridad de igreso 
pareciera trasuntar la inclinación del registrador por un sistema de “prioridad final”, al supeditar la 
paralización del trámite inscriptorio a la falta de firmeza del acto administrativo de registro. Sistema 
que no es el argentino, ya que éste enarbola como regla la prioridad inicial, prevista en el art. 19 LNR, 
y como se replica en las normas reglamentarias locales. 
Por imperio del principio de prioridad el Registro no tiene otra actitud posible que la de respetar el 
estricto orden cronológico de los documentos cuya inscripción se solicite. Resulta esencial 
comprender el fundamento del principio de prioridad registral. Este principio no está tanto dirigido a 
los terceros interesados como al propio registro. Tan es así, que los particulares o “terceros 
interesados” pueden negociar la prioridad registral, en este sentido no se trata de un principio de orden 
público en la medida que para el tercero particular la prioridad registral es disponible: puede negociar 
sobre el rango, puede renunciar a una reserva de prioridad mediante el desistimiento de un certificado 
o de una inscripcion, incluso -para algunos- incluso cuando el documento está ya anotado en forma 
provisional. No suecede así con el propio Registro para quien el resultado de la prioridad es 
innamovible, rígido, y exclusivamente determiando por el estricto orden cronológico que asigna el 
momento (fecha y hora) de entrada del ingreso del documento al Registro. El Registro no puede 
valerse del principio de legalidad y su derivado el principio de calificación para soslayar los efectos 
de la prioridad. 
La finalidad de este principio no es dar o quitar derechos sino mantener al Registro libre de 
contradicciones, sin titularidades incompatibles o conflictivas evitando discusiones La prioridad se 
impone como efecto necesario y lógico del carácter de exclusividad que ostentan los derechos 
reales15. 
El fundamento del principio de prioridad y su carácter de orden público indisponible para el 
registrador radica, además, en la naturaleza de la función publicitaria registral. El registro no ejerce 
función judicial, no puede entrometerce en competencias judiales, por expresa orden constitucional. 
Es por ello que debe atenerse a cumplir su labor en forma prácticamente mecánica en cuanto al criterio 
temporal respecta. Lo contrario implicaría avanzar en funciones reservadas a los jueces por expresa 
demarcación constitucional. En este sentido concluye el Dr. Dalmiro Garay Cueli en el fallo citado: 
la naturaleza cautelar de la medida en trato o su carácter de orden judicial, no altera el principio de 
prioridad establecido como regla de anotación de todos los actos de carácter registral: “prior in 
tempore potior in iure”. En consecuencia, el ingreso de la medida cautelar al Registro, por haber 
sido posterior, no autoriza a suspender el proceso de inscripción de la escritura.  
 
d)  Principio de tracto sucesivo: Una medida cautelar innovativa consistente en no inscribir 
determinada escritura -que no tiene aún emplazamiento registral- es de imposible cumplimiento por 

                                                           
15  Cfr. MANTEGANI DE QUAGLIA, Silvia, “La prioridad en el Código Civil y en la Ley 17801”, Revista Notarial 
1983-1, N°45, Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, citado por el voto del Dr. Dalmiro Garay Cueli in re 
13-03721572-9, autos caratulados “Orozco Amicarelli Francisco Mario C/ Gobierno de la Provincia de Mendoza (Poder 
Judicial) p/ Acción Procesal Administrativa”. 
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imperio del principio de tracto sucesivo. En efecto, el art. 15 LRI ordena al Regisro: No se registrará 
documento en el que aparezca como titular del derecho una persona distinta de la que figure en la 
inscripción precedente. De los asientos existentes en cada folio deberá resultar el perfecto 
encadenamiento del titular del dominio y de los demás derechos registrados, así como la correlación 
entre las inscripciones y sus modificaciones, cancelaciones o extinciones. 
Como se ve, el principio de tracto sucesivo, imperativo para el Registro al igual que el principio de 
prioridad, es inexorable por ser derivación del principio del nemo plus juris (art. 399 CCCN). No sólo 
la ley registral inmobiliaria exige su cabal cumplimiento, sino también elementales razones de lógica 
jurídica. Solo excepcionalmente se rompe este principo con el caso de la inscripción de usucapiones 
o títulos supletorios, en las que la causa jurídica de la mutación real proviene de la ley, judicialmente 
declarados los hechos que conceden su derecho al reconocimiento judicial. Incluso en los casos de 
usucapión, que se trata de inscribir un título originario, se le debe propiciar al registro la procedencia 
de tal dominio para que éste pueda procesar adecuada y sanamente el título cuya inscripción se 
solicita. No se entiende como pueda el Registro válidametne abstraerse del cumplimiento del tracto 
sucesivo mediante la interrupción del proceso inscriptorio. Máxime cuando este tipo de medidas no 
proporcionan al registro los datos necesarios para su procesamiento registral, ni en el folio real ni el 
la sección de anotaciones personales. 
 
e) Principio de especialidad: El principio de especialidad registral indica las precisas 
determinaciones que deben contener los documentos portantes de derechos registrables que ingresen 
para su toma de razón, tanto en cuanto a los inmuebles, como en cuanto a los derechos y en cuanto a 
los sujetos de los actos jurídicos registrables (arts. 10, 11, 12, 3 bis LRI). La ley registrral inmobiliaria 
no contiene norma alguna que atribuya a los registros la competencia para practicar -o dejar de 
practicar- asientos estrictamente registrales inmobiliarios derivados de medidas cautelares que no se 
dirijan a relaciones jurídicas registrables. Si los jueces, en uso de sus amplias atribuciones dispusieran 
frenar procesos inscriptorios, tales ordenes judiciales no están dirigidas a los registros inmobiliarios 
sino a los registradores en forma personal, quienes en ejercicio de sus funciones deberán comunicar 
al juez que toman nota de su dispositivo comunicándole la preexistencia registral de la escriura con 
previa entrada. A los sumo, podrían insertar publicidad cartular en el título de la escritura ya inscripta 
del ingreso posterior de la cautelar con efectos de publicidad noticia, para que el conflicto se dirima 
en sede judicial. Actuar de otra forma implicaría avanzar sobre funciones judiciales vedadas. 
 
f) Principio de legalidad: Este principio es de carácter instrumental al resto de los principios 
registrales; la calificación registral es el procedimiento idóneo para garantizar la correcta aplicación 
no sólo de todos los pricipios registrales que emanan de la ley 17801 sino, además, de asegurar la 
vigencia y coherencia de todo el ordenamiento juridico, en especial de todas las normas que 
conforman el sistema inmobiliario registral. 
Siendo que el art. 8 LRI exige practicar la función calificadora ateniéndose a lo que resultare de los 
documentos cuya inscripción se solicite y los asientos respectivos, la medida cautelar de marras (no 
inscribir una escritura, determinada o determinable, aún no asentada en el folio real) no podría 
merecer emplazamiento registral en la medida que no surja de ella cuál es el asiento en concreto que 
se pretende afectar con la misma. No se incluyen aquí aquellos documentos que presentaran nulidades 
absolutas y manifiestas, pues en tales casos, es clara la LRI en cuanto al tipo de registración que 
debiera resultar. Tampoco cabe proponer como consecuencia de este tipo de medidas la anotación 
provisional del artículo 9 inc. b) LRI, por cuanto no se está ante defectos subsanables a rectificar. En 
consecuencia, desde aquí se propone practicar la devolución del art. 18 inc. a) LRI, dejando 
constancia de su presentación, tanto en el Registro como en el documento mismo, teniendo esta 
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anotación la misma reserva de prioridad de 180 días del art. 9 inc. b) LRI. Además, desde aquí se 
sugiere anoticiar al oficiante de la circunstancia de la presentación de la escritura que se le contrapone 
con prioridad excluyente y los fundamentos del tipo de anotación practicada, haciéndole saber -
además- que el Registro procedería la cancelación del asiento de inscripción de la escritura preferente 
por prioridad excluyente ante su insistencia mediante reiteración de oficio y bajo su responsabilidad. 
No está de más aclarar que las leyes de procedimiento administrativo locales suelen determinar que 
a mayor grado de discrecionalidad en el dictado del acto, más específica debiera ser la exigencia de 
motivación suficiente16; aquí se está ante un supuesto de nula o escasa discrecionalidad, debiendo el 
Registrador subsumirse en el respeto de la prioridad temporal, por estricto rigor legal. Razonando en 
contrario, es decir suponiendo admitir la posibilidad de paralizar el proceso inscriptorio de la escritura 
con prioridad registral significaría la ruptura de todo el sistema inmobiliario registral, perfectamente 
concebido como una sistema armónico y coherente al servicio de la seguridad jurídica, como valor 
constitucionalmente protegido.  
Tampoco se trata de anotar en forma condicional el oficio con la cautelar por cuanto no se da el 
supuesto del art. 19 inc. b) LRI, salvo que la escritura en cuestión haya merecido inscripción 
provisional por padecer defectos subsanabls (art. 9 inc. b LRI), o esté para tal operación en gestación 
corriendo el plazo del certificado de reserva de prioridad del art. 23 LRI, en cuyo caso el oficio debería 
ser devuelo con la reserva de prioridad del artículo 19 inc. a) y además, en forma condicional a tales 
situaciones pendientes de resolución en sede registral. 
La jurisprudencia ha receptado esta postura en el caso “Robazza de Gutiérrez, Norma y otro c. Poder 
Ejecutivo” del 6/11/1979 de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires referido al conflicto entre 
una escritura y una medida de no innovar: “siendo que en el caso la escritura de transmisión del 
dominio del bien se efectuó teniendo en cuenta la certificación del Registro de la Propiedad que 
acreditaba su libre disponibilidad (art. 23 y concs., ley 17.801 y 22 y concs., dec.-ley 11.643/1963) y 
que la solicitud de inscripción registral se formula dentro del período de anotación preventiva, la 
resolución administrativa denegando dicha inscripción debe ser dejada sin efecto, ordenándose que 
se admita esta, pues la medida de no innovar no constituye, en ese caso, impedimento para obtener la 
inscripción pedida (art. 17, ley 17.801)...”17. 
Conforme el VI Congreso Nacional de Derecho Registral (Posadas 1986) y la VI Reunión Nacional 
de Directores (Recomendación nro. 2 del despacho nro. 7, Mendoza 1969), la prohibición de innovar 
debe tener el mismo tratamiento registral que las medidas precautorias en general, debe producir el 
mismo efecto que las demás providencias y no paralizan la actividad registral, no deben afectar la 
reserva de prioridad indirecta ni impedir la expedición de nuevos certificados. 
 
g) Una “medicina alternativa” para el caso de enfermedad: Ante el supuesto de que, pese a 
todo lo fundado ut supra, eventualmente algún registro concediera preferencia a la medida cautelar 
innovativa de no inscribir frente a una escritura traslativa de dominio con prioridad temporal de 
ingreso, además de los remedios previstos por la ley registral inmobiliaria y sus ordenamientos 
                                                           
16 Por ejemplo el art. 45 de la ley 9003 de procedimiento administrativo de la Provincia de Mendoza. 
17 TARABORRELLI, José N., Cierre registral y medidas cautelares, La Ley, Buenos Aires, 2001, p. 62, citado por 
CÓRDOBA GANDINI, Joaquina, op. cit., quien también refiereotra causa de similar resultado caratulada “Rodríguez, 
Antenor c. Provincia de Buenos Aires. coadyuvante: Bombin, Juan Manuel. Demanda contenciosoadministrativa” que 
estableció: “La inscripción registral definitiva no puede condicionarse a las resultas de una orden judicial de no innovar 
ingresada al Registro antes de la solicitud de dicha inscripción, si la escritura de transmisión del dominio del bien se 
efectuó teniendo en cuenta la certificación del registro que acreditaba su libre disponibilidad y la solicitud de inscripción 
se formuló dentro del período de anotación preventiva. El otorgamiento de una inscripción registral ‘condicionada’ a 
una medida cautelar de no innovar se equipara, por sus consecuencias a la denegatoria de inscripción por la misma 
causa, pues implica asignar prioridad a la cautela con la consiguiente incidencia que ello apareja respecto del acto de 
disposición”. 



 

15 
 

reglamentarios locales para restablecer la juridicidad, mediante la articulación de los recursos 
administrativos registrales que correspondan, tanto en sede administrativa como su revisión judicial, 
lo cual suele demanar una importante inversión en tiempo y recursos, desde aquí se propone 
considerar el planteo judicial de una “medida cautelar anticautelar” en el marco del deber de evitar 
causar daños no justificados derivado de la función preventiva y de la punición excesiva como fuentes 
de responsabilidad civil (artículos 1710 sobre deber de prevención del daño, 1711 sobre la acción 
preventiva y conc. CCCN)18. 
En efecto, así como el derecho a una tutela judicial efectiva incluye el derecho a obtener una tutela 
cautelar para asegurar el cumplimiento futuro de la sentencia, también existe un derecho -y la 
correspondiente tutela judicial- a que se eviten daños. Como toda tutela cautelar puede (suele) 
provocar perjuicios al afectado; si la medida cautelar es lícita entraña un ejercicio regular (legítimo) 
del derecho a una tutela judicial efectiva, esos perjuicios estarán justificados y no generarán 
responsabilidad civil; en cambio, si ella resultare ilícita por abusiva o antijurídica, generará la 
responsabilidad civil correspondiente. Por lo tanto, hay lugar para la prevención de los daños 
derivables de una tutela cautelar, resulte ella lícita o ilícita. Se trata de “prevenir” los posibles daños 
derivables de una tutela cautelar -sea lícita o ilícita, a la postre-. Esta medicina alternativa bien podría 
ser una medida cautelar innovativa contra la tutela cautelar temiblemente perjudicial, esto es: 
mediante una “tutela anticautelar”19. 
La tutela anticautelar puede funcinar como tutela cautelar innovativa, para que cese la continuación 
de los perjuicios ya derivados concretamente de una resolución cautelar efectivizada; funcionaría 
como orden judicial de innovar cautelarmente sobre la realidad jurídica patrimonial del requirente. 
Se persigue neutralizar los - sólo temidos o ya producidos- perjuicios de una tutela cautelar ya 
efectivizada; ello podría plantearse interinamente, antes o durante un incidente de levantamiento o 
sustitución de esta medida cautelar perjudicial ya efectivizada. El juez competente para conocer de la 
tutela anticautelar sería el mismo que ha conocido, conoce o debiera conocer de la tutela cautelar que 
se quiere contrarrestar. En cuanto a su procedimiento debería resolverse sin sustanciación como 
cualquier otra tutela cautelar; o bien ante el virtual planteo anticipado de levantamiento o sustitución 
de medida cautelar, debería resolverse previo traslado a quien ha obtenido, ha solicitado o pudiera 
solicitar la tutela cautelar, con trámite similar al del levantamiento o sustitución de medida cautelar. 
Por último, la tutela anticautelar también podría corresponder de oficio. Sería el caso de una respuesta 
jurisdiccional preventiva, ante una pretensión cautelar que no se sujetase a los criterios del art. 1713 
del CCCN.  
 
 
6 Reflexiones finales: 

La publicidad registral de las medidas cautelares, en especial el conflicto entre la inscripcion de una 
escritura y la medida cautelar que ordena su “no inscripción” constituye una materia que exige una 
adecuada vinculación entre las funciones notariales, judiciales y registrales, componentes todas ellas 
del sistema inmobiliario registral. Los eventuales desencuentros atentan contra la eficiencia en la 

                                                           
18 La diferencia la “medida cautelar anticautelar” y la “denuncia antecautelar de bienes” es que la tutela anticautelar apunta 

a conseguir una resolución judicial que "blinde" o "bloquee" un bien contra toda medida cautelar, "entregando" otros a 

cambio, en tanto que la denuncia antecautelar de bienes no aspira a ninguna resolución así y solo pone a disposición del 

juez el conocimiento necesario como para que pueda ejercer su atribución de, llegado el caso, disponer una medida 

cautelar distinta de la que eventualmente se le solicite para así evitar perjuicios innecesarios al deudor. Vid. SOSA, Toribio 
E.; Tutela anticautelar; LA LEY 31/01/2019, 31/01/2019, 1 Cita Online: AR/DOC/49/2019 
19 SOSA, Toribio E.; Tutela anticautelar; LA LEY 31/01/2019, 31/01/2019, 1 Cita Online: AR/DOC/49/2019 
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prestación de estos servicios, además de vulnerar gravemente la seguridad jurídica, fin último del 
Derecho Registral.  
Resulta esencial considerar que las medidas precautorias no deben ir más allá de lo necesario para 
proporcionar la real y efectiva garantía de los derechos que se pretenden en sede judicial; de no ser 
así ellas se tornan irrazonablemente desproporcionadas a la finalidad que persiguen y, por ende, 
arbitrarias y contrarias a Derecho, ya que pasan a convertirse en una forma de ejercicio abusivo de 
los derechos, que puede causar daños a terceros, quien se ve impedido o gravemente afectado en el 
ejercicio de sus derechos. 
Siendo que el sistema registral inmobiliario persigue la seguridad jurídica como fin supremo, los 
Registos deben en esta materia ajustar sus procedimientos a sus principios rectores: a) la prioridad 
que da el tiempo de la anotación o inscripción (prior in tempore portior in iure); y b) la buena fe, 
como principio fundante de todo Derecho que aspire a la Justicia20.  
Como uno de los caracteres de las medidas cautelares es que ellas son mutables o flexibles, en el 
sentido de que pueden ser ampliadas, mejoradas, sustituidas y aún, reducidas, en tanto se justifique 
que las medidas existentes no cumplen adecuadamente su debida función de garantía (o bien causan 
un gravamen innecesario al sujeto sobre el que recaen), la prudencia en los procedimientos registrales 
indica que se debe procurar el mínimo perjuicio y el máximo respeto al principio de prioridad registral 
temporal. 
Si el proceso inscriptorio pudiera ser válidamente paralizado, y además como acota Córdoba Gandini, 
por un tiempo indeterminado: “hasta las resultas del proceso judicial que le dio origen”, ello 
implicaría el derrumbe del sistema registral tal cual lo conocemos y, por ende, pondría en peligro la 
seguridad jurídica en el tráfico de inmuebles, desconociendo normas de orden público 21  y de 
estructura legal como es la materia de los derechos reales. 
Parafraseando las recomendaciones de la VI Reunión Nacional de Directores de Registro de la 
Propiedad, celebrada en la provincia de Mendoza en 1969, se puede concluir que la medida cautelar 
de no inscribir una escritura debe tener el mismo tratamiento registral que las demás medidas 
precautorias. No debiera paralizar la actividad registral, ni afectar la reserva de prioridad indirecta, ni 
impedir la expedición de nuevos certificados, ni impedir la inscripción registral de la escritura cuya 
inscripción se intenta evitar con la medida. El procedimiento inscriptorio debe cumplir siempre su 
curso legalmente establecido, sin que sea posible en sede registral alterar los plazos y efectos que la 
ley le confiere, salvo por sentencia firme dictada en proceso en el que se haya sustanciado el derecho 
cuya inscripción se solicita en forma definitiva y no precautoria22. 
En definiva se propone como respuesta al caso planteado que el Registro deberá “anotar” la medida 
de no inscribir como un asiento accesorio y temporario en el folio real, asignándole a esta devolución 
una reserva de prioridad por 180 días (art. 18 inc a LRI), haciéndole saber al oficiante la circunstancia 

                                                           
20 Según el tríptico de Ulpiano recogido por el Digesto: “Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, 
suum cuique tribuere”, de estos tres principios del derecho, su hubiera que optar por uno, dice Alterini, habría que 
inclinarse por el deber de “vivir honestamente”, es decir actuar de buean fe, ya que ello presupone no dañar a los demás 
y la conducta de dar a cada uno lo suyo. Vid. ALTERINI, Jorge Horacio (Director) (2018), op. cit. Tº 1, p. 139. 
21 CÓRDOBA GANDINI, Joaquina; op. cit., p. 380. 
22 En el mismo sentido las conclusiones del XIV Congreso Nacional de Derecho Registral, celebrado en Villa Carlos Paz 
(http://www.unav.edu.ar/campus/micrositio/conclusiones_CNDR.pdf), del 18 al 20 de septiembre de 2006, cuyo 
despacho de mayoría sostuvo: 1) Todos los documentos judiciales están sometidos al principio de prioridad registral en 
sus distintos aspectos: prioridad directa, prioridad indirecta o retroprioridad, y resultan alcanzados por las consecuencias 
derivadas de dicho principio. 2) En virtud de ello, cuando el documento judicial contenga una medida cautelar o 
autosatisfactiva, éstas no podrán detener el proceso inscriptorio. 3) Se reitera en las conclusiones del VIII Congreso 
Nacional de Derecho Registral, celebrado en la ciudad de Salta en el año 1993: "Ninguna medida específica o genérica 
puede tener como consecuencia la paralización del proceso inscriptorio, en virtud de que el mismo supone la cristalización 
en tiempo y forma legalmente previstos de la protección del negocio a que el principio de retroprioridad apunta”. 
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que se plantea y solo proceder a la cancelación del asiento de inscripción prevalente por reiteración 
de oficio bajo responsabilidad del  oficiante. 
La medida cautelar de no inscribir, o de suspender o interrumpir un proceso inscriptorio previamente 
iniciado debe tener el mismo tratamiento registral que las demás medidas precautorias; es decir, jamás 
debería paralizar la actividad estrictamente registral, ni afectar la reserva de prioridad en curso. 
Asimismo, bueno resulta advertir que si bien los jueces tienen potestad para solicitar las medidas 
cautelares que se les presenten como más adecuadas para garantizar sus futuras sentencias, tales 
atribuciones deben ser ejercidas en un marco de racionalidad y proporcionalidad, respetando en todo 
momento las normas legales vigentes superiores a ellos, máxime cuando ellas son de estructura legal 
y articulan derechos donde están en juego el orden público y las garantías constitucionales. Este 
mismo llamado a la racionalidad y proporcionalidad puede efectivizarse ante los órganos judiciales 
competentes mediante pedidos de “medidas cautelares anticautelares”, que funcionarían como 
medidas cautelares innovativas genéricas para evitar los daños que una medida cautelar pudiera 
provocar en el nuevo contexto introducido por el Código Civil y Comercial de la función preventiva 
y punición excesiva. El juez requerido tiene atribuciones para disponer tanto la medida cautelar como 
la tutela anticautelar que se solicite, u otra diferente, siempre según los criterios de menor restricción 
posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad (art. 1710, 
1713 y conc. CCCN). 
Por último, como sabiamente exhortaba Jorge Horacio Alterini, a quien se rinde homenaje y 
agradecimiento desde esta ponencia: “la sujeción al derecho alcanza, por supuesto, a los escribanos 
y a los registrabadores, pero también a los jueces… al anatema del desacato debe oponérsele el 
planteo del abuso de autoridad… El registrador debe cumplir su cometido sin excesos ni 
sumisiones"23. A los notarios en primer lugar y también a los abogados, jueces y registradores, 
igualmente, les cabe cumplir su labor con prudencia jurídica y acertividad para el mejor logro de la 
justicia y seguridad jurídica preventiva; en definitiva, por la vigencia efectiva del Derecho y de sus 
intituciones. 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.- Introducción.  

La prioridad o preferencia que plantea el artículo 1170 del Código Civil y Comercial de la 

Nación a favor del adquirente por boleto respecto de terceros que hayan trabado cautelares sobre 

el inmueble vendido, encuentra su antecedente en la doctrina y jurisprudencia desarrollada en 

torno al artículo 1185 bis, incorporado por ley 17.711 al Código Civil Argentino. 

Para hacer efectiva dicha prioridad, la norma vigente impone el cumplimiento de determinados 

requisitos que enumera en cuatro incisos, exigiendo en uno de ellos publicidad posesoria o 

registral. De este modo, al admitir la publicidad registral pone fin a la discusión doctrinaria 

existente en nuestro país en torno a si los boletos de compraventa cuentan o no con vocación 

registral inmobiliaria.    

Nos proponemos compartir aquí algunos planteos e interrogantes sobre el sentido del precepto y 

ofrecemos posición acerca del alcance sustantivo y registral de la referida prioridad.  

Finalmente hacemos referencia al Decreto dictado recientemente por el Poder Ejecutivo 

Nacional N° 962/2018, modificatorio del Decreto reglamentario N° 2080/80 t.o. 1999, para 

Capital Federal hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la invitación que formula en su 

artículo 7 a las provincias argentinas para adherir a su normativa.  

2.- Artículo 1170 Código Civil y Comercial de la Nación.  

El Código Civil y Comercial de la Nación, en el Libro III de los “Derechos Personales”, Título 

IV “Contratos en particular”, Capítulo 1 “Compraventa” Sección 8va., sin pronunciarse sobre la 
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naturaleza jurídica del boleto de compraventa inmobiliaria, aún discutida en doctrina1, ni regular 

acerca de su contenido,  se refiere al mismo en los artículos 1170 y 11712. El primero de ellos 

establece la prioridad del derecho del comprador de buena fe frente al de los terceros que 

anotaron cautelares sobre el inmueble vendido y el segundo la oponibilidad del boleto en el 

concurso o quiebra.  

Abordaremos a continuación el análisis del supuesto contemplado en el artículo 1170, en 

especial la prioridad o preferencia que plantea y su relación con la publicidad registral del boleto 

de compraventa inmobiliaria.  

 

3.- Antecedentes: doctrina y jurisprudencia emergente del artículo 1185 bis del Código Civil 

Argentino, incorporado por ley 17.711.  

Conforme adelantamos, el artículo 1170 del Código Civil y Comercial de la Nación reconoce su 

antecedente inmediato en la doctrina y jurisprudencia desarrollada en torno al artículo 11853 bis 

del Código de Vélez, incorporado por ley 17.711. Dicho artículo consagraba la oponibilidad del 

boleto de compraventa otorgado a favor del adquirente de buena fe frente al concurso o quiebra 

del vendedor si se hubiere abonado el veinticinco por ciento (25 %) del precio. No hacía 

extensiva la oponibilidad a las medidas cautelares trabadas fuera de un proceso concursal o de 

quiebra.  

                                                           
1 La discusión sobre la naturaleza jurídica del boleto de compraventa y su oponibilidad es de antigua data. Se 
plantearon en doctrina y jurisprudencia corrientes diversas, en torno a considerar si el mismo constituye el contrato 
de compraventa regulado por el cuerpo normativo o solo una promesa bilateral de venta que no constituye contrato. 
Excede el marco de este trabajo su desarrollo.  
 
2 ARTÍCULO 1170 C.C.C.- “Boleto de compraventa de inmuebles. El derecho del comprador de buena fe tiene 
prioridad sobre el de terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido si: a) el comprador contrató 
con el titular registral, o puede subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto 
eslabonamiento con los adquirentes sucesivos; b) el comprador pagó como mínimo el veinticinco por ciento del 
precio con anterioridad a la traba de la cautelar; c) el boleto tiene fecha cierta;d) la adquisición tiene publicidad 
suficiente, sea registral, sea posesoria”.  

ARTÍCULO 1171 C.C.C.- “Oponibilidad del boleto en el concurso o quiebra. Los boletos de compraventa de 
inmuebles de fecha cierta otorgados a favor de adquirentes de buena fe son oponibles al concurso o quiebra del 
vendedor si se hubiera abonado como mínimo el veinticinco por ciento del precio. El juez debe disponer que se 
otorgue la respectiva escritura pública. El comprador puede cumplir sus obligaciones en el plazo convenido. En 
caso de que la prestación a cargo del comprador sea a plazo, debe constituirse hipoteca en primer grado sobre el 
bien, en garantía del saldo de precio”. 

3 ARTÍCULO 1185 bis C.C.- “Los boletos de compraventa de inmuebles otorgados a favor de adquirentes de buena 
fe serán oponibles al concurso o quiebra del vendedor si se hubiere abonado el veinticinco por ciento del precio. El 
Juez podrá disponer en estos casos que se otorgue al comprador la escritura traslativa de dominio”. 
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Inicialmente, amparándose en su texto, una copiosa corriente jurisprudencial se pronunció por la 

inoponibilidad del boleto frente a terceros embargantes del vendedor. Desde otro sector, en 

cambio, comenzó a señalarse que si bien la norma se refería al supuesto de concurso o quiebra, el 

artículo 1185 bis del Código Civil planteaba una solución de máxima y no se advertía motivo 

para impedir su aplicación al acreedor embargante, existiendo las mismas razones tuitivas y de 

equidad que fundamentaron la incorporación del artículo 1185 bis del Código Civil4.  

Frente al panorama jurisprudencial expuesto, desde la doctrina se reclamaba el reconocimiento 

normativo de la prioridad del adquirente por boleto que acreditara el cumplimiento de los 

requisitos exigidos (buena fe y pago del veinticinco por ciento del precio), no solo en caso de 

concurso o quiebra del vendedor sino respecto de los demás terceros que obtuvieran la anotación 

de medidas cautelares a su favor.  

Por su parte, los autores del Código Civil y Comercial en oportunidad de presentar los 

Fundamentos del anteproyecto expresaron: “Finalmente, en la Sección 8ª se regula el boleto de 

compraventa. Nuestra doctrina, y especialmente la jurisprudencia, ha expresado en numerosas 

ocasiones la necesidad de tutelar los derechos de los adquirentes de inmuebles por instrumento 

privado (boleto de compraventa). Por eso estimamos que en este Anteproyecto no pueden faltar 

algunos textos referidos a ese tema. Se aclaran y resuelven numerosos temas que han sido muy 

discutidos.  

El boleto de compraventa de inmuebles da un derecho del comprador que tiene prioridad sobre 

el de terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido si el comprador contrató 

con el titular registral, o puede subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo mediante un 

                                                           

4 Véase fallo: 'Cova, Rodolfo José s/tercería de dominio en autos 'Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda 
Dielmar c/ Patcher, Pablo s/ ejecutivo' - CNCOM - SALA B - 27/12/2005.  Resulta interesante el voto de la Dra. 
Piaggi que triunfó en la sentencia con la adhesión del Dr. Butty: “… II. El actor pretende hacer valer -a mi criterio 
correctamente- los derechos conferidos por el boleto de compraventa que suscribió el 14/11/1980, frente al 
posterior acreedor embargante del inmueble objeto de la litis.- El tercerista abonó íntegramente el precio 
convenido y detenta la posesión del inmueble desde el 16.1.1981. Así las cosas, la solución de la litis encuentra su 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 1185 bis del Código Civil. Si bien esta norma refiere al supuesto de 
concurso o quiebra del vendedor, no advierto razón que impida su aplicación en el marco de este proceso; 
cuando las mismas razones tuitivas y de equidad que fundamentaron la incorporación de la norma se encuentran 
presentes en el "sub lite". De aplicarse mecánicamente el principio registral imperante en la materia, se arribaría 
a un resultado palmariamente disvalioso.- Ahora bien, encontrándose reunidos los restantes recaudos que exige la 
norma "supra" citada, estimo que el boleto de compraventa de marras resulta oponible al acreedor embargante en 
tanto el crédito del comprador es anterior al del embargante y el tercerista ostenta la posesión del inmueble.- 
Como lógico corolario de lo expuesto, la prioridad o preferencia del poseedor por boleto confiere a éste un mejor 
derecho respecto del embargante (conf. CNCom, esta Sala, mi voto, "in re": "Faura, Alejandro tercería de dominio 
en autos Cooperativa de Villa Crespo SCIC el Hormifuer S.A", del 24.4.89 (E.D. 136-578 )...”  
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perfecto eslabonamiento con los adquirentes sucesivos si el comprador pagó el veinticinco por 

ciento del precio con anterioridad a la traba de la cautelar; si el boleto tiene fecha cierta; y si la 

adquisición tiene publicidad suficiente, sea registral, sea posesoria. Se reitera la solución, hoy 

tradicional, según la cual los boletos de compraventa de inmuebles de fecha cierta otorgados a 

favor de adquirentes de buena fe son oponibles al concurso o quiebra del vendedor si se hubiera 

abonado el veinticinco por ciento del precio. El juez debe disponer que se otorgue la respectiva 

escritura. El comprador puede cumplir sus obligaciones en el plazo convenido. En caso de que 

la prestación a cargo del comprador fuera a plazo, deberá constituirse hipoteca en primer grado 

sobre el bien, en garantía del saldo de precio. Aunque se trata de una norma de tipo concursal, y 

el Anteproyecto considera que este tipo de relaciones se rige por lo dispuesto en el 

ordenamiento específico, hemos entendido conveniente mantener la norma en el Código Civil 

por el valor histórico que ella tiene”.  

En definitiva, el Código Civil y Comercial de la Nación ante el conflicto entre el comprador por 

boleto y el acreedor de quien le vendió, que ha solicitado la traba de una medida cautelar sobre el 

inmueble objeto de la venta, receptó la línea jurisprudencial que hacía extensivo el régimen de 

oponibilidad del artículo 1185 bis del Código Civil a las ejecuciones individuales.  

La norma vigente refiere a la prioridad o preferencia del comprador por boleto respecto de las 

medidas cautelares trabadas sobre el inmueble vendido, por lo que quedan incluidas, a modo de 

ejemplo, el embargo, la anotación de litis, la prohibición de innovar, la prohibición de contratar, 

la cautelar innovativa, la inscripción marginal de subasta donde la legislación procesal lo admite 

o los juzgados lo ordenan para evitar una doble subasta o posterior venta del inmueble. Respecto 

de la inhibición5, que impide realizar actos de disposición o gravar bienes inmuebles, deberá 

solicitarse el levantamiento al solo efecto de escriturar. 6 

4.- Requisitos de la prioridad consagrada en el artículo 1170 del Código Civil y Comercial de 

la Nación.  

Expresa el Artículo 1170 del Código Civil y Comercial de la Nación:  

“Boleto de compraventa de inmuebles. El derecho del comprador de buena fe tiene prioridad 

sobre el de terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido si: 
                                                           
5 Cfr. de LAZZARI, Eduardo N. Medidas Cautelares. Ed. Platense S.R.L., 2da. ed. La Plata 1995, p. 512. 
6 Cfr. MAZZEI, Juana Beatriz: "Ley Registral Inmobiliaria de la Provincia de Santa Fe. Ley 6435. Concordada con 
la Ley Nacional Inmobiliaria 17.801 y ley provincial 8994 (Ley Convenio)", en PEYRANO, Jorge W. (dir.), Código 
Procesal Civil y Comercial y legislación complementaria, Ed. Juris, 2000, t. 4 B. "Principios Registrales. Tracto 
sucesivo abreviado", Ed. Nova Tesis, 2005.  
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a) el comprador contrató con el titular registral, o puede subrogarse en la posición jurídica de 

quien lo hizo mediante un perfecto eslabonamiento con los adquirentes sucesivos; 

b) el comprador pagó como mínimo el veinticinco por ciento del precio con anterioridad a la 

traba de la cautelar; 

c) el boleto tiene fecha cierta; 

d) la adquisición tiene publicidad suficiente, sea registral, sea posesoria”. 

El texto impone el cumplimiento de todas las pautas que detalla a fin de que pueda hacerse 

efectiva la prioridad que consagra a favor del comprador de buena fe por boleto.  Dicha prioridad 

o preferencia no confiere privilegio, puesto que éstos resultan exclusivamente de la ley y no está 

contemplada como tal en el Título II del Libro VI de nuestro Código Civil y Comercial (arts. 

2573 a 2586).  

Por otra parte los derechos emergentes del boleto, en el ordenamiento jurídico nacional, no son 

susceptibles de ser garantizados con derecho real de hipoteca, conforme lo dispuesto en el Título 

XII que regula los “Derechos reales de garantía” en el Libro IV “Derechos Reales” del mismo 

cuerpo normativo (arts. 2184 y siguientes).  

5.- Análisis de la prioridad en relación a la publicidad registral del boleto de compraventa 

inmobiliaria.  

El inciso d) del artículo 1170 del Código Civil y Comercial de la Nación transcripto en el 

apartado precedente exige publicidad suficiente de la adquisición, sea registral o posesoria, en 

forma similar a lo dispuesto en el artículo 18937 para la oponibilidad de los derechos reales. 

Nos referiremos exclusivamente a la publicidad registral respecto de los boletos de compraventa 

inmobiliaria.  

Recordemos que conforme a lo normado en el artículo 18928 del Código Civil y Comercial de la 

Nación, el boleto de compraventa no constituye título suficiente para transmitir o constituir el 

                                                           
7  ARTÍCULO 1893C.C.C.- “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”. 
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dominio o cualquier otro derecho real. Del mismo, emergen derechos personales y así el 

comprador, para muñirse de un título suficiente, deberá reclamar el otorgamiento de la escritura 

traslativa de dominio conforme lo dispuesto en los artículos 1017 inciso a) 9  y 101810 del Código 

Civil y Comercial de la Nación. 

Con respecto de la publicidad registral de los boletos de compraventa, no fue pacífica su 

admisión en doctrina ni se encuentra contemplada en la totalidad de las leyes registrales 

provinciales del país. 

Téngase presente que la Ley Nacional Registral Inmobiliaria 17.801 (que entró a regir en forma 

simultánea a la Ley 17.711 en el año 1968), vigente con sus modificatorias, dado que no fue 

derogada por el Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 2 dispone:  

“De acuerdo con lo dispuesto por los artículos … para su publicidad, oponibilidad a 

terceros y demás previsiones de esta ley, en los mencionados registros se inscribirán o 

anotarán, según corresponda, los siguientes documentos: 

a) Los que constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre 

inmuebles; 

b) Los que dispongan embargos, inhibiciones y demás providencias cautelares; 

c) Los establecidos por otras leyes nacionales o provinciales”. 

Y conforme a su artículo 3:  

                                                                                                                                                                                           
8 ARTÍCULO 1892 C.C.C.- “Título y modos suficientes. La adquisición derivada por actos entre vivos de un 
derecho real requiere la concurrencia de título y modo suficientes. 
Se entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley, que tiene por 
finalidad transmitir o constituir el derecho real. 
La tradición posesoria es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la 
posesión. No es necesaria, cuando la cosa es tenida a nombre del propietario, y éste por un acto jurídico pasa el 
dominio de ella al que la poseía a su nombre, o cuando el que la poseía a nombre del propietario, principia a 
poseerla a nombre de otro. Tampoco es necesaria cuando el poseedor la transfiere a otro reservándose la tenencia 
y constituyéndose en poseedor a nombre del adquirente. 
La inscripción registral es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas registrables en 
los casos legalmente previstos; y sobre cosas no registrables, cuando el tipo del derecho así lo requiera…” 
9 ARTÍCULO 1017 C.C.C.- “Escritura pública. Deben ser otorgados por escritura pública: a) los contratos que 
tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. Quedan exceptuados 
los casos en que el acto es realizado mediante subasta proveniente de ejecución judicial o administrativa;…” 
 
10  ARTÍCULO 1018 C.C.C.- “Otorgamiento pendiente del instrumento. El otorgamiento pendiente de un 
instrumento previsto constituye una obligación de hacer si el futuro contrato no requiere una forma bajo sanción de 
nulidad. Si la parte condenada a otorgarlo es remisa, el juez lo hace en su representación, siempre que las 
contraprestaciones estén cumplidas, o sea asegurado su cumplimiento”. 
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“Para que los documentos mencionados en el artículo anterior puedan ser inscriptos o 

anotados, deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Estar constituidos por escritura notarial o resolución judicial o administrativa, según 

legalmente corresponda; 

b) Tener las formalidades establecidas por las leyes y estar autorizados sus originales o copias 

por quien esté facultado para hacerlo; 

c) Revestir el carácter de auténticos y hacer fe por sí mismo o con otros complementarios en 

cuanto al contenido que sea objeto de la registración, sirviendo inmediatamente de título al 

dominio, derecho real o asiento practicable. 

Para los casos de excepción que establezcan las leyes, podrán ser inscriptos o anotados los 

instrumentos privados, siempre que la firma de sus otorgantes esté certificada por escribano 

público, juez de paz o funcionario competente”. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 17.801, complementaria del Código Civil Argentino, 

se admitió  la registración de los boletos de compraventa celebrados en el marco de la leyes 

especiales 14.005 de venta de inmuebles fraccionados en lotes y 19.724 de prehorizontalidad, 

que consagraban expresamente la inscripción de los contratos de venta celebrados con los 

adquirentes, enmarcándolos en el inciso c) del artículo 2, siempre que se hubiesen cumplido los 

requisitos del artículo 3 in fine tratándose de instrumentos privados: firma de sus otorgantes 

certificada por escribano público, juez de paz o funcionario competente.  

En tal sentido la XVI Reunión Nacional de Directores de Registro de la Propiedad (Buenos 

Aires, 1979) en el Despacho N° 1, tema: “Anotación de medidas cautelares con relación a 

boletos de Compraventa registrados según la ley 14.005 y 19.724” declaró la procedencia de las 

anotaciones de medidas cautelares cuando recaigan sobre asientos relativos a boletos de 

compraventa instrumentados dentro de la prescripción de las leyes 14.005 y 19.72411.  

No obstante, respecto de los demás boletos de compraventa de inmuebles, la doctrina se 

encontraba dividida entre quienes consideraban que podían o no anotarse en los Registros de la 

Propiedad Inmueble.  

                                                           
11 Cfr. MAZZEI, J. Beatriz, "Ley Registral Inmobiliaria de la Provincia de Santa Fe. Ley 6435. Concordada con la 
Ley Nacional Inmobiliaria 17.801, cit. pág. 85 y conc. 
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Así, en base al último párrafo del artículo 3 citado, estaban quienes afirmaban que los casos de 

excepción para inscribir o anotar instrumentos privados eran los previstos en las leyes 14.005 y 

19.724, y quienes -por el contrario- entendían que podían anotarse también otros documentos en 

caso que las leyes provinciales así lo hubiesen contemplado. Por ejemplo, la ley registral de 

Entre Ríos N° 6964 o de Córdoba N° 5771 al prever la inscripción de instrumentos privados (sin 

hacer mención a casos de excepción establecidos por las leyes) admitían la registración de los 

boletos de compraventa12.  

El artículo 4 de la ley registral de Santa Fe N° 6435 del año 1968 y modificatorias posteriores, en 

su inciso 5° admite la posibilidad de inscripción de las “promesas de venta con o sin entrega 

inmediata del inmueble”, cuyo plazo de caducidad fue establecido en 10 años (artículo 65 ter 

incorporado por ley 11.292/1995) a excepción de aquellos emergentes de regímenes especiales 

establecidos por las leyes nacionales 14.005 y 19.724. En los registros de Santa Fe también se 

anotan las medidas cautelares sobre asientos relativos a promesas de venta registradas.  

A su vez, la legislación registral de la provincia de Tucumán, prevé la posibilidad de anotación 

de los boletos en el artículo 14 de la ley reglamentaria 3690 al disponer: "Artículo14.- Se 

anotarán asimismo los boletos de compra venta o promesas de venta que corresponda registrar 

por disposición legal o judicial, los que se asentarán en folio real y para su toma de razón se 

exigirán los datos de especialidad del inmueble y los que requiera la Dirección". Mediante 

disposición técnico registral 01/2010 la dirección del citado registro ha reglado respecto de la 

inscripción de boletos de compraventa, debiéndose cumplimentar las pautas previstas en ella. 13  

El registro de la provincia de Buenos Aires admitió la registración de los boletos de conformidad 

con el artículo 3° apartado V de la Ley 10.295 y sus modificatorias y la disposición técnico 

registral 2/201314, hoy derogada por disposición técnico registral 007/2017.  

Entendemos que la mención a la publicidad registral del boleto de compraventa, en el artículo 

1170 del Código Civil y Comercial de la Nación, pone fin a la discusión existente en doctrina en 

cuanto a si los boletos de compraventa en general pueden o no tener emplazamiento en los 

Registros de la Propiedad Inmueble. Y es importante que así se haga para evitar vg. una venta 

posterior del mismo inmueble y además permitirá anoticiar a los acreedores que dicho bien ha 

                                                           
12 Cfr.  ANDORNO, Luis O. – MARCOLIN de ANDORNO, Marta, “Ley Nacional Registral Inmobiliaria 17.801 – 
Comentada. Anotada”, 2da. Edición, corregida, actualizada y ampliada, Editorial Hammurabi -  José Luis Depalma 
Editor, Buenos Aires, 1999,  pág. 69.  
13  Ver MAZZEI, Juana Beatriz: “Comentario al decreto 962/2018: inscripción de boletos de compraventa”, 
ADLA2018-12, 66 Cita Online: AR/DOC/2564/2018, pág. 3. 
14 Cfr. KIPER, Claudio, “Tratado de Derechos Reales”, 2da. edición actualizada - revisada, Tomo II, Rubinzal - 
Culzoni Editores, Santa Fe, 2017, pág. 700.  
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sido vendido por su titular registral. Ello ayudará a evitar situaciones disvaliosas respecto de las 

expectativas que genera la composición del patrimonio de la persona. 15 

A tal fin aquellas jurisdicciones locales que no tengan prevista la posibilidad en sus respectivas 

leyes podrán instar su incorporación. Por lo demás en cuanto a los regímenes especiales, la ley 

19.724 fue derogada por el Código Civil y Comercial de la Nación, no así la ley 14.005 y su 

modificatoria 23.266 que continúan vigentes.  

 

6.- Interrogantes que plantea la publicidad registral en orden a la prioridad y a la 

oponibilidad. 

Admitida entonces la posibilidad de anotación en general de los boletos de compraventa 

inmobiliaria en los registros de la propiedad, nos surgen los siguientes interrogantes cuando 

comenzamos a analizar su relación con la prioridad que plantea el artículo 1170 del Código Civil 

y Comercial de la Nación.  

Señalamos que dicha prioridad o preferencia será efectiva siempre que se cumplan todas las 

pautas que la norma exige, esto es: adquisición al titular registral o acreditación del 

eslabonamiento con los adquirentes sucesivos, a fin de poder invocar una filiación de tipo 

negocial con quien figura inscripto en el Registro como titular; pago del veinticinco por ciento ( 

25 %) del precio como mínimo con anterioridad a la traba de la cautelar; y fecha cierta del boleto 

además de la publicidad suficiente (registral o posesoria).  

En caso de que se hubiesen cumplido los requisitos previstos en el artículo 1170 pero se hubiese 

pagado un porcentaje menor al veinticinco por ciento ( 25 %), nos preguntamos ¿No cautela su 

derecho quien inscribe un boleto? Téngase presente que un porcentaje menor al 25% en la 

compra de un inmueble muchas veces representa una cuantiosa suma de dinero, miles de pesos o 

dólares, dependiendo de la moneda que se pacte en el contrato. ¿No es una situación similar a la 

del primer embargante? (artículo 745 C.C.C.).  

Entendemos que el boleto que tiene emplazamiento registral es oponible a terceros, a cualquier 

cautelar o gravamen posterior y priva de buena fe a todo acto negocial que importe desconocerlo. 

Pues el boleto anotado en el folio del inmueble correspondiente será oponible mientras no opere 

la caducidad de la anotación. A efectos de la oponibilidad es irrelevante el porcentaje del precio 

                                                           
15 Conc. KIPER, cit. 
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pagado, ya que lo que se está publicitando es un contrato que otorga derechos al adquirente del 

bien y es oponible por la publicidad que le otorga la inscripción, tal lo previsto en la ley registral.  

Y, específicamente respecto del embargo, quien pretenda trabar la medida cautelar y sea 

anoticiado de la existencia de un boleto registrado, puede concurrir a la sede judicial donde se 

esté ventilando su derecho, y pedir que se ordenen las diligencias pertinentes a fin de embargar el 

saldo de precio adeudado en la medida de su interés. Por el contrario, el comprador con boleto 

inscripto se encuentra en una situación disvaliosa, ya que verá desplazada su prioridad por una 

medida que no se le ha anoticiado.  

En consecuencia, va a seguir realizando los pagos pactados con absoluto desconocimiento de la 

nueva situación registral. El artículo 1170 no impone la obligación a quien traba una cautelar 

posterior de anoticiar dicho emplazamiento al adquirente con boleto inscripto. Pero esta 

inscripción sí debe ser anoticiada al embargante ya que es un derecho que le puede ser 

preferente.  

Por ende, al adquirente se le está oponiendo una situación que no le fue publicitada y que le 

permitiría a él también solicitar una cautelar para resguardo de su derecho y/o satisfacer el 

derecho del embargante, subrogar sus derechos y ocupar el mismo lugar grado y prelación. 

Adviértase que se trata de una colisión de derechos entre acreedores que pretenden la misma 

cosa, por razones diversas. Si se priva de derechos al comprador por boleto que no abonó el 

veinticinco por ciento (25%) del precio frente a medidas cautelares posteriores, se verá 

constreñido a solicitar la traba de una cautelar con la inscripción del boleto respectivo para 

resguardar su adquisición.  El adquirente es tan acreedor del vendedor como cualquier otro 

acreedor. No se le puede privar de su derecho a cautelar16 y concederlo a otros acreedores. 

Creemos que la anotación del boleto de compraventa reviste la misma naturaleza jurídica que la 

de una cautelar, ya que pretende anoticiar y resguardar los derechos de quien solicita el 

emplazamiento. 

Por tanto, la registración del boleto debe asimilarse a una medida cautelar y otorgar la misma 

preferencia. De lo contrario, debe admitirse que -en caso de que no se haya pagado el veinticinco 

por ciento (25 %) del precio (artículo 1170 inciso b) para contar con la protección legal- se pueda 

                                                           
16 Cautelar: Der. Dicho de una medida o de una regla: Destinada a prevenir la consecución de determinado fin o 
precaver lo que pueda dificultarlo. https://dle.rae.es 
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anotar, junto con la inscripción del boleto, una medida cautelar genérica que podría denominarse 

“resguardo de derechos”. Y por vía indirecta conseguiríamos la misma protección. 

De no admitirse esta posibilidad, la anotación registral del boleto sería de escasos efectos en este 

caso, es decir, solo oponible a otros acreedores de buena fe y a título oneroso a quiénes el deudor 

hubiera prometido el bien y no hubieren recibido la tradición con anterioridad (tal lo previsto en 

el artículo 756 del mismo Código Civil y Comercial17), pero no a medidas cautelares que no 

existían al adquirirse el inmueble. Y, ni pensar que sucedería si aquellos acreedores viendo 

vulnerados sus derechos, traban un embargo antes del pago del 25%. En este caso tendrían la 

preferencia que les concede la ley (argumento artículo 745 C.C.C.) en detrimento de los derechos 

del adquirente con boleto inscripto. 

-Sustento normativo.   

El artículo 2 de la ley 17.801 al disponer cuáles son los documentos con vocación registral 

inmobiliaria establece en su primer párrafo los efectos de la registración: “publicidad, 

oponibilidad a terceros y demás previsiones de esta ley”. 

El emplazamiento registral del boleto de compraventa debe causar los efectos que prevé la ley: 

“publicidad y oponibilidad a terceros”. En consecuencia si existe un boleto de compraventa 

anotado sobre el dominio de un inmueble con anterioridad a la traba de una medida cautelar, así 

debe publicitarse y serle oponible a los efectos pertinentes, independientemente del precio 

abonado.   

Resulta adecuado considerar la solución que propicia el artículo 745 18 

del Código Civil y Comercial de la Nación “Prioridad del primer embargante”, según el cual el 

acreedor que obtuvo el embargo de bienes de su deudor tiene derecho a cobrar su crédito, 

intereses y costas con preferencia a otros acreedores quirografarios en los procesos individuales. 

                                                           
17 ARTÍCULO 756 C.C.C.- “Concurrencia de varios acreedores. Bienes inmuebles. Si varios acreedores reclaman 
la misma cosa inmueble prometida por el deudor, son todos de buena fe y a título oneroso, tiene mejor derecho: 
a. el que tiene emplazamiento registral y tradición; 
b. el que ha recibido la tradición; 
c. el que tiene emplazamiento registral precedente; 
d. en los demás supuestos, el que tiene título de fecha cierta anterior”. 
18 ARTÍCULO 745 C.C.C.- “Prioridad del primer embargante. El acreedor que obtuvo el embargo de bienes de su 
deudor tiene derecho a cobrar su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros acreedores. 
Esta prioridad sólo es oponible a los acreedores quirografarios en los procesos individuales. 
Si varios acreedores embargan el mismo bien del deudor, el rango entre ellos se determina por la fecha de la traba 
de la medida. 
Los embargos posteriores deben afectar únicamente el sobrante que quede después de pagados los créditos que 
hayan obtenido embargos anteriores”. 
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Y esta solución debería aplicarse por analogía a la inscripción de cualquier boleto de 

compraventa (como si se tratase de una cautelar, se haya pagado o no el 25 % del precio), 

respecto de cualquier medida cautelar que recaiga sobre el bien posteriormente. De lo contrario, 

admitir que en caso de faltar el requisito del porcentaje del pago previsto por el artículo 1170, 

pueda trabarse una cautelar en resguardo de los derechos del comprador por boleto de 

compraventa. 

7.- Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 962 de 2018: su invitación a adherir.  

Merece especial consideración el decreto dictado recientemente por el Poder Ejecutivo Nacional 

N° 962 de fecha 26 de Octubre de 2018, publicado en el Boletín Oficial el día 29 de Octubre y 

con vigencia desde el día posterior al de su publicación (conforme establece su artículo 8º), es 

decir desde el día 30 de Octubre de 2018. El mismo sustituye los arts. 2º, 3º, 4º y 21, incorpora el 

artículo 31 bis y deroga el 19 del decreto 2080/80 t.o. 1999, reglamentario para la Capital 

Federal de la ley 17.801, regulando la inscripción de los boletos de compraventa de unidades 

funcionales o complementarias, de acuerdo con las pautas que indica.19  

Sin pretender comentar aquí, íntegramente su articulado, entendemos que por su impacto 

respecto de la ley 17.801, debemos considerar especialmente los siguientes aspectos: 

 -Resulta aplicable solo a la registración de los documentos autorizados por la ley 17.801 en su 

artículo 2, antes transcripto, siempre que se refieran a inmuebles ubicados en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires20. 

-Regula específicamente la toma de razón de los boletos de compraventa de futuras unidades 

funcionales o complementarias, respecto de las cuales no se pueda ejercer la posesión en razón 

de su inexistencia actual21.  

Y si bien refiere a la previsión contenida en el artículo 1170 del Código Civil y Comercial de la 

Nación, nada dice de los boletos de compraventa de inmuebles que no reúnan esas características 

y que también pueden inscribirse a la luz de dicho artículo, pues su texto no impone que deba 

tratarse de unidades funcionales. Es decir, la toma de razón podría ser de un boleto de 

                                                           
19  Ver MAZZEI, Juana Beatriz: “Comentario al decreto 962/2018: inscripción de boletos de compraventa”, 
ADLA2018-12, 66 Cita Online: AR/DOC/2564/2018.  
20 El artículo 2º del decreto 2080/80 (hoy sustituido por decreto 962/2018) señala que "el Registro de la Propiedad 
Inmueble tomará razón de los documentos indicados en el artículo 2º de la ley 17.801 y sus modificatorias, siempre 
que se refieran a inmuebles ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". , 
21 El referido artículo 2° del decreto 2080/80 (hoy sustituido por decreto 962/2018) en su segundo párrafo, agrega: 
"Con relación a los boletos de compraventa, en los términos de lo previsto en el artículo 1170 del Cód. Civ. y Com., 
tomará nota de los referidos a futuras unidades funcionales o complementarias, respecto de las cuales no se pueda 
ejercer la posesión en razón de su inexistencia actual". 
 

https://dle.rae.es/


14 
 

compraventa de cualquier inmueble, ya sea de una unidad en construcción, construida o de un 

inmueble en propiedad común u horizontal. 

-Sustituye el artículo 3º del decreto reglamentario 2080/80 (t.o. 1999) y admite la presentación 

mediante la Plataforma de Trámites a Distancia del sistema de Gestión Documental Electrónica 

indicando que: “A los efectos del último párrafo del artículo 3° de la Ley N° 17.801 se admitirán 

los documentos electrónicos firmados digitalmente por las partes, presentados mediante la 

Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica – 

GDE, la que otorgará fecha cierta del documento. Se considera que la firma digital del 

documento electrónico satisface el requisito de certificación por escribano público, juez de paz o 

funcionario competente.”  

Sobre la consideración que efectúa de la firma digital a los efectos del último párrafo del artículo 

3°, insistimos en que la ley 17.801 es una ley especial complementaria del Código Civil, hoy 

Código Civil y Comercial. Mal puede un decreto reglamentario establecer sustituciones (en este 

caso que la firma digital satisface el requisito de la certificación de firmas notarial, juez de paz o 

funcionario competente) que no surgen de la letra expresa de la ley que pretende reglamentar sin 

vulnerarla, atento lo dispuesto en los artículos 75 inciso 1222 y 99 inciso 223 de la Constitución 

Nacional. En consecuencia, al avasallar el derecho de fondo, es pasible de planteos tendientes a 

su declaración de inconstitucionalidad.    

Por lo demás, la aseveración de que la presentación de los documentos mediante la Plataforma 

de Trámites a Distancia (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, le 

otorgará fecha cierta, debe ser merituada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 24 

del Código Civil y Comercial de la Nación. 

-Finalmente, su artículo 7 “invita a  las provincias a adoptar, por sí o a través de la autoridad 

local o dependencia que resulte competente, las medidas que fueren necesarias para la 

implementación de la registración de los boletos de compraventa, tal como se encuentra previsto 

en la presente medida”.  
                                                           
22 ARTÍCULO 75 C.N.- “Corresponde al Congreso. … inc. 12)  Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de 
Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las 
jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas 
o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación 
sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de 
la argentina: así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del 
Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados….” 
23 ARTÍCULO 99 C.N.- “El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: … 2. Expide las instrucciones 
y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu 
con excepciones reglamentarias…” 
24 ARTICULO 317 C.C.C.- “Fecha cierta. La eficacia probatoria de los instrumentos privados reconocidos se 
extiende a los terceros desde su fecha cierta. Adquieren fecha cierta el día en que acontece un hecho del que resulta 
como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o no pudo ser firmado después.” 
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Distintas provincias de nuestro país, en sus leyes registrales locales han previsto hace años la 

registración de boletos de compraventa y, por las consideraciones que anteceden, creemos que la 

vía para admitir en los registros provinciales la publicidad de los mismos (a la que refiere el 

artículo 1170 del Código Civil y Comercial de la Nación) es lograr su incorporación instando a 

las legislaturas provinciales para modificar sus respectivas leyes registrales en tal sentido y no la 

adhesión al Decreto 962/2018 del Poder Ejecutivo Nacional. 

 

 

8.- Conclusiones.  

*La anotación de los boletos de compraventa en los registros inmobiliarios encuentra 

sustento legal en lo normado en los artículos 1170 y 756 del Código Civil y Comercial 

de la Nación. 

*La anotación de los boletos de compraventa en los registros inmobiliarios protege el 

derecho del adquirente de buena fe atento al efecto de publicidad y oponibilidad 

previsto en los artículos 2 de la ley 17.801, 756 y 1170 del Código Civil y Comercial. 

*En caso de que el comprador no haya pagado el veinticinco por ciento (25%) del 

precio con anterioridad a la traba de una medida cautelar, la anotación del boleto 

puede admitirse como una cautela de derechos y aplicarse por analogía el artículo 745 

respecto de la prioridad del primer embargante. 

*En caso de no admitirse la propuesta planteada precedentemente, el comprador por 

boleto que aún no haya pagado el veinticinco por ciento (25%)  del precio previsto en el 

artículo 1170, puede solicitar la anotación de una cautelar en resguardo de sus 

derechos, ya que es un acreedor por la suma del precio pagada. Se trataría de una 

cautelar genérica que podría denominarse “resguardo de derechos”. 

 

Dra. J. Beatriz Mazzei  

Silvia Maela Massiccioni 
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Sabemos que la propuesta de este trabajo no es nada innovadora, ya que desde la doctrina 
notarialista se viene trabajando arduamente en la temática que abordaremos, sin embargo 
creemos necesario ponerlo nuevamente en agenda.- Proponemos un nuevo enfoque 
respecto de la inhibición general de bienes tanto desde la faz teórica como desde la 
práctica en base al análisis que sigue a continuación.- 

Iniciar hablando de esta medida cautelar desde los requisitos procedentes para obtener su 
dictado y posterior anotación no parecería necesario, todos conocemos en más o menos 
los presupuestos exigibles para su admisibilidad; empero para llegar al punto que 
deseamos tratar consideramos útil repasar aunque mas no sea someramente lo establecido 
por el artículo 228 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación respecto de su 
viabilidad; esto es que la misma será razonable cuando no hubiera podido trabarse 
embargo por a) no conocerse bienes del deudor o b) no cubrir éstos el importe del crédito 
reclamado.- 

Luego la misma norma caracteriza la medida cautelar estableciendo que una vez anotada 
registralmente no concede ninguna preferencia respecto de cualquier otra cautelar aun 
cuando se hubiere registrado con posterioridad.- 
Lo primero que se desprende del texto legal es que, como ya dijo la doctrina en anteriores 
oportunidades, la inhibición general de bienes tiene carácter supletorio, es decir que 
procede su anotación como garantía ante una eventual ejecución judicial cuando no han 
podido embargarse los bienes del deudor.- En tal sentido podría ocurrir que al momento 
de ordenar la anotación de la inhibición general de bienes, el juez decida o no 
conjuntamente la registración de embargos sobre los bienes existentes del deudor, esta 
situación quedaría sujeta a lo que efectivamente se hubiese solicitado y a lo que por 
imperio Su Señoría estimare conveniente.- Lo segundo es que la misma no confiere 
prerrogativas a favor del acreedor inhibiente, imponiendo en él tácitamente el deber de 
diligencia para hacer concreta su garantía, procurando conseguir la determinación de 
bienes que cubran el monto de su pretensión en caso de ejecución mediante la anotación 
de embargos que lo dotarán de los privilegios que le son propios.-  

Entonces usamos el vocablo general para denominar a una medida cautelar que desde su 
nacimiento y determinación de la causa que la origina tiene acotados sus efectos, 
resultados prácticos y la supuesta protección que brinda; ya que para que surta los efectos 
que le son propios debe efectuarse su anotación en los registros correspondientes a la 
demarcación donde pretenda hacerse efectivo el cobro del crédito; dejando así fuera de la 
órbita de su aplicación aquellos bienes que no tuvieran vocación registral pero que 
pudieran considerarse de importante apreciación pecuniaria; como los que se encuentren 
registrados en cualquiera de las restantes provincias y en consecuencia producirá su 
efecto propio de “inmovilización” del patrimonio del deudor inhibido sólo en los 
organismos en los cuales constare anotada la medida cautelar y con relación a un crédito 
determinado del que no se da publicidad.- 

La inhibición general de bienes al igual que el embargo, del cual es supletoria en virtud 
de lo que ya se expuso y surge de la misma norma, persigue hacer operativo el cobro del 
crédito reclamado ante una eventual ejecución; sin embargo carece de dos de sus 
características que resultan indispensables a la hora de producir una efectiva “protección” 
patrimonial a favor del acreedor; esto es que no se encuentra determinado el importe de 
su pretensión y no otorga privilegio alguno respecto de sus “pares” e incluso podría, en el 
aspecto práctico, verse desvirtuada, ya sea por qué deudor carezca de bienes registrables 
aun al momento de producirse la condena o por qué se hubieren ejecutado embargos 
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trabados inclusive con posterioridad a la anotación de la inhibición, tal como indica la 
norma.- 

En este sentido, a nuestro modesto entender el efecto “paralizante” que se produce en el 
patrimonio del deudor; sólo tiene en miras impedir la disposición de bienes registrables 
mediante actos contractuales; imponiendo también el efecto proteccionista de la medida 
en el funcionario autorizante de estos, en otras palabras en el escribano.- 

La indisponibilidad del patrimonio por parte del deudor inhibido, efecto natural de la 
anotación de esta medida cautelar y cuyo objetivo es, aparentemente, impedir 
movimientos patrimoniales por parte de él que pudieran menoscabar la garantía del 
acreedor ante una eventual ejecución; no operaría respecto de actos jurisdiccionales, por 
lo tanto la misma norma es la creadora de una desigualdad reprochada por la Constitución 
Nacional.- De esta manera el deudor se encuentra imposibilitado de realizar la 
transmisión de bienes o gravarlos por la sola existencia de esta medida anotada; pero un 
acreedor que hubiese logrado embargar bienes cuyo valor fuera suficiente para cubrir el 
monto de su pretensión y que como consecuencia de obtener una sentencia favorable 
procediera a la ejecución de los mismos podría producir el “vaciamiento” del patrimonio 
del deudor, tornando inútil la garantía del acreedor inhibiente.- 

Pareciera que la anotación de la inhibición general de bienes es “la medida” que hace 
operativa la máxima tan estudiada de que el “patrimonio del deudor es prenda de sus 
acreedores”, cuando realmente no lo es y en la misma norma la solución que brindada es 
contradictoria, por un lado no permite que el deudor licúe su patrimonio tornándolo 
inaprovechable a los efectos de garantizar el crédito del acreedor inhibiente y por otro 
“premia” a quien, quizás no por diligente, ejecuta los bienes del deudor por una medida 
dispuesta con posterioridad produciendo el efecto no querido sobre este patrimonio.- 

Circunstancias que a menudo se presentan son que a) se disponga la anotación de esta 
medida de características tan gravosas sobre el deudor inhibido respecto de créditos 
insignificantes o por no cumplir con la debida diligencia por parte del acreedor, de 
demostrar que efectivamente no existen bienes en el patrimonio del deudor o que los 
existentes no cubren su pretensión; una práctica demasiado común, lamentablemente, por 
los organismos estatales y b) que se ordene trabar la medida sobre una persona fallecida o 
sobre su sucesión, otorgándole personería jurídica a ésta.- 

Otra particularidad que posee la anotación de la inhibición general de bienes, por mucho 
que nos pese a quienes ejercemos el notariado, es que siempre se anota, por supuesto 
mientras que la orden que así lo disponga cumpla con los recaudos previstos no sólo por 
la norma de forma sino por las disposiciones técnicas de cada organismo registrador y que 
el tan mentado “certificado de inhibición” no es tal, puesto que no podría bajo ningún 
aspecto “bloquearse a la persona”, sino que es un informe y como tal da noticia de la 
existencia o no de cualquier anotación de carácter personal que pudiera existir respecto de 
ésta y el efecto pretendido está dado al solicitarse/expedirse el certificado de dominio en 
los términos del artículo 23 sobre el inmueble y con el cual debería relacionarse el pedido 
de información sobre de la existencia o no de anotaciones personales respecto de una 
persona.- 

Publicitada la inhibición quien desea contratar con el deudor afectado, desiste sin saber 
siquiera cual es el monto que le es reclamado y si el mismo pudiera cubrirse mediante 
otro tipo de negociación.-  
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En consecuencia, se ha escrito incansablemente respecto de que la inhibición no es una 
incapacidad, con lo que estamos de acuerdo, pero en la faz práctica termina siéndolo; aun 
cuando la debida diligencia también esté impuesta al deudor quien deberá demostrar que 
cuenta con los bienes que garanticen el reclamo de su inhibiente y así solicitar el 
levantamiento de la medida.- 

Lo que venimos a proponer luego de este análisis, es que si todos estamos de acuerdo, 
especialmente en estos últimos puntos señalados, entonces cambiemos la concepción de 
la medida procurando que sus efectos resulten prácticos y operativos.- 

Opinamos que si en nuestro derecho privado impera la libertad de contratación siempre 
que no se contrarié normas de Orden Público, y las partes pactan las condiciones que 
afectan el negocio que celebran; entre esas la posibilidad de que el adquirente de los 
derechos de los cuales hubiese hecho disposición una persona inhibida asuma las 
consecuencias que pudieran devenir en caso de verificarse una eventual ejecución del 
acreedor inhibiente; por supuesto siempre que hubiere contado con el asesoramiento 
profesional adecuado al caso y con la información pertinente (causa y monto del crédito 
reclamado) para poder actuar realmente de manera meditada sobre el asunto y si lo estima 
conveniente tomar a su cargo la responsabilidad que le toca; es perfectamente viable el 
otorgamiento de un acto de disposición por parte del deudor inhibido.- Pero este acto 
dispositivo debería imponer cierta diligencias y producir algún efecto peculiar a fin de no 
tornar estéril el fin previsto para esta medida cautelar.-  

En tal sentido, nada innovador en este aspecto:  

a) Proponemos que la orden que dispone la anotación de la inhibición general de 
bienes indique cual es el monto del crédito reclamado y que esto posea reflejo 
registral; para que no sólo se vea garantizada la pretensión del acreedor de manera 
tangible sino también que no pese en cabeza del deudor inhibido una medida, que 
consideramos estigmatizadora y en consecuencias quienes deseen contratar con él, 
cuenten con la información necesaria que pueda llevarlos al conocimiento 
indispensable para formar el convencimiento que determinará la formalización de 
un negocio jurídico y también para que el tráfico jurídico negocial no se vea 
afectado.- 

b) Reafirmamos que cuando se hubiesen expedido certificados sobre el estado de 
dominio de los bienes y de las personas (art. 23 Ley 17.801), la operación 
realizada haciendo uso de ellos, le es oponible al acreedor; siempre que el acto se 
otorgase y se solicitase su registración en los plazos legales que determinan la 
prioridad registral.- 

c) Entendemos que no existe fundamento para que la circunstancia mencionada en el 
apartado anterior no opere a la inversa.- Esto es que la existencia de la medida 
cautelar que nos ocupa surja de los certificados expedidos en los términos del 
citado artículo y aún bajo estas condiciones las partes, contando con el 
correspondiente asesoramiento jurídico, deciden llevar adelante la operación; 
conscientes que el acto así celebrado, le es inoponible al acreedor inhibiente pero 
perfectamente válido y eficaz con respecto a los contratantes y a los terceros.- En 
este sentido la inhibición general de bienes dejaría de ser una medida cautelar 
abstracta para ser una garantía latente y patente ante una eventual ejecución por el 
crédito reclamado, pudiendo el adquirente tomar a su cargo, no sólo las 
consecuencias que por esta se devenguen sino también el monto reclamado; tal 
como lo hace cuando consta registrado un embargo.- 
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d) Creemos que de esta manera quedaría habilitada la posibilidad de que el escribano 
autorizante tramite conjuntamente el levantamiento de la inhibición para la 
inscripción del documento; siempre que se haya podido dar garantías suficientes 
al acreedor inhibiente y Su Señoría así lo considere.- Una opción sería que 
mediante la celebración en escritura pública anterior al acto dispositivo se 
desinteresara al acreedor inhibiente.- Por lo que ratificamos la necesidad de que el 
monto del crédito reclamado tenga reflejo registral a fin de dar agilidad a las 
negociaciones.- 

e) Consideramos que el escribano autorizante del acto otorgado por el deudor 
inhibido no posee responsabilidad alguna, más allá de las que ordinariamente tiene 
al realizar en su tarea cotidiana y de notificar al juzgado de haberse llevado a cabo 
una operación bajo estas circunstancias; pudiendo de esta manera quedar 
legitimado el acreedor inhibiente para tomar los recaudos que sean convenientes a 
fin de hacer efectiva la garantía de su pretensión.- 

f) Confirmamos que el acto así celebrado debe inscribirse de manera definitiva en el 
registro correspondiente.- 

g) Por último pensamos que así considerada la inhibición general de bienes, a 
nuestro criterio, pasaría a ser una medida cautelar concreta de garantía respecto de 
los actos celebrados entre vivos que se lleven a cabo, sean estos de carácter 
convencional o jurisdiccional e inextensible a los herederos del deudor inhibido, 
sobre todo desde la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación 
en el cual se establece que en materia sucesoria los acreedores del causante 
deberán presentarse ante el juez del proceso a solicitar a los herederos el abono de 
su deuda; quedando legitimados ante la negativa de estos o su silencio a deducir 
las acciones que les corresponden (arts. 2.356 y 2.357 CCyCN).- Por supuesto, en 
este sentido, ratificamos que el escribano autorizante no debería en ningún 
supuesto solicitar informe o certificación respecto del estado patrimonial una 
persona fallecida en un determinado registro de bienes aun cuando éste fuere 
titular registral de un derecho.- 

______________________________________________________________________ 
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I – INTRODUCCIÓN 

La función de los registros de la propiedad inmueble en Argentina, de acuerdo al ar-

tículo 21 de la Ley Nacional 17.801, es la de inscribir o anotar, según corresponda,  distintos 

documentos portantes de actos jurídicos sobre inmuebles para su publicidad y oponibilidad a 

terceros: los que corresponden a derechos reales sobre inmuebles, las medidas cautelares y 

las previstas por otras leyes. La fundamentación para anotar en los registros de la propiedad 

las medidas cautelares, que siempre son documentos judiciales, lo encontramos en el art.32 de 

la citada ley. 

Respecto de las medidas cautelares sobre inmuebles, en el Registro de la Propiedad 

Inmueble de la Provincia de Buenos Aires3 se anotan los embargos en todas sus especies, las 

anotaciones de litis, las medidas cautelares genéricas, las prohibiciones de contratar y las 

medidas de no innovar. Todas ellas nacen de procesos judiciales, y es bajo esta forma deter-

minada que ingresan al Registro, pudiendo ser dispuestas por los juzgados de la Provincia de 

Buenos Aires, por los juzgados de extraña jurisdicción que ingresan de acuerdo a la Ley 

22.172, y por los juzgados federales (las medidas dispuestas por la AFIP corresponden a la 

                                                           

1 Artículo 2º - De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1890, 1892, 1893 y concordantes del CO-

DIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION, para su publicidad, oponibilidad a terceros y demás previsio-
nes de esta ley, en los mencionados registros se inscribirán o anotarán, según corresponda, los siguien-
tes documentos: 
a) Los que constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles; 
b) Los que dispongan embargos, inhibiciones y demás providencias cautelares; 
c) Los establecidos por otras leyes nacionales o provinciales. 

2 Artículo 3º - Para que los documentos mencionados en el artículo anterior puedan ser inscriptos o 
anotados, deberán reunir los siguientes requisitos; a) Estar constituidos por escritura notarial o resolu-
ción judicial o administrativa, según legalmente corresponda ;b) Tener las formalidades establecidas 
por las leyes y estar autorizados sus originales o copias por quien esté facultado para hacerlo; c) Reves-
tir el carácter de auténticos y hacer fe por sí mismo o con otros complementarios en cuanto al conte-
nido que sea objeto de la registración, sirviendo inmediatamente de título al dominio, derecho real o 
asiento practicable. 

Para los casos de excepción que establezcan las leyes, podrán ser inscriptos o anotados los instrumen-
tos privados, siempre que la firma de sus otorgantes esté certificada por escribano público, juez de paz 
o funcionario competente. 

3 A partir de aquí lo abreviaremos como RPBA 
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jurisdicción de éstos últimos). Para poder otorgar seguridad jurídica, es imperioso a la hora 

de la anotación de las mismas que el inmueble esté perfectamente individualizado, es decir, 

que el principio de especialidad sea respetado, así como los principios de legalidad y autenti-

cidad.  

Ante esta tarea, nos encontramos con dos dificultades:  

 la primera es que los recaudos solicitados a los organismos judiciales 

para que los registradores identifiquen indubitablemente al inmueble sobre el cual se 

traba la medida cautelar, muchas veces se confunden o no se respetan íntegramente;  

 la segunda es que las medidas que se ordenan trabar sobre los inmue-

bles cuya inscripción se encuentra vigente  bajo las técnicas de transcripción  (años 

viejos) y folio cronológico causal anterior al año 1952, es decir, las que son anteriores 

tanto a la creación de Catastro Territorial como a la posterior obligatoriedad de con-

signar la Nomenclatura Catastral, la mayoría de las veces ingresan con la Nomencla-

tura Catastral como el dato más relevante para que el registrador identifique al in-

mueble, siendo este un dato que no consta en la inscripción de dominio;  

 Es así que la seguridad jurídica se ve vulnerada, ya que una incorrecta identificación 

del inmueble provoca perjuicios a terceros ante la posibilidad de inexactitudes registrales, es 

decir, que la realidad registral es distinta a la realidad extra registral4.   

La falta de correspondencia entre la realidad registral y la realidad extra registral que-

da plasmada en el seno del registro inmobiliario a través de sus asientos registrales. Se en-

tiende que hay “inexactitud registral”5 cuando el Registro expresa que es cierta una realidad 

jurídica que no se condice con la realidad jurídica material, no hay concordancia entre el con-

tenido de los asientos registrales y el verdadero estado jurídico de los derechos inscriptos. 

Entonces podemos distinguir dos intereses contrapuestos: el del titular que pretende que su 

                                                           
4 Art.34 de la Ley 17.801 

5 La inexactitud registral supone “toda discordancia entre el estado jurídico de una finca y la situación jurídica 

reflejada en el Registro” PEREZ LASALA, José Luis: "Derecho Inmobiliario Registral: su desarrollo en países 

latinoamericanos", Edil. Depalma, Buenos Aires, 1965, Cap. XVI, Ap. 209, pág. 273. 
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derecho no se vea turbado y el del tercero que invoca haber obtenido la anotación de du me-

dida cautelar, pretendiendo que ésta le sea reconocida. 

Actualmente, el RPBA cuenta con una amplia normativa y recursos tecnológicos que 

tienden a que la posibilidad de inexactitudes sea mínima, siendo la idoneidad del registrador 

en la aplicación de estas herramientas lo que efectiviza el resguardo de la seguridad jurídica.  

 

II - CONTROL DE LEGALIDAD Y DE AUTENTICIDAD DE LOS DOCUMENTOS 

JUDICIALES PORTANTES DE MEDIDAS CAUTELARES SOBRE INMUEBLES 

Podemos hacer una primera clasificación de los documentos judiciales portantes de 

medidas cautelares a inscribir en el RPBA de acuerdo a la jurisdicción y competencia (terri-

torial y material) de los juzgados: 

a) Los oficios judiciales pertenecientes a los juzgados federales6, ingre-

san firmados por el juez, quedan incluidos dentro de esta categoría los oficios de la 

AFIP que trascriben la autorización judicial firmados por un funcionario. 

 

b) Los oficios judiciales de extraña jurisdicción7, ingresan cumplimen-

tando lo establecido en la Ley 22.172, con un testimonio firmado por el juez y el se-

cretario del juzgado, autorizando a un profesional de provincia a suscribir el oficio 

rogatorio. Estos documentos contienen la visación de la cámara y de la caja de abo-

gados de la provincia de Buenos Aires. 

c) Los oficios pertenecientes a los juzgados provinciales8 a partir de 

marzo de este año ingresan con un formulario obligatorio y preestablecido gracias al 

                                                           
6 Normativa registral: DTR 7/1991; DTR 4/2006 

7 Se entienden de extraña jurisdicción a los oficios prevenientes de juzgados de otras provincias y CABA, exclu-

yendo los juzgados federales.  Normativa registral: DTR 7/1991; Instructivo 14/1997; Instructivo 15/1997; DTR 

8/1981; DTR 2/2003; DTR 2/2017; OS 5/1981; DTR 5/1981; DTR 9/2006; DTR 18/1981 

8 DTR 8/1985; DTR 6/2010; DTR 3/1991; DTR 16/1999; DTR 6/2017; DTR 9/2002; DTR 4/2010; DTR 2/2012; DTR 

14/2016; DTR 4/2019; DTR 5/2019; OS 45/2015 DTR 2/2011; DTR 6/1995; Instructivo 19/2002; Instructivo 
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trabajo en conjunto entre el RPBA y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Bueno. Aires. El ingreso de forma digital solo está autorizado en esta etapa para el 

departamento judicial La Plata y para determinados partidos (en junio deberán ingre-

sar los oficios judiciales de todos los partidos de la provincia en forma electrónica). 

Mientras ingresen en formato papel deben acompañarse con su respectivo folio de se-

guridad firmado por el Juez. 

La normativa registral en cuanto a los controles de legalidad y de autenticidad de los 

citados documentos resulta tan variada como los tipos de oficio enunciados, motivo por el 

cual los analizaremos brevemente: 

 Los oficios judiciales emanados de juzgados de la provincia de Buenos Aires 

pueden ingresar: 

a)  en formato papel por el Departamento de Recepción y Prioridades de Sede Cen-

tral. 

b) Vía Telegestión, a través de las delegaciones del RPBA 

c) Vía Web, con firma electrónica/digital del Juzgado oficiante; 

 Los oficios judiciales de extraña jurisdicción tienen su propia normativa res-

pecto del control de legalidad, ingresan únicamente por Sede Central 

 Los oficios de Juzgados Federales cumplen con requisitos mínimos para la 

toma de razón de los mismos; las medidas cautelares sobre inmuebles trabadas 

por AFIP quedan dentro de la competencia federal y se controlan en el RPBA 

otros requisitos. 

De este modo tenemos tres controles de legalidad distintos y vigentes para documentos de 

provincia, otro para los que quedan bajo la órbita de la Ley 22.172, y otros dos para los juz-

gados federales: pero en todos los casos es necesaria la correcta individualización del inmue-

ble para garantizar el primer paso en la correcta anotación de la medida cautelar sobre este. 

                                                                                                                                                                                    
13/2004; DTR 12/1999; DTR 8/1992; DTR 3/1991; DTR 18/1991; DTR 1/2019; Instructivo 13/2004; Resolución 

2809/2018 SCJBA Resolución 290/2019 SCJBA;  
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Acompañan a estos controles los correspondientes a los de autenticidad de los documentos 

judiciales, ya que es materia tan delicada al momento de generar un asiento en el Registro. 

 

III - BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE INSCRIPCIÓN EN EL RPBA 

DESDE SU CREACIÓN HASTA LA ACTUALIDAD 

Años viejos  

El RPBA nace en el año 1882 junto con la ciudad de La Plata, capital de la Provincia 

de Buenos Aires. En ese momento la técnica utilizada para la inscripción fue la de transcrip-

ción, la cual se mantuvo hasta 1915, es decir, durante treinta y dos años 

Cabe destacar una serie de dificultades que se presentan para el estudio de estos fo-

lios, en los que no se cuenta con referencias catastrales. En los más de 1400 tomos encontra-

mos en algunas partes párrafos ilegibles y deteriorados, los datos tanto del objeto como del 

sujeto son escasos (en muchos casos sólo se encuentran el nombre del titular y solo la desig-

nación entre otras dificultades).  

Por otra parte, desde el año 1882 a 1914, los inmuebles se encuentran registrados por 

los cinco Departamentos Judiciales y suelen presentarse situaciones en las que un inmueble 

puede figurar en distintos protocolos, así mismo cada protocolo contiene inmuebles de varios 

partidos. A partir de 1913 se vuelve obligatoria la presentación de plano o croquis (acompa-

ñándose planillas) lo que hizo que fuera más fácil identificar al inmueble. 

Folio Cronológico Causal 

En el RPBA desde 1916 hasta el año 1981 se utilizó el Folio Cronológico Causal, ins-

cribiéndose los documentos que ingresaban al Registro en diferentes protocolos, conforme la 

naturaleza de los distintos actos (Trasmisión de dominio, Declaratoria de Herederos, Hipote-

cas, Usufructos, Medidas Cautelares, etc.). En la actualidad existen tres Departamento de 

Registración y Publicidad que continúan utilizando esa técnica, mientras que, al momento de 
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existir una solicitud de trasmisión de dominio, pedido de informe y certificado de dominio se 

convierte el inmueble a la técnica de folio real.9 

Desde el comienzo de la técnica hasta las últimas registraciones (escrituras hasta el 

31/12/1980) los datos que fueron exigidos por el RPBA fueron creciendo: en 1916 sólo se 

exigía el nombre del titular y sobre el objeto sólo se exigía designación y medidas o superfi-

cie. En 1952 se comenzó a incluir la nomenclatura catastral (70 años de inscripciones de do-

minio sin catastro). Al final de la técnica ya se incluían todos los datos que son exigibles al 

día de hoy, salvo la clave fiscal de los titulares que fue incluido recién en el año 2001. 

Folio Real 

En la provincia de Buenos Aires, por un decreto del año 1962 se establece el Folio 

Real. La Ley 17.801 en 1968 brinda el lineamiento general a nivel nacional de la confección 

de los mismos: cada inmueble se encuentra en un solo folio con todos sus datos, se registran 

en base a “breves notas” en cada uno de los rubros correspondientes de la inscripción de do-

minio con el ingreso de cada nuevo documento. Esta técnica tiene varias ventajas con respec-

to a las dos anteriores como mayor durabilidad, menor mutabilidad, es más fácil su reproduc-

ción, menor posibilidad de error y mejor identificación del objeto, la titularidad y el negocio. 

Hasta aquí una breve descripción de las tres técnicas de registración que hoy conviven 

el RPBA. 

 

                                                           
9 En el RPBA los tres Departamentos de Registración y Publicidad que trabajan Años Viejos y Folio Cronológico 

Causal convierten con las solicitudes de publicidad (Copia de Asiento de Inmueble no Matriculado, Informe de 

Dominio de Inmueble no Matriculado y Certificado de Dominio de Inmueble no Matriculado) a Folio Real, es 

decir ingresa por ejemplo un certificado de dominio por una inscripción que se encuentra vigente en un Año 

Viejo y el departamento que lo procesa confecciona el Folio Real a partir de esta solicitud, que se despacha 

con el número de matrícula asignado y fotocopia de la misma. La Matrícula confeccionada es enviada al De-

partamento de Publicidad y Registración de Folio Real que le corresponde y se da cumplimiento a la Ley 

17.801 respecto de la conversión. 
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IV - INCONVENIENTES AL MOMENTO DE LA ANOTACIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES SOBRE INMUEBLES SIN NOMENCLATURA CATASTRAL CON-

SIGNADA AL MOMENTO DE SU INSCRIPCIÓN EN EL RPBA 

El Catastro Parcelario de la Provincia de Buenos Aires es creado en 1935 a través de 

la Ley 4.331, naciendo a partir de aquí la Nomenclatura Catastral, pero al no ser obligatoria 

su consignación recién la encontramos como dato identificatorio del inmueble en todos los 

documentos registrados a partir del año 1953 (aunque algunos anteriores ya la consignaban). 

La provincia de Buenos Aires cuenta actualmente con siete millones de inscripciones 

de dominio: de éstas, alrededor del 20% son las que se encuentran vigentes bajo la técnica de 

años viejos y folio cronológico causal, de las cuales aproximadamente un 30% están inscrip-

tas sin nomenclatura catastral, lo cual se traduce en unas 500.000 inscripciones vigentes. 

Al momento de la conversión a Folio Real, dando cumplimiento a la Ley 17.801, al 

contener muy pocos datos las inscripciones denominadas “años viejos” y en las primeras dé-

cadas del Folio Cronológico Causal, nos encontramos con varios inconvenientes como la 

falta de deslindes y medidas, falta de datos en titularidad, ventas parciales de superficie, lotes 

unidos en sus medidas y deslindes, y otras situaciones que hoy serían motivo de devolución, 

pero que así constan registradas. 

El primer inconveniente que se genera cuando ingresa al RPBA un documento portan-

te de la rogación de anotación de una medida cautelar sobre alguna de estas inscripciones 

detalladas precedentemente, es que muchos juzgados citan como principal dato identificato-

rio del inmueble a la Nomenclatura Catastral, e incluso hay casos en que sólo consignan Par-

tido - Partida, y como explicamos, éstas aún no existían o no eran obligatorias, sumado a que 

no es la pauta de identificación de los inmuebles para el RPBA. 

Al respecto, es dable señalar que el Catastro se ocupa de la realidad física de los in-

muebles y actúa de oficio, mientras que el Registro de la Propiedad se ocupa de la realidad 

jurídica de éstos y actúa a rogación de parte interesada (en este caso, los juzgados). Otra dife-

rencia sustancial entre ambos organismos es el parámetro que se utiliza como base para la 

búsqueda y organización de los inmuebles registrados: mientras que la organización de la 
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información del RPBA es por inscripción de dominio, para el Catastro el dato relevante para 

ubicar a los inmuebles es la partida inmobiliaria y la nomenclatura catastral.  Es decir, que el 

dato que los oficios judiciales deben suministrar al RPBA, para que puedan ubicar e indivi-

dualizar correctamente al inmueble sobre el cual trabar la medida cautelar en cuestión, es la 

inscripción de dominio y no la partida o nomenclatura catastral que para el RPBA, si bien 

son datos necesarios,  son datos complementarios de la inscripción de dominio. 

En efecto, de acuerdo a la normativa registral, es suficiente que esté consignada la 

inscripción de dominio para anotar la medida cautelar, ya que va sobre el inmueble, pero la 

práctica nos demuestra lo insuficiente que resulta ajustarse a este único dato: entran en juego 

en esta situación los recursos tecnológicos con los que cuente el registrador (visor de Cédula 

Catastral, CARTO ARBA, GEOINFRA, Índice de Titulares, entre otros) y la pericia en la 

materia del mismo. Esto significa que, si nos atenemos únicamente a la inscripción de domi-

nio, las posibilidades de inexactitud registral aumentan, lo cual se traduce directamente en 

perjuicio a terceros por la publicidad incorrecta que se genera a partir de aquí. 

El otro inconveniente que se presenta ante estos documentos es el control de legali-

dad: la función calificadora del Registro de la Propiedad es ineludible, incluso en los docu-

mentos judiciales: de la amplia normativa registral que está vigente, además de que el regis-

trador debe controlar los recaudos formales, es exigible al juzgado que consigne claramente 

los datos que surgen de la registración jurídica del bien según título o plano, es decir, de 

nuestras constancias; aquí no existe ánimo de excederse en la función calificadora, se busca 

realizar una anotación en el inmueble por el que el juez realmente está solicitando, a efectos 

de salvaguardar la seguridad jurídica: “la calificación registral ,fundada en la estricta obser-

vancia de los principios de cada legislación, es una de las armas más seguras para evitar y 

prevenirlos supuestos de inexactitud”10 

Ante la inscripción provisoria, con devolución fundada, de alguna anotación de medi-

da cautelar sobre inmuebles por la falta de precisión a la hora de determinar al inmueble, 

                                                           
10 Moisset de Espanés, L. “Inexactitudes registrales” Revista Notariado de Córdoba 85-86, 2005. 
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existen situaciones de insistencia por parte de los juzgados de la anotación bajo apercibi-

miento, motivo por el cual la seguridad jurídica se ve vulnerada. 

 

V - CONCLUSIONES 

La correcta sujeción al principio de especialidad y los controles de autenticidad y le-

galidad pertinentes son determinantes al momento de anotar una medida cautelar sobre in-

mueble. 

Solicitar a las partes (Registro y Juzgados) que se ajusten a ello redunda en el bien 

común de la sociedad, ya que es una tentadora falacia asumir que por ser nuestro sistema de 

registración inmobiliario declarativo y no convalidante, no existen mayores consecuencias al 

momento de una inexacta registración de una anotación de medida cautelar sobre inmueble, 

ya que “el Registro argentino garantiza la inexistencia de lo que no informa”11. 

Hasta aquí hemos dado cuenta de la extensa normativa que hace a la tarea de la anota-

ción de medidas cautelares sobre bienes inmuebles, lo cual es comprensible y esperable por 

ser el RPBA un organismo administrativo pero con funciones técnico jurídicas, lo que hace 

que su normativa sea tan dinámica en su cambio y actualización, como la sociedad misma lo 

exige. Prueba indubitable de ello es la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación en 

el año 2015, que ha atendido a cuestiones de una sociedad distinta a la que existía cuando el 

código velezano había sido sancionado, y es por esta razón que las Disposiciones Técnico 

Registrales han ido surgiendo, modificándose, complementándose, siendo de buena técnica 

registral aplicarlas acabadamente y con precisión ante cada caso en particular.  

Sin embargo, en tanto la regulación normativa actualmente no se encuentra reunida en 

un único documento, advertimos la dificultad que se presenta ante esta tarea, en tanto la regu-

lación normativa actual se encuentra difusa. 

                                                           
11 Moisset de Espanés, L. “Inexactitudes registrales” op.cit. 
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A partir de distintos encuentros de carácter nacional con registradores de otras juris-

dicciones de nuestro país12, comprendimos que esta es una problemática común a todos los 

registros del territorio argentino, con los matices particulares de cada jurisdicción  

Al respecto, consideramos pertinente que se pueda optimizar esta tarea revisando y 

reuniendo en una única normativa los requisitos a tener en cuenta para anotar cada tipo de 

medida cautelar, determinando en cada supuesto los controles de legalidad y de autenticidad 

a solicitar  a cada juzgado de acuerdo a su jurisdicción y competencia. Y asimismo que todos 

los juzgados que rueguen la anotación de una medida cautelar sobre un bien inmueble, co-

nozcan los datos necesarios para la correcta individualización del bien, ajustándose con pre-

cisión al principio de especialidad.  

Y en tal sentido, señalamos que al anotar una medida cautelar sobre inmuebles que 

tienen título vigente entre los años 1882 y 1953, advertimos que es pertinente solicitar a los 

juzgados con vehemencia la exhaustiva identificación del inmueble de acuerdo a título. Asi-

mismo creemos conveniente que los juzgados soliciten una copia de dominio de años viejos y 

folio causal cronológico de donde puedan extraer los datos necesarios para individualizar 

correctamente el inmueble sobre el cual se requiere trabar la medida, cumplimentando el 

principio de especialidad, y que sea obligatorio acompañarla junto el oficio portante de la 

medida cautelar a anotar.  

Recordemos en tal sentido, que la publicidad registral es uno de los pilares del Regis-

tro de la Propiedad, en pos de otorgar certeza jurídica. En tal sentido,  al obtener el  profesio-

nal del juzgado esta información sobre la situación jurídica del bien, con carácter previo a la 

anotación de la medida, tendrá la citada certeza sobre la titularidad, el deslinde preciso del 

bien y los actos jurídicos que pesan sobre éste, agilizando y alivianando la tarea del juzgado 

oficiante y la del registrador, trabajando a favor de la seguridad jurídica.  

Entendemos de vital importancia, a su vez, que registradores experimentados y ave-

zados en el tema asesoren periódicamente a los distintos juzgados sobre los recaudos necesa-

rios para confeccionar los oficios judiciales de traba de medidas cautelares, minimizando así 
                                                           
12 Encuentros del Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble  
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los perjuicios a terceros que provoca la incorrecta publicidad registral y avanzando en el ca-

mino de otorgar la máxima certeza jurídica. 

A tal fin consideramos fundamental el fortalecimiento de los vínculos entre el RPBA 

y el Poder Judicial a través de la implementación y articulación de una capacitación perma-

nente y una comunicación fluida entre ambos organismos, realizada a través de encuentros 

entre registradores y empleados de los juzgados, en donde la interdisciplinariedad enriquezca 

el conocimiento de lo que al derecho registral y al derecho procesal hacen, logrando una re-

troalimentación positiva, que aportará en primer lugar establecer códigos de comunicación 

técnico jurídicos comunes para ambos organismos (es decir, para la gente que conforma esos 

organismos) que sean superadores del lenguaje simbólico propio de cada organización, y en 

segundo lugar el beneficio de que el empleado administrativo de un organismo pueda cono-

cer e interactuar con el otro empleado administrativo de otro organismo sobre temas labora-

les que terminan siendo comunes rompe con prejuicios preestablecidos, construye la otredad, 

y redunda en un canal más fluido de la comunicación con el fin último del beneficio y res-

guardo de la seguridad jurídica.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Anotación de medidas cautelares sobre inmuebles en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires” 

12 

 

VI - BIBLIOGRAFÍA 

XXXVII Jornada Notarial Bonaerense. Junín, 2 a5 de noviembre de 2011. Tema II 
Principio de legalidad. Calificación registral.  

Abella,A. N. Teoría y Técnica de la Inscripción. Universidad Notarial Argentina RN 
974 - 2013 

Clusellas, E. G. Código Civil y Comercial. Comentado, Anotado y Concordado. Bue-
nos Aires: ASTREA – FEN Editora Notarial, 2015. Tomo 6   

Dirección Provincial del Registro de la Propiedad ‘Ley N°9590’ Ministerio de Eco-
nomía de la Provincia de Buenos Aires.1980 

Sabene, S. E. Abordaje registral y catastral de la prescripción adquisitiva inmobilia-
ria. EN: Sabene, Sebastián (dir.). Derecho registral. Una perspectiva multidisciplinaria. Bue-
nos Aires: La ley, 2017 p. 79-107  

Scotti, E. O. Derecho Registral Inmobiliario. Modalidades y efectos de las observa-
cioes registrales. Editorial Universidad. Buenos Aires, 1980 

Urbaneja, Marcelo E. A 35 años del Decreto-Ley 17801/68: panorama sobre la regis-
tración inmobiliaria argentina. RN 206-2004 p.71-86  

Villaro, F. P. Elementos de Derecho Registral Inmobiliario Editorial Astrea. CABA 
2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





XX CONGRESO NACIONAL DE DERECHO REGISTRAL 

“Dr. Jorge Horacio Alterini” 
San Fernando del Valle de Catamarca 

13 a 15 de Junio de 2019 

 

 

TEMA 1: REGISTRACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES 

 

 

 
COORDINADOR: Miguel Ángel LUVERÁ 

 

 

 
SUBCOORDINADORA: Joaquina CÓRDOBA GANDINI 

 

 

 

TÍTULO: “Situación jurídica del adquirente de inmueble embargado” 

 

 

 

AUTOR: Escribano Pedro Facundo SAENZ 

 

 

 

 

 

 



I. INTRODUCCION 

El objetivo de las presentes reflexiones apunta a dilucidar la situación jurídica en la que queda 
emplazado el adquirente de un inmueble embargado, procurando particularmente determinar 
su responsabilidad patrimonial respondiendo a dos preguntas fundamentales: ¿Cuál es el 
monto que necesitará eventualmente desembolsar para lograr el levantamiento de la medida 
cautelar que pesa sobre la cosa adquirida? y ¿Puede el acreedor embargante extender su 
agresión a los demás bienes del adquirente o necesariamente limita este su responsabilidad a 
la cosa gravada objeto de adquisición? 

Para saber entonces “por cuanto” y “con qué” responde el adquirente se impone el estudio 
sistemático y armónico de normas del derecho de fondo como así también de carácter 
procesal y registral, pues confluyen en este menester diversos aspectos e intereses que 
extienden su ámbito de influencia sobre bastas dimensiones del ordenamiento jurídico. 

Sabido es por todos que estamos ante una materia que ha generado – y aún genera – una ardua 
disputa tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, habiéndose consagrado soluciones 
totalmente opuestas en fallos de los más altos tribunales de las provincias y del poder judicial 
nacional. 

Soy consciente entonces del desafío que me apresto a enfrentar, aclarando desde ahora que mi 
finalidad es simplemente enriquecer el debate y poner a consideración de los operadores del 
derecho en general los argumentos que me han llevado a la convicción en cuanto a extender la 
obligación del tercero adquirente al crédito y sus accesorios - independientemente del monto 
publicitado - pero limitando, en principio, su responsabilidad a la cosa embargada. 

A los fines de respetar las pautas establecidas por los organizadores de este Congreso 
Nacional, se impone la necesidad de delimitar, con la más alta estrictez posible, el objeto de 
estudio, procurando destinar el mayor esfuerzo y extensión de páginas a las dos cuestiones 
nucleares arriba indicadas, pidiendo desde ya las dispensas del caso por no poder abordar con 
mayor ahínco tópicos de extrema relevancia vinculados a nuestro cometido y a los que solo 
haremos referencia de manera tangencial. 

En este orden de ideas, la metodología que se propone como estructura de trabajo será abordar 
primeramente – y de manera concisa - una serie de conceptos preliminares que sirvan de base 
a este tratamiento, para luego abordar de lleno el objetivo central, presentando las distintas 
posiciones sostenidas en la doctrina y la jurisprudencia y así, finalmente, exponer las 
conclusiones. 

 

II. CONCEPTOS PRELIMINARES 

No se podría abordar el efecto del embargo con relación al tercero adquirente sin antes 
establecer, al menos someramente, ciertos conceptos básicos cuyo conocimiento es 
presupuesto necesario para analizar el núcleo de estas consideraciones. 

En primer lugar, y siguiendo a Falcón, se puede definir al sistema cautelar como “una medida 
o conjunto de medidas tendientes a resguardar los derechos de las personas, ya sea por 



anoticiamiento (judicial o extrajudicial) por actuaciones sobre bienes o personas (de modo 
judicial o extrajudicial), por actuación sobre las pruebas del proceso o sobre la pretensión.”1 

Dentro de ese sistema de cautelas se inscriben, como una especie dentro del género, las 
medidas cautelares decretadas en el marco de un proceso judicial. 

Sin perjuicio de las disquisiciones que la doctrina especializada ha formulado respecto de la 
denominación y el concepto con relación a este instituto jurídico,2 a los fines de nuestro 
trabajo podemos conceptualizar a las medidas cautelares como el acto procesal dictado por el 
órgano jurisdiccional que tiene por finalidad evitar que el derecho cuyo reconocimiento o 
actuación se pretende obtener a través de un proceso, pierda su virtualidad o eficacia durante 
el tiempo que dure la sustanciación del mismo.3 

Efectivamente, el proceso que debe sustanciarse para que el juzgador resuelva acerca de la 
procedencia de la pretensión puesta a su conocimiento insume necesariamente un tiempo más 
o menos prolongado planteándose en consecuencia la probabilidad de que, en ese lapso 
temporal, tenga lugar algún hecho o acto que de alguna u otra forma ponga fuera del alcance 
del poder jurisdiccional bienes o pruebas necesarios o conducentes para la concreción de los 
derechos en juego. 

En lo que a aquí respecta, nuestras reflexiones se han de enfocar en las medidas precautorias 
tendientes a establecer resguardos patrimoniales, afectando uno o más bienes del obligado, 
para dotar de potencialidad efectiva a la sentencia que eventualmente se dicte en el proceso. 

Los presupuestos generalmente exigidos para la traba de una medida cautelar son: en primer 
lugar la “verosimilitud en el derecho” en cuya protección se pretende dictar la medida. Desde 
luego, no se trata de una prueba acabada de los extremos de la pretensión, pero sí la existencia 
de suficientes indicios que le permitan al juzgador, al menos prima facie, considerar creíble 
aquella. La sola circunstancia de que exista tal verisimilitud no es suficiente para la 
procedencia de una medida cautelar, pues a ello debe agregársele el otro presupuesto 
indispensable consistente en el “peligro en la demora”, la cual se configura cuando las 
circunstancias que rodean al proceso hacen presumir, con cierto grado razonable de 
probabilidad, que de no tomarse la providencia el reconocimiento del derecho llegaría 
demasiado tarde, esterilizando la sentencia que eventualmente se dicte. Finalmente, se exige 
la “contracautela”, consistente en la garantía que debe brindar quien solicita la medida a los 
fines de asegurar la reparación de los daños que podrían generarse al afectado en el supuesto 
de haberse dispuesto indebidamente aquella4. 

Lo hasta aquí dicho busca dejar establecido que las medidas cautelares no son un fin en sí 
mismas sino que revisten un carácter instrumental, pues su razón de ser es garantizar el 

                                                           
1 FALCON, Enrique M. “Tratado de derecho procesal civil y comercial”. Rubinzal-Culzoni Editores. Año 2013. 
Tomo IV. Pág. 9. 
2 ROLAND, Arazi y ROJAS, Jorge A. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y 
concordado con los Código Provinciales”. 3º Ed. Rubinzal-Culzoni Editores. Año 2014. Tomo I. Pág. 931 y ss. 
3 CNCiv., sala E, 12-4-85, D.J. 1986-1-459, citado por FALCON Enrique M. Ob. Cit. Tomo IV Pág. 86 nota Nº 
3. 
4 Debe tenerse presente que “este elemento no es considerado por la mayoría de la doctrina como un 
presupuesto de la cautelar, sino una condición de su ejecutoriedad.” Existen incluso supuestos en los que la 
propia norma establece que la contracautela no es necesaria para disponer la medida cautelar (art. 200, 531 etc.). 
FALCON, Enrique M. Ob. Cit. Tomo IV Pág. 128. 



eventual resultado del proceso en cuestión, de allí que su procedencia requiere que se den los 
presupuestos referenciados. 

Sabido es que el embargo es la medida cautelar de mayor aplicación práctica a la hora de 
procurar el resguardo de bienes patrimoniales en el marco de un proceso judicial y, sin 
perjuicio de la dificultad de dar una definición genérica, podemos decir que el embargo es "la 
afectación, por orden del órgano judicial, de uno o de varios bienes del deudor, o del presunto 
deudor, al pago del crédito sobre el cual versa el proceso.”5 

De la definición dada surge lo que - a nuestro entender - es la esencia del embargo, a saber: 
“la afectación del bien al pago del crédito”, esto es, establecer una ligazón entre el bien 
embargado y el resultado del proceso en cuanto se encamina a efectivizar la obligación cuyo 
cumplimiento se pretende obtener a través del ejercicio de la acción judicial. 

Este concepto es sostenido expresamente por Guasp en los siguientes términos: “embargar no 
quiere decir sino afectar un cierto bien a un proceso, ligarlo o trabarlo de tal modo que no 
pueda más tarde desvincularse de la resultas del mismo” y, por lo tanto, “embargo es, pues, 
toda afectación de bienes a un proceso con la finalidad de proporcionar al juez los medios 
necesarios para llevar a normal término una ejecución procesal.”6 

Como afirmar Eisner, el embargo puede tener por finalidad garantizar la solvencia para 
asegurar el cobro de un crédito o conservar la misma cosa objeto del contrato7. En efecto, en 
algunas ocasiones, el bien sobre el cual habrá de recaer el embargo será el mismo objeto de la 
pretensión procesal, tal como puede ocurrir en el caso del ejercicio de una acción de 
escrituración o de una acción reinvidicatoria8 en tanto que, en otros supuestos, el embargo se 
va a establecer en el marco de un proceso en el que se persigue la ejecución de una obligación 
cuya prestación no tiene por objeto el bien embargado sino el cobro de un crédito, 
constituyéndose en este caso el embargo en una medida tendiente a garantizar la solvencia del 
deudor, afectando un bien que eventualmente podrá ser ejecutado para satisfacer, con su 
producido, la acreencia. 

Tal como lo adelantáramos, nuestra hipótesis de trabajo estará dada por la enajenación de la 
cosa embargada para analizar en qué situación jurídica queda el adquirente, por lo tanto, 
debemos dejar claramente establecida la enajenabilidad de la cosa sujeta a embargo. 

Si bien se ha sostenido una posición autoral y jurisprudencial en el sentido de negar la 
posibilidad de transmitir válidamente los bienes sometidos a embargo9, la mayoría de la 
doctrina se ha inclinado por una postura afirmativa. 

                                                           
5 PALACIO, Lino, "Derecho Procesal Civil", Tomo VII, N° 1009, p. 230 citado por COSSARI, Nelson G. A. en 
“Embargo de bienes registrables, anotación registral y límites de la responsabilidad del adquirente”. La Ley 
Litoral – 2002 – 1089. 
6 GUASP, Jaime, “Derecho Procesal Civil”. Instituto de Estudios políticos. Madrid. Año 1961. Pág. 432 y 433, 
citado por EISNER, Isidoro en “Sobre la posibilidad y efectos de la venta privada de bienes embargados 
judicialmente”. LL 155-959. 
7 EISNER, Isidoro. Ibídem. 
8 En este caso, por lo que veremos en las páginas de este trabajo, es conveniente que el embargo se complemente 
con otras medidas como la anotación de litis o la prohibición de contratar para evitar que le enajenación de la 
cosa deje al accionante sin la posibilidad de obtener el objeto mismo de su pretensión. 
9 En este sentido se ha sostenido: “El efecto del embargo no es otro que el poner la cosa a disposición del juez 
que lo ordenó, si cuyo conocimiento no puede dársele otro destino o someterlo a una afectación diferente. 



En ese orden de ideas, durante la vigencia del Código Civil, y la luz de las disposiciones 
contenidas en los artículos 1174 y 117910, no podía sino sostenerse la posibilidad de enajenar 
la cosa embargada siempre y cuando se le informara al adquirente tal circunstancia, debiendo 
este soportar las consecuencias del embargo, es decir, el acto de enajenación se consideraba 
válido pero inoponible al embargante quien eventualmente podría hacer efectivo sus derechos 
como si la enajenación no hubiera existido.11 

En el artículo 1009 del Código Civil y Comercial – en adelante CCyC - se establece: “Los 
bienes litigiosos, gravados, o sujetos a medidas cautelares, pueden ser objeto de los 
contratos, sin perjuicio de los derechos de terceros. Quien de mala fe contrata sobre esos 
bienes como si estuviesen libres debe reparar los daños causados a la otra parte si ésta ha 
obrado de buena fe.” En consecuencia la interpretación indicada en el párrafo antecedente 
mantiene su vigencia en el actual ordenamiento jurídico.12 

Lo antes desarrollado debe complementarse teniendo en cuenta que “de acuerdo con la 
función, sus efectos y con el título que le sirve de base, podemos clasificar el embargo en 
preventivo y ejecutorio. El embargo preventivo puede a su vez ser clasificado en: embargo 
preventivo strictu sensu o propiamente dicho y embargo ejecutivo”.13 

La importancia de esta clasificación, al menos en lo que respecta al objeto de este trabajo, 
radica en que el embargo ejecutorio implica un desapoderamiento jurisdiccional, de manera 
tal que a partir de su traba el propietario ya no podría enajenar válidamente la cosa. 

Esto quiere decir que lo antes dicho sobre la posibilidad de transmitir la cosa embargada solo 
se aplica cuando se hubiere trabado embargo preventivo o ejecutivo, excluyéndose los casos 
en los que hubiere tenido lugar un embargo ejecutorio. 
                                                                                                                                                                                     
Importa una limitación a la libertad patrimonial del embargado”. HIGHTON, Elena Inés y NABAR, María 
Josefina. “Venta del inmueble embargado”. LL-1985-1194, citando la opinión de MOLINARIO, Alberto D. 
(J.A. 1957-II Pág. 277 y ALSINA, Hugo en “Tratado teórico práctico de derecho procesal, civil y comercial” 2º 
ed., Buenos Aires, 1962, Tomo V. Pág. 62 y ss.) No obstante esta premisa, en el desarrollo de sus ideas, las 
autoras citadas se acercan a la posición mayoritaria, inclinándose por un indisponibilidad relativa que acarrea no 
la nulidad sino la inoponibilidad del contrato. Así ocurrió también en el fallo de la CSJN en autos "Bodega del 
Estado de San Juan en Ares (José) c. Provincia de San Juan" (J.A. 46-454). 
10 Art. 1.174. Pueden ser objeto de los contratos las cosas litigiosas, las dadas en prenda o en anticresis, 
hipotecadas o embargadas, salvo el deber de satisfacer el perjuicio que del contrato resultare a terceros. 
Art. 1.179. Incurre también en delito de estelionato y será responsable de todas las pérdidas e intereses quien 
contratare de mala fe sobre cosas litigiosas, pignoradas, hipotecadas o embargadas, como si estuviesen libres, 
siempre que la otra parte hubiere aceptado la promesa de buena fe. 
11 Conf. LAFAILLE, Héctor. “Derecho Civil. Contratos” 2º Edición Actualizada y Ampliada. Le Ley – Ediar. 
Año 2009. Tomo I Pág. 329; DODDA, Zulma “Hipoteca y Embargo. Su Registración” Revista Notarial Nº 972. 
Pág. 664 y ss; SPOTA, Alberto G. “Efectos del embargo frente el tercer adquirente de la cosa embargada” J.A. 
1956-II-110; EISNER, Isidoro Ob. Cit. Pág. 964; ANDORNO, Luis O. “Quantum de la deuda que asume el 
adquirente de un inmueble embargado”. J.A 2001-IV-104. En la jurisprudencia, asimismo se ha sostenido la 
inoponibilidad en los siguientes fallos, entre otros: J.A.-1945-III-904; J.A. 106-1962; J.A. 46-453; LLE 84-51; 
LLC 2007-195. Oportunamente también se sostuvo la posibilidad de efectuar válidamente la enajenación de un 
inmueble embargado e inscribirlo en el Registro respectivo, ha declarado por unanimidad la IX Jornada Notarial 
Argentina y la IV Reunión Jurídico Notarial de Santa Fe.  
12 Conf. ACQUARONE, María, COSOLA Sebastián y ROCA Ricardo en “Código Civil y Comercial de la 
Nación. Comentado, Anotado y Concordado”. Coordinador: Eduardo Gabriel CLUSELLAS. Editorial: Astrea-
Fen. Año: 2015. Tomo III. Pág. 751; ARIZA, Ariel en “Código Civil y Comercial Comentado” Ricardo Luis 
LORENZETTI Director. Editorial: Rubinzal – Culzoni. Año 2015. Tomo V. Pág. 734. 
13 NUTA, Ana Raquel; ROTONDARO, Domingo Nicolás y PROSPERI, Fernando Félix. “Medidas cautelares y 
bloqueo registral”. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. Año 2001. Pág. 41. 



Por otro lado, para definir claramente el límite del objeto de este estudio, solo nos abocaremos 
a la hipótesis de enajenación de un inmueble embargado por monto determinado, pues en el 
supuesto de haberse trabado la medida sin especificar monto no surgirían las dudas que 
constituyen la cuestión central de nuestro estudio referida a la extensión de la suma por la cual 
debe responder el adquirente. 

Finalmente, las disquisiciones a desarrollar a continuación solo tienen razón de ser cuando el 
tercero adquirente de la cosa embargada no asume la deuda, pues en caso de así hacerlo no 
existirían dudas en cuanto a que, habiéndose voluntariamente emplazado en la relación 
obligacional de fondo, no podría pretender liberarse sin efectuar el pago íntegro al acreedor. 

 

III. CUANTIFICACION DE LA OBLIGACION ASUMIDA POR EL 
ADQUIRENTE 

En base a lo precedentemente relacionado, las próximas meditaciones estarán destinadas a 
establecer cuál es el monto que deberá desembolsar el adquirente de la cosa sujeta a un 
embargo preventivo o ejecutivo trabado por monto determinado en caso en que no hubiese 
habido asunción expresa de deuda. 

Para ello se expondrán las dos posturas existentes en la doctrina y la jurisprudencia, tomando 
como eje central los argumentos contenidos en los dos fallos plenarios que constituyen la 
ineludible referencia en esta materia14: por un lado, tenemos la tesis restrictiva según la cual el 
adquirente de un inmueble embargado por una suma determinada, puede obtener el 
levantamiento de la medida precautoria depositando el monto nominal del embargo que fuera 
consagrada por mayoría en el fallo plenario de fecha 10 de octubre de 1983 dictado por la 
Cámara Nacional Comercial en autos “Banco de Italia y Rio de la Plata c. Corbeira Rey, 
Teresa (L.L 1983-D p. 476) y que en adelante se denominará en este trabajo “plenario 
comercial” y; por otro lado, existe la tesis amplia, según la cual el adquirente de una cosa 
registrable embargada por monto determinado, para obtener el levantamiento de la medida 
cautelar, no puede liberarse pagando sólo el monto inscripto, sino que responde también por 
la desvalorización monetaria si correspondiere, por los intereses, por las costas, por las 
sucesivas ampliaciones y por las demás consecuencias del juicio, conforme lo resolvió la 
mayoría en el fallo plenario de fecha 23 de agosto de 2001 dictado por la Cámara Nacional 
Civil, en autos “Czertok, Oscar y otro c/ Asistencia Médica Personalizada S.A. y otro s/ 
Ejecución de Alquileres” (L.L. 2001-E p. 655) y que en adelante se denominará en este 
trabajo “plenario civil”. 

III.a) Tesis Restrictiva 

Los principales argumentos esgrimidos por quienes limitan el quantum de la obligación del 
tercero adquirente al monto publicitado son los siguientes: 

Uno de los razonamientos seguidos por la mayoría del plenario comercial, radica en advertir 
que, conforme al artículo 22 de la ley nacional 17.801, “la plenitud, limitación o restricción 

                                                           
14 Sin perjuicio de recurrir a otras fuentes, en los mentados fallos se resumen los argumentos sostenidos por la 
doctrina y la jurisprudencia. En consecuencia, en la exposición de este capítulo, cuando no se cite autor o 
jurisprudencia específicos, debe entenderse que se están desarrollando las consideraciones emergentes de 
aquellos plenarios. 



de los derechos inscriptos y la libertad de disposición, solo puede acreditarse con relación a 
terceros por las certificaciones a que se refieren los artículos siguientes.” Este, que es un 
principio básico del sistema registral – no solo inmobiliario – no puede llevar sino a concluir 
que no es posible endilgarle al adquirente una obligación mayor al monto publicitado, pues de 
lo contrario se consagraría la oponibilidad o eficacia de situaciones no publicitadas o 
gravámenes ocultos, contrariando las normas del derecho de fondo. 

En efecto, la expectativa del embargante no puede ser otra que la cuantía fijada por la 
inscripción de la medida, toda vez que el ordenamiento jurídico establece que las 
adquisiciones o modificaciones de los derechos reales no pueden ser opuestos a terceros sino 
cuentan con la publicidad suficiente y, en el caso de los embargos sobre cosas registrables, esa 
suficiencia en la publicidad estará dada inexorablemente por la información emergente del 
pertinente asiento registral. 

Se ha considerado contrario a derecho pretender imponer al adquirente la obligación de acudir 
al expediente judicial donde se dispuso la medida para imponerse de la real extensión de la 
obligación en cuestión por ir ello contra el espíritu y la razón de ser del sistema registral 
inmobiliario. Así pues se ha manifestado: “Y los terceros, para cumplir con la diligencia 
debida  a los efectos de conocer los embargos que afecten un inmueble, sólo están  obligados 
a consultar las constancias que surjan de los respectivos Registros; no parece razonable 
obligarlos a inmiscuirse en el juicio principal para conocer el estado y alcance de la deuda 
que garantiza la medida, siendo que muchas veces se trata de algún complejo (sic), y sobre 
todo, cuyo tenor definitivo no puede saberse hasta que existe sentencia definitiva y firme en 
todos sus aspectos y cuestiones.”15 
 
Si el comprador de una cosa embargada no pudiera confiar en la publicidad registral, 
quedando expuesto a “sorpresas” emergentes eventualmente del expediente en que se decretó 
la medida cautelar, se estaría obstaculizando el tráfico jurídico pues no podría el adquirente 
saber con certeza, al momento de concretar el negocio jurídico, el monto al que ascendería el 
precio total de la cosa objeto de adquisición, pues su esfuerzo patrimonial (contraprestación) 
no sería definitivo sino hasta lograr la liquidación final del crédito judicializado y sus 
accesorios. Es por ello que se ha afirmado: “Desde esta perspectiva, entonces, resulta 
inasequible interpretar que la adquisición de un bien embargado incluya al 
redimensionamiento del crédito con posterioridad a la venta, pues ello importa la 
obstrucción al derecho de comprar ejercido honestamente y, de alguna manera, discrimina al 
derecho del adquirente, al prejuzgar su mala fe sin elementos aptos siquiera para presumirla. 
Así las cosas, pensamos, y con nosotros gran parte de la doctrina y jurisprudencia que la 
hermenéutica más acertada es la que promueve la circulación de riqueza, teniendo en cuenta 
que su fluencia dinámica constituye la esencia de la vida comercial y la base del progreso.”16 

                                                           
15 Voto del Dr. Roberto G. Loutayf Ranea (por la mayoría) en fallo plenario de la Cámara Civil y Comercial de 
la provincia de Salta de fecha 31 de marzo de 1997 en autos: “Banco Provincial de Salta vs. Ledesma Carlos A. 
y Ledesma Luis Darío – Preparación Vía Ejecutiva y Emb. Prev.” (Expte. N°A91.651/88). 
16 Auto Interlocutorio N° 319. T.S. Córdoba, Sala Civil y Comercial. Autos "Fisco de la Provincia de Córdoba 
S.A. - Apremio - Recurso de Casación" Año: 2001. Para interiorizarse en la jurisprudencia del Superior Tribunal 
y de las Cámaras de la provincia de Córdoba véase AHUMADA, Daniel E. “Oponibilidad del Embargo frente a 
los adquirentes de inmuebles”. Revista Notarial del Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba 83-84 
Año 2004. Según surge de la recapitulación de fallos hecha por el autor, el criterio prevaleciente por los 
tribunales provinciales cordobeses hasta esa fecha coincide con lo resuelto en el plenario comercial. No obstante, 



En ese orden de ideas, se ha argüido que si el monto por el cual oportunamente se trabó el 
embargo ya no reflejara la cuantía del crédito que lo motivó, debe el interesado instar la 
ampliación del monto procurando la debida publicidad. Así pues, en el plenario comercial se 
sostuvo que el acreedor embargante que no inscribe modificación ampliatoria del embargo 
trabado produce la apariencia de una situación jurídica cautelar firme. Existe aquí una 
responsabilidad por dicha apariencia jurídica; pues pudo el acreedor postular mayor monto 
para el embargo, y aun lograrlo sin limitación pecuniaria en ciertos supuestos. 

Propiciar una solución distinta alteraría el régimen de publicidad instrumentado a través de los 
registros, y en lugar de proteger a los terceros, la jurisdicción saldría en defensa del 
embargante que por no obrar diligentemente es responsable de la apariencia jurídica generada 
por la inscripción parcializada de la realidad.17 

En igual sentido, Moisset de Espanés, al fundar su voto en oportunidad de resolver sobre esta 
temática como miembro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Córdoba, ha 
sostenido que está en la diligencia del acreedor asegurar que las medidas cautelares trabadas 
sean idóneas para satisfacer la deuda y si considera que el embargo originario resulta 
insuficiente debe pedir, oportunamente, su ampliación.18 

De lo contrario, significaría darle relevancia a la alegación de la propia torpeza, y - como si 
fuera poco - haciendo cargar sobre el tercero sus consecuencias, obligándolo a responder con 
el bien transmitido por la totalidad de una deuda que no asumió expresamente.19 

También se ha dicho en el plenario comercial que el embargo produce sobre la cosa una 
afectación equivalente a aquella que determinan lo que la doctrina hipotecarista llama 
"derechos redimibles", o lo que los civilistas llaman con mayor sistematicidad, "derechos 
reales de garantía". Esto es, son gravámenes que afectan la cosa en la medida de aquello que 
es garantizado mediante tales derechos. Por esto se dice que están sometidos a una regla de 
"especialidad", para evitar los gravámenes privilegiados pero a la vez indefinidos, de manera 
tal que si los gravámenes no perjudican a terceros sino mediante su inscripción registral, es 
obvio que sólo los perjudican en la medida de lo inscripto. 

Los magistrados siguieron su razonamiento alegando que, conforme al art. 3109 del derogado 
Código Civil, la función del monto máximo de la cobertura hipotecaria radica precisamente 
en establecer el límite pecuniario que debe acordársele a los embargos. Haciendo una 
aplicación analógica de los principios en materia de hipoteca, conforme a la legislación 
velezana, se concluyó que a los efectos del embargo se le deben hacer aplicables los límites 
que emerjan de los preceptos sobre los derechos reales de garantía pues nunca podría decirse 
que el embargo prescripto en los Códigos Procesales tenga extensión mayor que los derechos 
reales consagrados en la legislación de fondo, pues sería una contradicción normativa.20 

                                                                                                                                                                                     
como veremos más adelante, advertimos un cambio de criterio en la actualidad, al menos por la Sala Laboral del 
Superior Tribunal cordobés. 
17 Voto de la minoría, en forma impersonal, en el plenario civil mencionado. 
18 Auto Interlocutorio Nº 97. TS Córdoba Sala Civil y Com. De fecha 29 de febrero de 1996 en autos “Cuerpo de 
ejecución en Cuello Inés Edit c/ Oscar Moisés – Ejecutivo – Recurso Directo – Hoy Recurso de Ejecución”.  
19 Voto de la minoría, en forma impersonal, en el plenario civil mencionado. En igual sentido se ha sostenido que 
ello implicaría quebrar el principio de instancia y premiar la negligencia, en perjuicio de terceros (NUTA, Ana 
Raquel; ROTONDARO, Domingo Nicolás y PROSPERI, Fernando Feli. Ob. Cit. Pág.62. 
20 Varios autores han visto en el embargo una figura asimilable a un derecho real, así pues: SEGOVIA, Lisandro 
en “El Código Civil de la República Argentina” con su explicación y crítica en forma de notas. Tomo II, p. 347, 



III.b) Tesis Amplia: 

En el otro extremo, encontramos a quienes consideran que el adquirente no puede pretender el 
levantamiento del embargo abonando solo el monto publicitado, sino que deberá afrontar el 
crédito reclamado y sus accesorios, en base a los siguientes fundamentos: 

El embargo es una orden judicial que individualiza un bien determinado del deudor, 
afectándolo al pago del crédito en razón del cual se ha trabado aquél, por ende, los derechos 
del adquirente de la cosa embargada quedan supeditados a los resultados del proceso en el 
cual se dispuso la medida. Este argumento hunde sus raíces en la naturaleza misma del 
embargo, pues considera que lo esencial de esta medida cautelar es establecer esa ligazón 
entre la cosa y el proceso de la que ya hablaba el citad Eisner. 

Tomando como base la premisa del párrafo de marras, hay quienes plantean que el monto no 
es un elemento esencial del embargo pues el objetivo de este no es determinar la cuantía de la 
pretensión del embargante sino publicitar la existencia de un litigio que tiene a la cosa 
embargada como garantía de eficacia de la sentencia que eventualmente se pronuncie.21 

                                                                                                                                                                                     
Buenos Aires. 1933 (citado por HIGTHON, Elena y NABAR, María Josefina en “Venta de Inmueble 
Embargado” LL-1985-C-1196).- GUASP, Jaime en “Derecho Procesal Civil”. Instituto de Estudios Político, 
Madrid, 1956 (citado por FERRARI CERETTI, Francisco en “Venta de Bienes Embargados” JA-1973-60). En 
sentido concordante, GATTI, Edmundo en “Teoría general de los derechos reales” p. 159, sostiene: “podríamos 
hallarnos en presencia de un instituto del derecho procesal configurado a la manera de los derechos reales” 
(citado por HIGTHON, Elena y NABAR, María Josefina. Ob. Cit. P. 1196).- ALTERINI, María Eugenia en “El 
embargo como derecho real procesal”. Revista del Notariado Nº 875. Pág. 85 y ss. Por mi parte, considero que el 
embargo no es un derecho real en virtud de las siguientes fundamentos: En primer lugar, porque no está incluido 
dentro de la nómina del artículo 1887 CCyC ni en ninguna otra normativa de fondo. En segundo lugar, porque en 
materia de derechos reales de garantía (figura a la cual se pretende asimilarlo) rige, en materia de constitución, el 
principio de convencionalidad (art. 2185 CCyC). Conf. HIGTHON, Elena y NABAR, María Josefina. Ob. Cit. P. 
1197.). En tercer lugar, debido que el supuesto “ius preferendi” atribuido al embargo no es más que la 
consecuencia acordada por el principio de prioridad registral (art. 19 y concordantes de la ley 17801, art. 745 del 
CCyC y 218 CPCC). “El embargo no engendra privilegio a favor del embargante… El embargo determina a 
favor del acreedor una preferencia para cobrarse antes que los demás acreedores, sobre el producto de la cosa 
y esta preferencia no cede sino ante los privilegios especiales que pudieran tener sobre el bien, salvo concurso 
civil o quiebra del deudor” (ALSINA ATIENZA, Dalmiro A. en “Condiciones y efectos jurídicos de la 
disposición de bienes embargados”. JA-1933-212). Y, finalmente, atento a que el “ius persequendi” no es tal, 
sino el efecto de la afectación o ligazón que el embargo ha establecido entre la cosa embargada y las resultas del 
proceso en que se dispuso la medida, lo que se traduce en la inoponibilidad del acto de enajenación respecto del 
embargante.   
 
21 Conf. ADROGUE, Manuel I. y AMUY, Juan Carlos. “La proyección del embargo en el tráfico jurídico 
inmobiliario”. Revista del Notariado Nº 795. Pág. 669: “Por las razones expuestas y las que resultan de la 
naturaleza del embargo, que constituye un instituto de derecho público que interfiere en la circulación de los 
bienes para dar eficacia a los pronunciamiento del órgano jurisdiccional, pensamos que si bien el embargo 
inmobiliario es ordenado para amparar ciertos créditos, la determinación de su montante al tiempo de la traba 
y su anotación mediante el pertinente asiento en el folio del inmueble, lejos de fijar en dicho importe el máximo 
de la responsabilidad pecuniaria a que queda sometido el inmueble embargado, significa que la medida 
cautelar ha sido dictada en amparo de un crédito pecuniario, cuyo importe definitivo resultará de la liquidación 
que oportunamente se practique en forma previa a su levantamiento toda vez que el monto que recogió el 
asiento registral no constituye sino un mero indicio del alcance del crédito al tiempo del dictado de la medida 
cautelar.” Profundizando este razonamiento, se ha llegado a considera que es conveniente que no se inscriba de 
los embargos a los fines de inseguridad en cuanto a la oponibilidad con relación a los terceros adquirentes. 
DODDA, Zulma. Ob. Cit. Pág. 665. En posición contraria se ha entendido que el monto es un elemento esencial 
del embargo pues es la única forma de establecer a ciencia cierta la preferencia otorgada entre los sucesivos 



El embargante, mientras no sea desinteresado en la totalidad del derecho - cuya protección 
íntegra garantiza la medida precautoria - tiene una pretensión legítima que puede hacer valer 
ante el tercer adquirente para que el embargo subsista con todos sus efectos. 

Por otro lado, debe tenerse presente que en virtud de los efectos relativos de los contratos 
(artículo 1021 del Código Civil y Comercial) cabe concluir que las estipulaciones entre el 
embargado y terceros, no pueden afectar los derechos del embargante.22 

Además de lo dicho, la más elemental norma sobre transmisión de derechos, consagrada en el 
Código Civil y Comercial en su artículo 399, establece que “nadie puede transmitir a otro un 
derecho mejor o más extenso que el que tiene”, por lo tanto, no podría acordársele al 
adquirente (sucesor a título singular) la posibilidad de obtener la medida cautelar depositando 
el monto del embargo pues su transmitente no cuenta entre sus facultades con tal prerrogativa. 

En efecto, el deudor embargado no podría unilateralmente pretender el desembargo 
depositando el monto del mismo, menos aún el adquirente.  Procurar el levantamiento de la 
cautelar a través del depósito de dinero no es ni más ni menos que una sustitución de 
embargo, la cual exige – conforme al artículo 203 del Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación – una resolución judicial fundada, siempre que se garantice suficientemente el derecho 
del acreedor y se le corra a este traslado previo23. 

Planteada la contraposición de intereses entre el tercero adquirente y el embargante, no parece 
justo que la cuestión se dirima a costa del interés del embargante que obtuvo en sede judicial, 
tras haber sido oído, la medida cautelar que está afectando un bien a la satisfacción de lo que 
se presumió - al dictar la medida - era un interés legítimo, de lo contrario se atentaría contra la 
autoridad y prestigio de la justicia.24 

Asimismo, en apoyo a la tesis amplia, se ha destacado que “En España el valor publicitado 
en el registro en relación con los embargos no constituye límite de responsabilidad ni para 
terceros adquirentes, ni para acreedores con gravamen inscripto con posterioridad, ya que 
quien adquiere una finca embargada se subroga en la responsabilidad en las mismas 
condiciones que el deudor principal y debe abonar no solo la deuda principal sino los 
intereses y costas”25 

                                                                                                                                                                                     
embargos que recaen sobre una misma cosa. (NUTA, Ana Raquel; ROTONDARO, Domingo Nicolás y 
PROSPERI, Fernando Feli. Ob. Cit. Pág.57. 
22 Cabe preguntarse “¿Y por qué, una circunstancia que es totalmente ajena a su voluntad (del acreedor 
embargante), habría de privarlo de la preferencia bien ganada beneficiando, sea a los acreedores posteriores, 
sea al deudor y facilitando el fraude?” ALSINA ATIENZA, Dalmiro A. Ob. Cit. Pág. 214. 
23 Conf. . HIGHTON, Elena Inés y NABAR, María Josefina. Ob. Cit. Pág. 1203. Véase también Sentencia del 
16/12/2016 dictada por la CNCiv. Sala B en autos “Rojas Jorge Armando c/ Koltai Tomas s/Medidas 
Precautorias” 101394/2010. 
24 Conf. FERRARI CERETTI, Francisco Ob. Cit. Pág. 64. No debemos olvidar, por otro lado, las enseñanzas de 
Von Ihering en cuanto a que detrás de las acciones que ejercen los individuos en defensa de sus intereses 
particulares subyace la consecución de la justicia como valor ideal. VON IHERING, Rudolf “La lucha por el 
Derecho”. Traducción de Adolfo Posada y Biesca. Madrid. Año 1881. 
25 DODDA, Zulma. Ob. Cit. Pág. 664. Aclara la autora diciendo: “Mencionamos la doctrina española porque, si 
en un país donde rige la fe pública registral, donde lo publicitado es lo único oponible a los terceros, se 
concluye que adquirentes y acreedores responden por el total de la deuda, con más fundamento aún debe 
aplicarse este criterio en nuestro país, donde –como ya dijimos- conviven distintas formas de publicidad.” Por 
su parte Roca Sastre y Roca Sastre Muncunill ratifican ese criterio (Véase ADROGUE, Manuel I. y AMUY, 
Juan Carlos. Ob. Cit. Pág. 673. Nota 38).  



También se ha echado mano oportunamente al texto del artículo del 218 Código Procesal 
Civil y Comercial de la Nación según el cual: “El acreedor que ha obtenido el embargo de 
bienes de su deudor, no afectados a créditos privilegiados, tendrá derecho a cobrar 
íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros acreedores, salvo en el 
caso de concurso. Los embargos posteriores afectarán únicamente el sobrante que quedare 
después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores.”, Si bien el 
artículo se refiere a la prioridad entre embargantes parece claro que el primer embargante 
tiene derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas y no sólo el monto 
inscripto26. 

Ante el artículo 745 del Civil y Comercial, que replica la norma de forma arriba transcripta, 
autores han visto ratificado aquel argumento considerando zanjada la cuestión en favor de la 
tesis amplia.27 

Finalmente, otro de los argumentos esgrimidos por quienes adhieren a esta posición – 
posiblemente el más convincente - se funda en el concepto de “buena fe del adquirente”, 
aclarando que para que la misma se configure no puede bastar el mero acceso a las 
constancias registrales. Una actitud pasiva es incompatible con el concepto de buena fe en 
nuestro derecho. Asi pues, Dodda sostuvo: “El tercero interesado es de mala fe no sólo 
cuando conoce la situación jurídica que quiere oponérsele, sino además cuando con una 
razonable diligencia hubiera podido conocerla. Como dice el proyecto del Código Civil del 
año 1998, en su art. 1843, no pueden invocar la falta de publicidad quienes conocían o 
hubieran de haber conocido la respectiva situación jurídica.”28 

En sentido concordante, pero tal vez con mayor vehemencia, se ha reflexionado: “Puede 
decirse que el tercero que va a adquirir un inmueble embargado es de buena fe si ni siquiera 
se molestó en ir a ver el expediente de que surge un embargo? ¡Absolutamente no! La buena 
fe importa diligencia.”29 

III.c) Mi opinión 
                                                           
26 COSSARI, Nelson G. A. Ob. Cit; ADROGUE, Manuel I. y AMUY, Juan Carlos. Ob. Cit. Pág. 673 (Nota 37). 
27 Conf. ZALAZAR Claudia E. “Las medidas cautelares y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”. 
LLC2015 (septiembre), 827. Cita online: AR/DOC/2979/2015. BADRAN, Juan P. “El incidente de 
levantamiento de embargo frente al art. 745 del Código Civil y Comercial de la Nación” IJEDITORES 8 de 
agosto de 2018. Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, Sala Laboral, en autos “Cuerpo de Cancelación de 
Embargo Iniciado por María E. Boue En Autos "Barrera Claudia Marcela C/ Editorial R.Q. S.R.L. Y Otros - 
Ordinario Despido Cuerpo”. No obstante ello, cierta doctrina considera que la norma debe ser interpretada 
siempre poniendo como tope el monto de los respectivos embargos a la hora de establecer la prioridad.  Conf. 
NUTA, Ana Raquel; ROTONDARO, Domingo Nicolás y PROSPERI, Fernando Félix. Ob. Cit. Pág. 61; 
ROLAND, Arazi y ROJAS, Jorge A. Ob. Cit. Tomo I. Pág. 1052; KEMELMAJER DE CARLUCCI, AIDA y 
PUERTA DE CHACON, Alicia. “El embargo anotado el en registro inmobiliario y la venta o la subasta judicial 
de la cosa” Revista Idearium. Universidad Nacional de Mendoza Nº 10/12. Año 1984-86. Pág. 150 
28 DODDA, Zulma. Ob. Cit. Pág. 666. Es dable destacar que el artículo 1843 del proyecto citado por la autora es 
el actual 1893 del CCyC. 
29 HIGTHON, Elena Inés y NABAR, María Josefina. Ob. Cit. Pág. 1197. En sentido concordante, reciente 
jurisprudencia ha sostenido: “La intención del legislador fue que la eficacia del embargo subsista hasta la total 
cancelación del crédito que lo motivó con más sus accesorios e, incluso, las costas del juicio, sin condicionar tal 
subsistencia al eventual monto que pudo haber sido informado al registro respectivo en la oportunidad de la 
solicitud de la anotación de la medida, el cual posee una finalidad informativa para los terceros quienes, en 
todo caso, podrán tomar vista de las actuaciones judiciales en las que tal medida fue dispuesta para estimar el 
monto total de la deuda comprendida en dicho embargo (arts. 213 y 218 del CPCCN).” CNAT Sala X Expte. Nº 
46.367/2010 Sent. Int. Nº 20.257 del 31/08/2013 “Páez, Andrés Antonio c/Sinkevicius Laimutis s/despido”. 



En virtud de lo precedentemente desarrollado puede advertirse que ambas posiciones postulan 
argumentos atendibles, no obstante ello una interpretación sistemática y armónica del 
ordenamiento jurídico en su conjunto, lleva a inclinarse por la “tesis amplia” porque refleja, a 
mi entender, la solución más justa y que mejor se adecua al entramado de normas jurídicas 
involucradas30. 

En primer lugar, debe tenerse presente que comparto la idea según la cual el embargo 
establece una ligazón entre la cosa y el resultado del proceso y que esa vinculación pretende 
garantizar al embargante la solvencia necesaria para evitar que su pretensión – una vez 
reconocida por sentencia firme – se torne ilusoria y que, en tal sentido, el embargo afecta la 
cosa, siendo el monto por el cual se trabó – en caso de que la medida precautoria 
efectivamente se haya dispuesto por un monto determinado – un apreciación en dinero de la 
pretensión procesal al momento de la resolverse la medida pero, de ninguna manera, puede 
sostenerse que la eficacia asegurativa de la cautelar esté atada a ese monto histórico originario 
porque lo determinante – insistimos en este concepto – radica en que el embargo ha afectado a 
la cosa al resultado final del proceso. 

Partiendo de ese concepto, y ya en referencia a la oponibilidad del embargo al tercero 
adquirente, considero que la problemática no puede ser desentrañada sin hacer foco en las 
normas jurídicas regulatorias de la transmisión de derechos y, particularmente, la regla 
contenida en el artículo 399 y concordantes del Código Civil y Comercial (“nemo plus iuris in 
alium transferre”). En efecto, si bien frente a la relación procesal que ha motivado la traba del 
embargo el adquirente es un tercero, desde el momento en que decide adquirir la cosa 
embargada – tomando conocimiento de tal circunstancia - no puede pretender ostentar 
derechos más extensos que los que correspondían a su antecesor en la titularidad.31 

Claramente el adquirente de la cosa embargada se ha emplazado voluntariamente en una 
posición jurídica como consecuencia de la cual, y más allá de la situación registral 
publicitada, se encuentra expuesto a las consecuencias o resultas del proceso judicial en 
cuestión, pues el transmitente – en cuyas potencialidades jurídicas abreva el derecho del 
adquirente – no podría pretender el levantamiento del embargo ofreciendo depositar el monto 
publicitado en el asiento del embargo respectivo. 

                                                           
30 Considero que la “tesis restrictiva” encuentra su causa en un abordaje asilado de la cuestión, centrando sus 
reflexiones en principios estrictamente registrales – en especial la regla consagrada en el artículo 22 de la ley 
17.801 – lo que, a mi entender, resulta una hermenéutica cuestionable conforme se explicará. Tampoco resulta 
convincente la pretendida aplicación analógica de las normas hipotecarias ya que el tercero adquirente del bien 
gravado no necesariamente limita su responsabilidad al monto del gravamen ya que la norma contenida en el 
artículo 2199 CCyC, debe ser interpretada no solo atendiendo al artículo 2189 sino también al 2193, ambos del 
citado cuerpo legal. Es por ello que se ha dicho “El poder de agresión del acreedor sobre el objeto gravado 
puede desplegarse "hasta el máximo del gravamen". Esta expresión debe matizarse según se trate de un derecho 
real de garantía de créditos determinados ("cerrados") o bien de créditos indeterminados ("abiertos"). En el 
primer caso, la cuantía del gravamen coincide con el monto del capital del crédito y, por su carácter 
provisional, luego se propaga de acuerdo al art. 2193. En cambio, la cuantía del gravamen en los derechos 
reales de garantía indeterminados ("abiertos") se precisa definitivamente” ALTERINI, Jorge H. Director. 
ALTERINI, Ignacio Ezequiel, ALTERINI, María Eugenia. “Tratado de Derechos Reales”. Editorial La Ley. Año 
2018. Tomo II. Pág. 817. En sentido concordante, a la luz del Código Civil, se habían pronunciado HIGTHON, 
Elena Inés y NABAR, María Josefina en Ob. Cit. Pág. 1196 y ss. 
31 HIGTHON, Elena Inés y NABAR, María Josefina. Ibídem. Pág. 1201. 



Acordarle tal posibilidad al adquirente, implicaría violar la citada y universal regla en materia 
de transmisiones, atribuyéndole al sucesor un derecho más extenso que el que perteneciera a 
su antecesor. 

En este contexto, y complementando la idea, no debe perderse de vista que la pretensión de 
lograr el levantamiento del embargo mediante el depósito del monto publicitado no es otra 
cosa que una sustitución de la medida precautoria, por ello, en tal hipótesis, no puede 
desatenderse a lo dispuesto en los códigos procedimentales que - al igual que el artículo 203 
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación - disponen que toda sustitución requiere 
del previo traslado al embargante y una merituación por parte del juez del proceso en orden a 
garantizar que no se afecten las garantías de aquel. Lógicamente, si pese a la suficiencia del 
bien ofrecido en sustitución – en el caso hipotético, el dinero – el acreedor se negara a aceptar 
la propuesta, el juez podrá darle curso a tal sustitución pues de lo contrario se estaría avalando 
el ejercicio abusivo del derecho acordado al embargante (art. 10 CCyC). Ahora bien, sostener 
lo contrario, es decir, pretender que - sin darle intervención al embargante y sin mayor 
valoración judicial - el juez de la causa deba proceder sin más al levantamiento del embargo, 
en base al argumento de que no puede extenderse la oponibilidad más allá del monto 
publicitado, nos parece que también implicaría amparar un ejercicio abusivo del derecho, pero 
por parte del tercer adquirente. 

Entiendo, por otro lado, que la temática necesariamente debe abordarse teniendo muy 
especialmente en cuenta la buena fe que debe informar la conducta del adquirente de la cosa 
embargada. En efecto, y tal como surge del artículo 1893 del CCyC, para la configuración de 
la buena fe por parte del tercero interesado se requiere un proceder diligente. Coincidimos con 
el maestro Jorge H. Alterini en cuanto a que en nuestro ordenamiento jurídico vigente se 
exige la “buena fe subjetiva”, de manera tal que “Si se adopta una actitud despreocupada e 
indiferente se desecha la buena fe, pues la buena fe no puede invocarse por quienes no 
despliegan todo el cuidado y el esmero razonablemente necesarios para no quedar 
supeditados a una realidad registral inexacta. Para ser de buena fe no hay que conocer ni 
deber”.32 

En el marco de esta diligencia exigible al adquirente, no comparto la preocupación 
manifestada por destacada doctrina en cuanto a sostener que la oponibilidad de un monto 
mayor al publicitado conlleva a consagrar la eficacia de situaciones no publicitadas o 
gravámenes ocultos pues, tal como lo sostiene Dodda, la publicidad registral en estos casos 
debe ser complementada con las constancias del expediente, o sea, el real monto del crédito 
asegurado por el embargo podría ser cabalmente conocido por el adquirente accediendo a las 

                                                           
32 ALTERINI, Jorge H en “Código Civil Comercial Comentado. Tratado Exegético”. 2º Edición Actualizada y 
Comentada. ALTERINI, Jorge H. Director. ALTERINI, Ignacio Ezequiel Coordinador Editorial La Ley. Año 
2016. Tomo IX. Pág. 144. Ampliando la idea, el autor agrega: “El cuarto párrafo del art. 1893 del Código Civil 
y Comercial deja muy clara la necesidad de la buena fe subjetiva al establecer que "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". Es decir, se utiliza la expresión no conocía o debía conocer y si bien se refiere al 
título del derecho real, es obvio que muchas veces por el hecho del ejercicio material del derecho real puede 
inferirse la existencia del título y una averiguación mayor dará con él.” Asimismo, se ha dicho: “No puede 
admitirse que el adquirente sea de buena fe, tanto si existe prueba directa de su mala fe, como también si adoptó 
la actitud cándida de tomar conocimiento de la existencia de un juicio a través del embargo y, pese a su 
condición de sucesor, en vez de asumir todas sus consecuencias, se escudó en la frágil y equívoca apariencia del 
asiento registral en cuanto al monto de esa medida precautoria”. ALTERINI, María Eugenia. “El embargo 
como derecho real procesal”. Revista del Notariado Nº 879. Pág.109. 



pertinentes actuaciones judiciales, pues la publicidad cartular del expediente completa la 
registral, brindando la posibilidad de conocer la verdadera extensión de la pretensión a quien 
efectivamente quiere contratar con el debido cuidado y previsión.33 

Por lo precedentemente expuesto, podemos concluir junto a Kemelmajer de Carlucci y Puerta 
de Chacón que “raramente podrá predicarse buena fe del adquirente, pues ante la existencia 
del registro que publica un embargo, excepcionalmente podrá afirmarse que no se conoció ni 
se pudo conocer la mayor extensión del crédito del embargante34.” 

Por último, y con apoyo en el concepto de buena fe, creo que la tesis amplia a la que adhiero 
encuentra también un fundamento axiológico, toda vez que, en el contexto inflacionario que 
atraviesa la economía nacional desde hace más de una década, considerar que el tercer 
adquirente ha podido razonablemente entender que el monto publicitado al trabar un embargo 
que - conforme al plazo de caducidad previsto en artículo 37 inciso b) de la ley 17.801 -, 
puede llegar a tener un antigüedad de casi cinco años es una afirmación que roza los 
contornos de la burla.35 

 

IV. EXTENSION PATRIMONIAL DE LA RESPONSABILIDAD DEL 
ADQUIRENTE 

Habiendo definido la extensión respecto del “quantum” de la obligación del tercero 
adquirente de la cosa embargada, corresponde indicar ahora “hasta donde” puede extender 
el acreedor embargante su agresión o, dicho de otro modo, “con que” responde el 
adquirente. 

En este sentido, la doctrina y la jurisprudencia es pacífica en cuanto a limitar la 
responsabilidad del adquirente a la cosa embargada, no pudiendo pretender el acreedor 
embargante avanzar sobre los restantes bienes del adquirente, salvo que este haya asumido 
la deuda que motivó el proceso judicial en el que se decretó el embargo. 

Son aplicables a nuestra temática lo dispuesto en los artículos 1937 y el 2199 del CCyC. 
Comentado el primer artículo, Aterini, ha dicho: “El único detalle que puede agregarse en 
estos últimos dos supuestos es que salvo que el adquirente asuma personalmente la deuda 

                                                           
33 DODDA, Zulma. Ob. Cit. Pág. 665. 
34 KEMELMAJER DE CARLUCCI, AIDA y PUERTA DE CHACON, Alicia. Ob. Cit. Pág. 148 
35 Resulta ilustrativo en este sentido un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de fecha 19 
de febrero de 2019, en el marco de un reajuste contractual de un contrato de compraventa inmobiliaria, en el cual 
el Alto Tribunal, destacando el agudo proceso inflacionario, consideró que para la determinación del reajuste 
equitativo los jueces de la causa no debieron juzgar la cuestión como si se tratara de "obligaciones dinerarias", 
sino que debieron darle el trato de las ”obligaciones de valor" para restablecer el equilibrio de las prestaciones 
(CSJ 516/2016/RH1 - Di Cunzolo, María Concepción c/ Robert, Rubén Enrique s/ nulidad de acto jurídico). Por 
otra parte, y respecto a embargos en periodos inflacionario, cierta jurisprudencia ha sostenido que si bien en 
principio frente a terceros la cuantía (del embargo) no es otra que la que surge registrada y por tal medio 
publicada erga omnes, cuando su traba se remonta a períodos inflacionarios el monto nominal inscripto no debe 
ser considerado definitivo pues la depreciación monetaria ha de considerarse comprendida en los daños y 
perjuicios que resultaren a terceros (CNCiv., sala I, 11-8-98, “Richter de Schulze E. c/ López, José, J.A. 2002-II-
sint.) citado por FALCON, Enrique M. Ob. Cit. Tomo IV. Pág. 196. Nota 60. 



en el caso de una hipoteca, o un embargo, su responsabilidad se limita a la cosa 
adquirida”.36 

Ante ello, resultan de suma importancia las palabras que se empleen en la escritura 
pública de compraventa a la hora de indicar el “reconocimiento” del embargo, toda vez 
que una manifestación confusa podría acarrear gravísimas consecuencias para el 
adquirente.37 

En ese orden de ideas, considero que si la intención del adquirente no es incorporarse a la 
relación jurídica obligacional, el notario autorizante del instrumento debe ser 
absolutamente cauto en la redacción del instrumento, utilizando expresiones de las cuales 
surja claramente que no es intención del adquirente asumir la deuda y, como 
contrapartida, sería conveniente que el asiento registral destinado a publicitar el 
reconocimiento del embargo esté confeccionado de manera tal que permita saber si ha 
habido o no asunción de deuda. 

Por último, y en base a lo expuesto, resultan criticables normas como el artículo 20 de la 
ley provincial 6435 de la provincia de Santa Fe38, en tanto la expresión “tomar a cargo” 
puede eventualmente interpretarse como una asunción de la deuda. 

En definitiva, lo relevante es que al momento de concretarse la enajenación del bien 
embargado el adquirente tome conocimiento de la existencia de la medida cautelar. Con 
eso basta, pues las consecuencias jurídicas ulteriores que hemos desarrollado en este 
trabajo derivan de la inoponibilidad de la transferencia respecto del embargante, 
resultando un exceso por parte de las normativas locales o de los propios registradores – y 
en algunos casos de los propios notarios autorizantes - pretender hacerle manifestar al 
adquirente expresiones que pueden entrañar efectos jurídicos no deseados. 

 

V. CONCLUSIONES 

                                                           
36 ALTERINI, Jorge H en “Código Civil Comercial Comentado. Tratado Exegético”. 2º Edición Actualizada y 
Comentada. ALTERINI, Jorge H. Director. ALTERINI, Ignacio Ezequiel Coordinador Editorial La Ley. Año 
2016. Tomo IX. Pág. 347. En sentido concordante, y al abordarse la responsabilidad del propietario no deudor en 
materia de hipoteca – regulada en el citado artículo 2199 del CCyC – se ha concluido: “Por de pronto, la norma 
limita el poder de agresión del acreedor al objeto del derecho real de garantía, pues el “propietario no deudor” 
no integra la relación jurídica obligacional y, en ese sentido, los restantes bienes que integran su patrimonio no 
pueden ser atacados.” ALTERINI, Jorge H. Director. ALTERINI, Ignacio Ezequiel, ALTERINI, María 
Eugenia. “Tratado de Derechos Reales”. Editorial La Ley. Año 2018. Tomo II. Pág. 817. Conf. FERRARI 
CERETTI, Francisco Ob. Cit. Pág. 65. HIGTHON, Elena Inés y NABAR, María Josefina en Ob. Cit. Pág. 1201. 
37 Son sumamente ilustrativas y pedagógicas las consideraciones hechas al respecto en. NUTA, Ana Raquel; 
ROTONDARO, Domingo Nicolás y PROSPERI, Fernando Félix. Ob. Cit. Pág. 68 y ss. Concordantemente, 
puede citarse un sentencia de la CNCom., Sala B de fecha 10/03/1986 en autos “Ingeniería Sanchez S.A. v. 
Depetro, Salvador A.” en donde se consideró que la expresión contenida en la escritura “no registrándose 
hipoteca ni otro derecho real, existiendo solamente un embargo preventivo… que los compradores reconocen y 
toman a su cuenta y cargo” constituía una delegación de la deuda (J.A. 1986-II-140). 
38 “El Registro General no inscribirá con carácter definitivo documento alguno en el que se invoque certificación 
por la que se haya hecho saber la existencia de algún gravamen o medida cautelar sin que consten cancelados en 
el mismo o tomados expresamente a su cargo por el adquirente. Tratándose de inhibiciones no es lícito a estos 
efectos que las tomen a su cargo las partes contratantes extrañas a las mismas”. La misma norma fue reproducida 
en el artículo 1º de la derogada D.T.R. Nº 6-O.R.P.I.-20006 del Registro de la Propiedad Inmueble de San Luis. 



En virtud de lo precedentemente expuesto, se concluye que haciendo una interpretación 
armónica y sistemática de todo el ordenamiento jurídico, el tercero adquirente de una cosa 
embargada judicialmente por un monto determinado no puede pretender librarla abonando 
el monto publicitado en el asiento respectivo. 

Tal pretensión implica una sustitución de la medida cautelar cuya procedencia requiere de 
la correspondiente valoración por parte del juez que la dispuso, previo traslado al acreedor 
embargante. 

Descartada tal prerrogativa con relación al propio deudor embargado, se impone 
necesariamente negársela al adquirente (sucesor a título singular) por aplicación de la 
norma consagrada en el artículo 399 del CCyC, según la cual “nadie puede transmitir a 
otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene. 

Finalmente, conforme a la normativa actualmente vigente (artículo 1893 y concordantes 
del CyC), no puede considerarse de buena fe al adquirente que, habiendo tomado 
conocimiento de la existencia de un embargo en virtud de la certificación registral, no 
tomó la precaución de analizar las pertinentes actuaciones judiciales para imponerse de la 
real extensión de la pretensión del embargante, conducta está aún más exigible en 
periodos inflacionarios como los actuales. 
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LOS ACTOS DISPOSITIVOS DEL INHIBIDO Y LA CALIFICACION REGISTRAL 

(Aportes para una conceptualización univoca de la cautelar) 

Sumario General 

Introducción y advertencia. 1. El término “inhibición”. 1.1. Un caso de la realidad. 2. ¿Inhibición 

sin registros?: un poco de historia de la cautelar. 3. El principio No hay nulidades sin texto expreso 

(“pas nulite sans texte”) y por qué la Inhibición procesal no puede causar la Nulidad Negocial. 3.1. 

La desorientación doctrinaria: la “balcanización” judicial frente a las normas de fondo. 4. 

Hermenéutica versus literalidad. Exégesis del Art. 228 del CPCCN. 4.1. El último párrafo y su 

oscuridad. 4.1.1. Combinaciones posibles. 5. De otras cautelares que abonan nuestro criterio. Lo 

específico frente a lo genérico. 6. ¿Venia judicial o integración judicial del consentimiento? 7. Algo 

sobre la inoponibilidad. 8. Responsabilidad del notario ante los actos del inhibido. 9. La 

responsabilidad del notario ante las medidas de no innovar y la prohibición de contratar.  

Diferencias con la inhibición. 10. La actitud de los registros. 10.1. Un ejemplo de acto dispositivo. 

La negativa a inscribir. Consecuencias y riesgos para el registro. 10.2. Lo que debe constar en el 

asiento registral. 11. Ensayando una definición. Conclusiones. 

Introducción y advertencia. Mario Bunge afirmó alguna vez en una de sus tantas conferencias 

en nuestro país, que muchos problemas de la ciencia, pasan de una tapa empírica pura a una etapa 

teórica más o menos acabada, y que, en ese proceso, el desarrollo conceptual es una tarea crucial e 

ineludible. Palabras más palabras menos, esa era la idea. 

La inhibición general de bienes es un verdadero invento argentino, una conquista procesal que 

se instaló en la vida de los negocios causales (ventas, donaciones, gravámenes) y en la registración, es 

decir, no lleva más de noventa años de influencia. En todo caso, la inhibición goza de cierta lozanía y, 

por tanto, aún transita por el camino conceptual.  

Somos consientes que el estado de inhibido “para disponer de sus bienes”, no es el ideal para 

celebrar un negocio jurídico causal, pero tampoco es bueno no desnudar el verdadero valor de la 

cautelar frente a estas situaciones. La anotación registral de la inhibición suele intimidar a todos, hace 

tremar a los operadores y los disponentes suponiendo así que el inhibido nada puede hacer frente a la 

anotación.  

Hasta el momento, solo hay juicios apresurados y poco meditados que sostienen que la 

inhibición es una “prohibición” o “restricción” de contratar, una suerte de “incapacidad de derecho” o 

un “defecto de legitimación” (ilegitimación) nacidos del proceso, términos que la realidad parece 

poner en incontestable duda1.  

                                                 
1 Hemos leído de la inhibición, -y creemos que es la posición imperante en el notariado- que: i)- “… es 

la medida cautelar que impide la disposición de los derechos reales sobre inmuebles, impidiendo transferir, 
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Que quede claro que no pretende este trabajo fomentar los actos dispositivos de los inhibidos, 

ni justificarlos caprichosamente por parte de los operadores jurídicos y en particular los notarios 

públicos. Por el contrario, intenta perfilar un concepto, y con él, un concreto alcance de la cautelar de 

modo tal que tengamos una clara visión de las consecuencias y responsabilidades de los operadores 

jurídicos ante negocios jurídicos de tal entidad. Este trabajo, simplemente se limita a reconocer 

algunos problemas teóricos y prácticos de la inhibición y ha hecho de ello la ocasión para investigar. 

Como solución provisional nos ha alcanzado con advertir algunas contradicciones importantes que 

exorcizan la visión a nuestro entender equivocada que se tiene del instituto. Exponerlas de algún modo 

o al menos insinuarlas, es quizás nuestro mayor merito. 

1. El término “inhibición”. Un importante diccionario jurídico reza: “En Sudamérica, medida 

cautelar consistente en la prohibición judicial, dirigida contra el deudor, de gravar o vender sus bienes 

en aquellos casos en que, habiendo lugar a embargo, éste no pudiera hacerse efectivo, por no 

conocerse bienes del deudor o por no cubrir éstos el importe del crédito reclamado”2. 

No debe sorprender esto de “En Sudamérica…” pues la inhibición es al parecer una creación 

latinoamericana, y nos atrevemos a decir que de factura argentina. Se la considera una “prohibición” o 

“restricción”, pero: ¿De qué tipo? ¿Es una “incapacidad de derecho”? ¿Una suerte de defecto de 

legitimación nacida del proceso?3 Del análisis del artículo 228 del CPCCN que hacemos más adelante 
                                                                                                                                                                       
gravar o modificar los mismos” (Confr. Isaac R. Molina. XXII Seminario Teórico Práctico Laureano Arturo 

Moreira, 23 y 24 de mayo 1991, Tema: “Rango registral: publicidad contractual y medidas cautelares”) o; ii)- 

que “la inhibición general de bienes implica la prohibición de disponer salvo expresa autorización judicial” 

(Confr. Natalio Pedro Etchegaray. XXXII Seminario Teórico Práctico Laureano Arturo Moreira, 13 y 14 de 

junio 1996, Tema: “Venta de bienes embargados, venta de bienes hipotecados e inhibición general de bienes”). 

Ambos juicios, además de categóricos, no condicen con un estudio sistemático de la medida; iii)- en las Pautas 

mismas de este Congreso se sostiene: “En lo que respecta a la inhibición general de bienes, es decir, la 

interdicción general de bienes registrables que impide la libre disposición de bienes cuya registración ha sido 

dispuesta por ley, se deberá examinar su naturaleza jurídica, y las notables diferencias con relación al resto de 

las medidas cautelares; atento a que ningún escribano podrá constituir actos de disposición sobre ellos, sin una 

orden judicial de levantamiento total o parcial”. (Lo remarcado nos pertenece).  
2 Manuel Osorio y Florit Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Diccionario de Derecho, Tomo I, A-I. 

Editorial Heliasta. Argentina. 2007  
3 En Derecho no es lo mismo la incapacidad que el defecto de legitimación. La capacidad (negocial), es 

la aptitud psicofísica y jurídica de los sujetos para conocer la fuerza vinculante de un acto o negocio jurídico. 

Por su parte la legitimación no contempla al sujeto en sí mismo, en su aptitud psicofísica (capacidad), sino que 

se detiene en la especial posición en que se encuentran los sujetos negociales (capaces) entre sí, o bien alguno o 

ambos sujetos (capaces) en su vinculación con el objeto que hace a la regulación de intereses. Es lo que se 

conoce como relación sujeto-sujeto o relación sujeto-objeto. 
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(ver infra 4), se deduce claramente que la inhibición como medida cautelar o protectiva procesal, no 

puede incapacitar ni ilegitimar, menos aún prohibir4.  

La medida cautelar nace de la imposibilidad eventual para embargar, o bien conforme a un 

subjetivo y discrecional criterio valorativo del inhibiente (no del juez) que considera a los bienes 

existentes como insuficientes, determinando por motu propio embargar o no5. Ese rango “discrecional” 

dado por una norma procesal, es a nuestro entender incompatible con toda la lógica del sistema 

negocial del derecho de fondo, a punto tal de impactar en su validez.    

El término inhibición, de acuerdo a la normativa vigente y a la lógica de las respectivas 

competencias materiales del derecho de fondo y de forma, denota un sentido que se ajusta más al que 

le dan las ciencias biológicas –y dentro de la cual encuentra su campo más prolífico6-, que el que le 

predican los operadores jurídicos asimilándola a una prohibición o restricción, entendidas estas como: 

“incapacidad de derecho” o “defecto de legitimación”.   

En todo caso, inhibir no es inhibirse, la inhibición se presenta a un tiempo como potencia de 

ejercicio de la función y alerta ante el ejercicio de la función. El inhibiente inhibe porque reconoce la 

función y su plenitud (capacidad y legitimación para disponer), intentando mediante un estimulo 

externo a ella (anotación registral), hacer conocer acerca de algunas consecuencias (inoponibilidad 

negocial) en caso de ejercitar tales funciones. Intentemos explicarnos con las meditaciones que siguen.   

1.1. Un caso de la realidad. En el registro de la propiedad inmueble, en el folio real de un 

                                                 
4 Reza el artículo de marras: “Art. 228.Inhibición general de bienes. En todos los casos en que habiendo 

lugar a embargo éste no pudiese hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor, o por no cubrir éstos el 

importe del crédito reclamado, podrá solicitarse contra aquel la inhibición general de vender o gravar sus 

bienes, a la que se deberá dejar sin efecto siempre que presentase a embargo bienes suficiente o caución 

bastante. El que solicitare la inhibición deberá expresar nombre, apellido y domicilio del deudor, así como todo 

otro dato que puedan individualizar al inhibido, sin perjuicio de los demás requisitos que impongan las leyes. 

La inhibición sólo surtirá efecto desde la fecha de su anotación salvo para los casos en que el dominio se 

hubiese transmitido con anterioridad, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación general. No concederá 

preferencia sobre las anotadas con posterioridad.”.  
5 La experiencia procesal en la materia es bastante informe. Hay jueces que la otorgan sin valorar 

situaciones de ningún tipo, sin producir búsquedas registrales que garanticen la falta de bienes, y de haberlos, 

por la sola estimación del inhibiente se avienen a esta cautelar genérica; y ni que hablar de los ejecutores 

fiscales de la AFIP que inhiben a entera responsabilidad del ejecutor fiscal. Todo un caos, por cierto, que habla a 

las claras de la falta de una conceptualización unívoca de la cautelar.   
6 Inhibir. (Del lat. inhibēre).1. tr. .. .- 2. tr. … .- 3. tr. Med. Suspender transitoriamente una función o 

actividad del organismo mediante la acción de un estímulo adecuado. U. t. c. prnl.4. …- (Tercera acepción 

según el Diccionario de la Real Academia Española).  
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inmueble (un campo), se pueden leer los siguientes asientos en la sección Gravámenes, Restricciones, 

anotaciones preventivas, etc.: a) una hipoteca de primer grado a favor de un Banco importante de la 

provincia; b) otra del mismo Banco en segundo grado (que no es más que una refinanciación de la 

primera) y; c) dos embargos respecto de las ejecuciones de ambas hipotecas.  

Luego, en la sección de Anotaciones Personales consta una Inhibición General de Bienes sobre 

el titular del inmueble antes referido, cautelar de una entidad financiera por un préstamo personal, 

medida que se ha interpuesto atendiendo a que, según parece, la acreedora no ha decidió embargar 

considerando que el activo inmobiliario resulta “insuficiente” a la luz de las hipotecas y embargos 

existentes.  

Finalmente, en la sección Certificaciones del mismo folio real, se lee el pedido de un 

certificado notarial para el otorgamiento de una tercer Hipoteca por parte de un acreedor del titular del 

inmueble, hipoteca que obedece a una deuda sólidamente e incontestablemente documentada, por la 

venta de granos que le hiciera una S.A. cerealera. El notario se encuentra dispuesto a hipotecar cuando 

le llega el certificado con toda esta realidad que publicita el registro: ¿Puede o no puede hipotecar? ¿Si 

lo hace, es válido el negocio jurídico hipotecario?  

El escribano empieza a hacerse estas preguntas: ¿La inhibición es la “muerte civil”? ¿Puede 

una norma procesal decretar nulidades negociales del derecho de fondo? ¿Por qué no embargó el 

inhibiente, pudiendo hacerlo? ¿Pueden seguir entrando embargos? ¿Si entran embargos, no ganarían en 

privilegio a la hipoteca que el notario no se anima a hacer considerando que la inhibición se lo 

“prohíbe”? ¿Qué tiene el embargo que no pueda tener la hipoteca, salvo que uno viene de un oficio 

judicial y el otro de un acto contractual, voluntario y lícito que salvaguarda un legítimo derecho? ¿No 

hipotecar y dejarse adelantar por un embargo inminente, no causaría un riesgo al requirente y una 

incontestable responsabilidad profesional del notario por su inacción? ¿Se les puede endilgar mala fe al 

acreedor y al escribano?   

El escribano por sobradas razones de riesgo y responsabilidad, autoriza la hipoteca.  ¿Cómo es 

ese acto? Sin duda que es absolutamente válido. En todo caso: ¿En que se resolvería el acto hipotecario 

en relación a la inhibición general? ¿Siendo a todas luces válida la hipoteca, no resultará que el 

inhibiente puede embargar y privilegiar el cobro de su embargo posterior a la hipoteca? ¿Si es así, no 

estamos ante un caso de un acto válido pero inoponible? 

Pero siguen los interrogantes. Si el inhibiente, con esta nueva hipoteca no embarga porque 

sigue considerando que es insuficiente el capital inmobiliario en relación a las hipotecas y embargos 

existentes y ante su desidia ingresa después de la hipoteca, un embargo de un tercero: ¿La cautelar 

especial (el embargo) vence a la general (inhibición)? Si es así: ¿El privilegio que la inhibición tenía 

sobre la hipoteca referida en el párrafo anterior, no entra en conflicto con este último embargo? Ante 

esta situación cabe interrogarse: ¿Deben los jueces otorgar inhibiciones “a granel”, sin solicitar una 
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búsqueda de bienes y de haberlos, no deberían determinar ellos, mediante un dictamen fundado, la 

insuficiencia que amerite no embargar?  

Y ahora viene la registración. ¿Deben los registros inscribir la hipoteca? De hecho, lo hacen, la 

pregunta es: ¿Provisional o definitiva? ¿Tiene potestad el registrador para decretar la inoponibilidad 

del acto o sólo la tienen los jueces? Si sólo la tiene estos últimos: ¿No debe ser definitiva la 

inscripción? ¿No generan un riesgo al acreedor denegarle el derecho a la publicidad registral de un 

acto válido pero inoponible, cuestión que se resuelve en sede judicial y no registral? ¿No acarrea la 

inscripción provisional el riesgo de que entren embargos que privilegien la prioridad en relación a 

negocio hipotecario?   

Como se aprecia, la inhibición es una figura sobreestimada en la práctica, pero poco meditada 

en lo conceptual.            

2. ¿Inhibición sin registros?: un poco de historia de la cautelar. No amerita hacer un estudio 

histórico exhaustivo de la medida cautelar, aunque sí es importante una visión lateral que tiene su 

génesis en cuestiones históricas. Para decirlo abiertamente, la inhibición como medida cautelar es 

coetánea a la existencia de los registros, lo que la condena a cierta humildad dispositiva, a no ir más 

allá de lo procesal, a no interferir en el negocio cuya competencia es de exclusivo resorte de las 

normas sustantivas.  

 Es bien sabido que Vélez legisló para un país que aún no había desarrollado un sistema de 

registros, es más, miraba con cierta desconfianza la registración7. Artículos como el 1174, 1179, 

nacieron precisamente por la ausencia de registros, y sus lecturas mantienen lógica desde esa 

perspectiva y desconocerla hoy es atribuir a lo menos (inhibición) más8. 

 Desde la existencia de la registración, ya no hay posibilidad de que al contratar la otra parte 

hubiere aceptado la promesa de buena fe, y no se entiende pues que la inhibición, siendo una hija 

tardía -algo “bastarda”- en el fárrago de las anotaciones registrales, goce de un “linaje” o prerrogativas 

mayores que las predicadas para figuras de reconocido rango9. No es banal la cita que hace Isaac R. 

Molina acerca del hecho de que en un principio fuera tachada de inconstitucional, pues no es que lo 

fuera en “un principio”, puede seguir siéndola en la medida que no se la dimensione y ubique en su 
                                                 

7 Ver nota al art. 3198 del Código Civil. 
8 Estamos convencidos que hoy, el nuevo CCCN en el artículo 1009 corrobora nuestra tesis y abona 

nuestro criterio, cuando dice: “Bienes litigiosos, gravados, o sujetos a medidas cautelares. Los bienes litigiosos 

gravados, o sujetos a medidas cautelares, pueden ser objeto de los contratos, sin perjuicio de los derechos de 

terceros. Quien de mala fe contrata sobre bienes como si estuviesen libres deben reparar los daños causados a la 

otra parte si ésta ha obrado de buena fe.” (Lo subrayado es nuestro).   
9 Confr. Isaac R. Molina. XXII Seminario Teórico Práctico Laureano Arturo Moreira, 23 y 24 de Mayo 

1991, “Tema: Rango registral: publicidad contractual y medidas cautelares”.    
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justo rol, en la medida que los pícaros y lisonjeros inhibientes pretendan que los jueces se arroguen 

pretorianas facultades, haciendo de la  medida  una  “prohibición de vender o gravar”,  consecuencia 

que la ley no le otorga, ni le puede otorgar a esta genérica cautelar. 

No se entiende verdaderamente como pueden venderse o disponerse cosas litigiosas, como 

litigiosas, las embargadas como embargadas, y no se puedan vender las no litigiosas o las no 

embargadas porque hay una inhibición. Bastaría pues avisarle al inhibiente y pedirle que embargue, ¡si 

se digna!, pues por el art. 228 del CPCCN, -ya lo hemos de analizar seguidamente- es discrecional del 

inhibiente hacerlo, creyendo con eso que se pone en sus manos la disponibilidad o indisponibilidad del 

bien, en fin, que estemos condenados a su caprichoso arbitrio. 

 Con la lógica del art. 228 del CPCCN pensemos en estos ejemplos: a) Un inmueble reconoce 

cuatro embargos que hacen que el inhibiente no trabe el suyo porque considera que “a la cola” de 

tantos embargos anteriores, el suyo es insignificante; conforme a la doctrina del artículo 1009 del 

CCCN Civil el titular registral podría vender, conforme a la lógica de los que creen que estamos ante 

una “prohibición de disponer salvo expresa autorización judicial”, el inhibido no podría vender: el 

Código Procesal se ha convertido en más que el CCCN;  b) Un inmueble reconoce una hipoteca 

importante, el inhibiente decide no embargar porque considera que no tiene mayores privilegios ir 

“atrás” de la hipoteca. Si el inhibido titular quiere hipotecar en segundo grado, o vender el bien 

hipotecado: conforme la doctrina del 1009 del CCCN el titular registral podría, conforme a la lógica de 

los que creen que estamos ante una “prohibición de disponer salvo expresa autorización judicial”, el 

inhibido no podría ni hipotecar ni vender: una vez más, el Código Procesal se ha convertido en más 

que el Código Civil.  

 Si conforme a normas expresas, Vélez en su momento no limitó y el nuevo CCCN no limita la 

disponibilidad del bien, menos aún los legisladores de las normas de forma o procesales, puede hacerlo 

mediante una “altanera” medida procesal.        

3. El principio No hay nulidades sin texto expreso (“pas nulite sans texte”) y por qué la 

Inhibición procesal no puede causar la Nulidad Negocial. El artículo rector del tópico que tratamos 

era el 1037 del Código Civil que rezaba: “Los jueces no pueden declarar otras nulidades de los actos 

jurídicos que las que en este Código se establecen”.  

El espíritu normativo sin duda era y es (a pesar de la ausencia del artículo en el CCCN) el 

asegurar la eficacia del tráfico jurídico negocial, evitando las actitudes pretorianas de los jueces que 

puedan decretar nulidades caprichosamente. Se discute acerca de si las nulidades deben estar 

enunciadas en forma sacramentales o expresas, o bien si alcanza con que pueda inferirse en forma 

indubitable de la naturaleza del negocio o por medios interpretativos que admitan su inferencia. 

 Ante la inagotable casuística se nos hace difícil dar un juicio categórico acerca de la 

posibilidad de algunos casos donde la nulidad pueda inferirse de los actos o negocios donde la 
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prohibición no esté establecida en términos expresos, lo que siempre quedará a merced de la 

razonabilidad de lo jueces, pero bajo la consigna o principio de que: ante la duda, hay que inclinarse 

por la validez del acto o negocio (favor negotii).  

No obstante, y en lo que respecta al tópico que tratamos, somos contestes e intransigentes en 

reconocer que solo el legislador nacional puede determinar nulidades negociales, no así el legislador 

provincial y menos aún el juez10.  

En cuanto al régimen de las nulidades procesales, solo buscan asegurar la preservación del 

derecho de defensa de las partes y los principios procesales, en particular los de igualdad e 

imparcialidad, mediante la sanción de nulidad de un acto procesal11.   

En consecuencia, no es posible ver en las medidas cautelares, causas de nulidad o anulabilidad 

negocial, por el contrario, estamos siempre por una incontestable validez de los actos o negocios sin 

perjuicio de la inoponibilidad respecto de los que hayan entablado la medida cautelar en cuestión.     

                                                 
10 Nuestro Derecho escrito y codificado, evidencia una actitud cultural que se diferencia de los sistemas 

donde impera el Common Law. La seguridad jurídica en los sistemas de base romanistas como el nuestro, está 

fundada en la gramática del derecho escrito, no en la costumbre. Así, además de la existencia de un sistema de 

incompetencias legislativas existen un sistema de incompetencias funcionales; en consecuencia, los legisladores 

nacionales no pueden legislar en lo competente a lo que es propio de las provincias y viceversa y los jueces solo 

tienen función para “decir el derecho”, no para legislar mediante sentencias creacionistas. Nuestro país –

lamentablemente- transita por un sistema cada vez más “híbrido”, un Common Law “a la latinoamericana”, 

donde algunos legisladores suelen carecer de luces y claridad para legisferar y los jueces dicen más de cuanto 

deben, interpretando las normas a su antojo. Los que entendemos la tradición y lógica de nuestro sistema, 

seguiremos bregando por el imperio de la certeza y seguridad que brindan las normas escritas, a la espera de 

legisladores excelsos y jueces egregios que equilibren el sistema.       
11 El CPCCN prevé para las nulidades procesales, el mismo principio que Vélez establecía en el 1037 

del CC para los negocios, (confr. arts. 169 a 174, art. 253, 545, 592 y 593). Meditando acerca de ellos, podemos 

observar lo dispuesto por el propio artículo 169 primera parte cuando reza: “Trascendencia de la nulidad. 

Ningún acto procesal será declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción.- … .-“. - Queda en 

claro, además, que las nulidades procesales son para el proceso no para los negocios que se celebran acorde a las 

normas sustantivas. Una mención aparte es lo dispuesto para las compraventas por subasta judicial, donde los 

artículos 592 y 593 prevén normas para la “nulidad del remate”. Más allá de lo elíptica de la expresión, no cabe 

duda que las nulidades previstas para el acto procesal -que afecten las circunstancias operativas del remate- 

puedan llevar como consecuencia la nulidad del negocio que involucra, pero esto se debe a la singularidad de 

que acto procesal y acto negocial se subsumen operativamente, pero no significa incorporar una modalidad de 

nulidad adicional proveniente del proceso a la compraventa celebrada. Sin rehuir al análisis, lo abandonamos 

livianamente aquí, por razones de economía, solo digamos que siempre hay que separar las competencias 

materiales, independientemente de las aparentes superposiciones.     
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3.1. La desorientación doctrinaria: la “balcanización” judicial frente a las normas de fondo. 

Hacer predominar al proceso y sus fines por sobre el negocio, es no separar con claridad fondo y 

forma. Si en lo relativo al régimen de las nulidades negociales, nada puede el legislador provincial, 

cabe preguntarse entonces: ¿En qué se resuelven las facultades precautorias y cautelares facilitadas por 

el juez? En primer lugar, debemos contestar que el juez las autoriza porque reconoce la potestad 

negocial del eventual responsable, inhibe porque reconoce como principal operador jurídico –pues solo 

él “dice el derecho”- que las normas del código de fondo se mantienen incólumes y pasibles de 

eficiente realización. El virtual responsable que soporta una acción cautelar o precautoria, nunca pierde 

su derecho a vender, hipotecar, donar, ceder, etc. 

 En una palabra, la inhibición general de bienes, advierte acerca de la realización de un acto 

negocial y da una virtual protección ante los posibles negocios que se efectúen pesando la cautelar; en 

el mejor de los casos, la medida logra una inoponibilidad negocial, pues la inoponibilidad no invade la 

esfera de la validez, no arremete sobre el negocio decretando su nulidad, simplemente se limita a 

reconocerlo, resolviéndose en una exclusiva y singularizada ineficacia.   

Es como si el inhibiente dijera a las partes negociales: -“¿Su negocio?: sí, esta bien, es válido, 

no es nulo ni anulable, goza de plena eficacia para todos, pero respecto de mí, hagan de cuenta que 

no he visto nada, y ahora voy por más, he decidido embargar la propiedad, y el comprador -que es 

legítimo dueño-, deberá soportar mi embargo, porque compró sabiendo de la medida precautoria que 

pesaba sobre el disponente”.  

¿Y si hipotecó?, pues lo mismo: el inhibiente embarga y su embargo tiene preferencia por sobre 

la hipoteca, pues el acreedor hipotecario, no puede alegar buena fe como consecuencia de la publicidad 

que logra la cautelar y la lógica del 1009 del CCCN.    

4. Hermenéutica versus literalidad. Exégesis del Art. 228 del CPCCN. Debemos reconocer 

que el artículo 228 del C.P.C.C. de la Nación es un tanto oscuro, no obstante, ha sido copiado por la 

mayoría de los códigos procesales del país, y a nuestro humilde saber y entender, dicho artículo debe 

interpretarse dentro del sistema que inspira la lógica negocial, reconociendo puntualmente que su 

último párrafo, transita por el camino de las inconsistencias, obligando a una interpretación correctora 

sin la cual difícilmente podamos darle justicia y sentido. 

Nos dice el primer párrafo: “Inhibición general de bienes. En todos los casos en que habiendo 

lugar a embargo éste no pudiese hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor, o por no cubrir 

éstos el importe del crédito reclamado, podrá solicitarse contra aquel la inhibición general de vender o 

gravar sus bienes, a la que se deberá dejar sin efecto siempre que presentase a embargo bienes 

suficiente o caución bastante. (...)” 

Analizando este primer parágrafo se advierte que la inhibición como cautelar presupone: la 

ausencia de bienes o el descrédito de los existentes. Suele ocurrir que quien inhibe, ha compulsado el 
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patrimonio del deudor (dependerá de la política de los jueces). Al no encontrar bienes inmuebles o 

muebles, o bien al encontrarlos, advierte que los que hay poseen embargos, gravámenes, etc., decide 

no ir “a la cola” de los acreedores y en consecuencia procede a inhibir. De este modo es dable 

reconocer que hay cierta discrecionalidad del que insta la medida, pues en la hipótesis de no cubrir 

éstos (los bienes existentes) el importe del crédito reclamado, decide avenirse a la aplicación de la 

cautelar a la espera de mejor fortuna, es decir, a la aparición de nuevos bienes o a la revalorización de 

los existentes de modos que aseguren un vigoroso embargo.  

Nos interrogamos entonces: ¿La inhibición es más que el embargo o simplemente diferente?  

Pudiendo embargar: ¿Por qué inhibe? Responder a esto no es una cuestión menor, pues si habiendo 

embargos se puede disponer, no se entiende entonces que la inhibición, que es sustitutiva, que nace 

como consecuencia de la imposibilidad o negativa a embargar, deba prevalecer cualitativamente o con 

poderes mayúsculos. La medida busca asegurar un posible embargo como consecuencia del 

desconocimiento de bienes o como medida que reasegure la aparición de mejores garantías, más no 

procura ni crea un “muerto civil”.  

Como se advierte, ni es tan “general” ni “impide disponer”. Si tan “general” y “prohibitiva” 

fuera, deberíamos obligadamente –a riesgo de echar por tierra la “buena fe diligencia” de cualquier 

notario u operador jurídico- pedir un informe de estado de inhibición en el Registro de la Propiedad 

inmueble, para saber si puedo certificar la firma en un 08 para hacer una transferencia por ante el 

Registro Automotor, o viceversa, y todos sabemos que ello, por suerte y razonablemente, no ocurre12.  

Lo de “general” en la semántica de la norma, explicita la potencia de la cautelar, es decir: la 

inoponibilidad ante cualquier acto dispositivo vinculado a los bienes del registro en cuestión y respecto 

de la persona que instó la cautelar.  

 Sigamos con el artículo. Dispone que “El que solicitare la inhibición deberá expresar nombre, 

apellido y domicilio del deudor, así como todo otro dato que puedan individualizar al inhibido, sin 

perjuicio de los demás requisitos que impongan las leyes.” Parágrafo que no requiere comentarios, 

pues solo hace a la requisitoria procesal de mínima para pedir la medida.   

 Luego menta: “La inhibición sólo surtirá efecto desde la fecha de su anotación salvo para los 

casos en que el dominio se hubiese transmitido con anterioridad, de acuerdo con lo dispuesto en la 
                                                 

12 Pensemos en un sucesorio donde hay un inmueble y cuatro camiones, constando un coheredero como 

inhibido en el registro de la propiedad inmueble y no así en el de automotores. ¿Puede el escribano adjudicar por 

partición extrajudicial (o vender por tracto abreviado) todo los bienes o sólo los camiones?; si es tan “general” y 

“prohibitiva”, estando el escribano en conocimiento, ¿es diligente o no en otorgar el acto? Estamos sin duda 

ante un falso dilema, salvo que sigamos creyendo que la inhibición es algo “general” y “prohíbe disponer”. Hay 

que adjudicar, vender hipotecar o negociar sin temores -si las partes se avienen- y aguardar la acción de 

inoponibilidad respecto del bien y en el registro donde inhibió y no otro.  
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legislación general.” 

 El principio de este parágrafo referencia el carácter de la anotación, en el sentido de que tiene 

efecto constitutivo, es decir que el derecho del inhibiente nace en sede registral. Sin embargo, se 

reconocen efectos extrarregistrales en hipótesis o casos de dominios transmitidos con anterioridad a la 

anotación, como es el en los casos de fraude.   

 4.1. El último párrafo y su oscuridad. Dice el artículo: “No concederá preferencia sobre las 

anotadas con posterioridad”.  

 Pues bien, he aquí la piedra del conflicto. ¿A qué se apunta con esto de que no concede 

preferencia a otras inhibiciones posteriores? Precisamente eso resguarda la anotación registral, la 

prioridad en el tiempo: Prius in tempore, potior in iure. ¿Para qué tengo preferencia si no?: para lograr 

ahora, gracias a la inoponibilidad, embargar lo que antes no podía por desconocimiento. Por la letra del 

artículo, alcanza con que uno inhiba para que el resto se crucen de brazos. Este error es la 

consecuencia de creer que la inhibición es algo “general” e “impide disponer”.  

No redundaremos, pero que quede claro que la expresión “inhibición para disponer de bienes” 

es elíptica, en todo caso no es una “incapacidad” o “ilegitimación” negocial, en otras palabras, la 

“inhibición para disponer de bienes” es una expresión que no condice con incapacitar o deslegitimar, 

sino con un reconocimiento de validez del negocio e inoponibilidad respecto del inhibiente. En 

consecuencia, habrá tantas inoponibilidades como inhibiciones, y habrá tantas prioridades en la 

inoponibilidad como preferencias temporales imponga la cronología de la registración.  

En síntesis: ¿Es cierto que “No concederá preferencia sobre las anotadas con posterioridad” o 

hay una confusión conceptual de los legisladores e intérpretes? No, solo estamos ante un viejo 

problema de la interpretación: la hermenéutica versus la literalidad. Veamos algunas combinaciones. 

4.1.1. Combinaciones posibles. Sin agotar los casos, nos limitamos a dos: a) ¿Entre una 

inhibición y un embargo sucesivos, cual tiene prioridad?; b) ¿Habiendo dos inhibientes sucesivos, una 

vez conocido bienes, si el último inhibiente embarga antes que el primero: cuál tiene preferencia? 

 Respecto del primer ítem vemos una vez más la mayor o menor diligencia de los interesados. 

El inhibiente desconoce, el embargante no. En consecuencia, como la ley no premia la torpe, no hay 

rivalidad entre embargo e inhibición ya que son medidas de distinta índole, que operan con 

independencia: la primera es de carácter general y personal, la segunda es de carácter específica y real.   

Respecto a lo segundo, sin duda se pone en evidencia que la última parte del artículo 228 del 

CPCCN amerita una interpretación correctora y sistemática. La cronología en la inhibición abre la 

puerta en la preferencia y prelación en el embargo, salvo que, habiendo conocido los bienes un 

inhibiente de mejor rango, no haya embargado por considerarlos “insuficientes”, probado el extremo, 

el que embarga primero vence. 

5. De otras cautelares que abonan nuestro criterio. Lo específico frente a lo genérico. Dos 
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cautelares más podemos traer al análisis y que abonan nuestro criterio: la prohibición de innovar y la 

prohibición contratar de los artículos 230º y 231º del CPCCN13.  

 En estas hipótesis hay un pleno conocimiento y justificación del riesgo por parte del acreedor 

ante la inminencia de actos dispositivos ciertos del deudor. Estas medidas pueden hasta ser 

complementarias de una inhibición general, obligando al acreedor a no descansar en esta última. Una 

vez más se desliza de la letra del legislador de normas adjetivas, procesales o de forma, que la 

prioridad la tiene el tráfico económico jurídico, la primacía está siempre en la continuidad y validez de 

los negocios.  

 Si bien las medidas citadas apuntan a un negocio concreto, no obstante, demandan mucho más 

que la inhibición general (verosimilitud, peligro, relevancia exclusiva de la acción) para su puesta en 

ejecución. Aún más, en el caso de la prohibición de contratar vemos, -junto a su excepcionalidad-, lo 

perentorio del plazo de vigor del impedimento. 

 ¿Cómo es posible entonces que ante medidas expresas que intentan no modificar la situación 

patrimonial o bien intentan impedir contratar, se requiera tanto, y a contario, una medida genérica 

como la inhibición sea suficiente para obtener más relevancia interdictiva? 

¿Cómo es posible que al diligente que advierte la posibilidad de negocios nocivos se lo 

condene a probar y justificar medidas paralizantes y al negligente inhibiente que ignora y poco se 

ocupa en investigar, le alcance con decretar una medida genérica para lograr iguales resultados? 

¿Si la inhibición supone una medida general que prohíbe contratar, que sentido tienen las 

medidas específicas? ¿No será que la existencia de medidas específicas son la evidencia que la 

inhibición como medida genérica, no puede prohibir contratar?  

¿No es todo esto, acaso, la evidencia incontestable de que la inhibición nunca puede prohibir la 

disposición, sino que simplemente -y en la medida que lo advierta y lo pruebe- puede decretar la 

inoponibilidad del negocio consumado?  

 Si el proceso admite una medida especifica que suspenda la contratación, no se entiende que la 

                                                 
13 Art. 230º. Prohibición de innovar. Podrá decretarse la prohibición de innovar en toda clase de juicio, 

siempre que: 1. El derecho fuere verosímil. 2. Existiere el peligro de que, si se mantuviera o alterara, en su 

caso, la situación de hecho o de derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su 

ejecución en ineficaz o imposible. 3. La cautela no pudiere obtenerse por medio de otra medida precautoria. 

Art. 231º. Prohibición de contratar. Cuando por ley o contrato o para asegurar la ejecución forzada de los 

bienes objeto del juicio, procediese la prohibición de contratar sobre determinados bienes, el juez ordenará la 

medida. Individualizará lo que sea objeto e la prohibición, disponiendo se inscriba en los registros 

correspondientes y se notifique a los interesados y a los terceros que mencione el solicitante. La medida 

quedará sin efecto si quien la obtuvo no dedujere la demanda dentro del plazo de cinco días de haber sido 

dispuesta, y en cualquier momento en que se demuestre su improcedencia.      
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inhibición pueda impedirlas todas, pues aquella no tendría razón de ser. No se entendería, en fin, el 

parágrafo 3º del artículo 230º que, para autorizar la prohibición de innovar “no pudiese obtenerse por 

medio de otra medida precautoria”. Se desprende entonces por lógica, que la inhibición no es –ni 

puede ser- la “otra medida precautoria” más fecunda.           

6. ¿Venia judicial o integración judicial del consentimiento? Cuando leemos que: “la 

inhibición general de bienes implica la prohibición de disponer salvo expresa autorización judicial”, 

en un primer momento y en una lectura apresurada nos resulta persuasivo, con seguridad deleita a los 

abogados del inhibiente por un lado, ya que se ahorran de tener que explicar su desidia, y por el otros a 

aquellos jueces que disfrutan de sentir su rol como si se trataran de seres omnipotentes. 

Todo ello no es más que un argumento imaginativo y efectista, mas no jurídico. No existe 

ningún artículo de la ley fondo ni de forma, que permitan sostener, menos inferir, que la inhibición 

importa tal sanción legal, salvo por la carcajada cómoda e interesada de los inhibientes que luego de la 

cautelar se cruzan de brazos, y la seriedad omnipotente de algunos jueces que se sienten ofendidos 

porque se ha desautorizado un “decisorio” de su incontrovertible poder. El juez ordena inhibir, del 

mismo modo que ordena embargar, o anotar una litis, etc.: a instancia de parte. Por ello, será entonces 

a instancia de parte la orden de desinhibir y a instancia de parte la sanción de inoponibilidad, gracias a 

una actitud diligente y vigilante del interesado en salvaguardar su voluntad de embargo. ¿O acaso es 

responsable el juez si inhibe mal, si embarga mal, si ordena no innovar mal? Claro que no, solo es 

responsable quien inste a ello. 

La afirmación que demanda una venia judicial, es solo eso, un argumento de autoridad sin 

fundamento lógico y sin auxilio de ninguna norma de fondo ni de forma que lo exija, quien piensa así, 

convierte al juez en parte negocial con vocación para integrar el consentimiento. Decir de la 

inhibición lo que no es, es hacer de la inhibición lo que no es.  

  7. Algo sobre la inoponibilidad. Bien observa Llambías que la inoponibilidad configura una 

calificación de los actos jurídicos que la ciencia jurídica no se había detenido a sistematizar hasta hace 

poco tiempo14.  Los orígenes de esta figura lo encontramos una vez más en el derecho francés, como 

una aguda observación a situaciones específica donde la nulidad no se producía en toda su extensión, 

por el contrario, el acto o negocio lograba mantenerse incólume entre partes, pero respecto de terceros 

no podían alegarse sus efectos. 

                                                 
14 Es una especie de ineficacia, restringida a determinados sujetos. El negocio mantiene su validez, pero 

respecto de determinadas personas, no puede esgrimirse su eficacia. (Confr. Llambías Jorge Joaquín, Tratado de 

Derecho Civil, Parte General, Tomo II, Editorial Lexis Nexis, Abeledo- Perrot, Vigésima Edición, Año 2003, 

Pág. 499.).  
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En un interesante trabajo, María Emilia Llovera de Resk hace un desarrollo de la evolución de 

esta modalidad de ineficacia negocial. Observa que su origen histórico está en Francia, y tiene como 

disparador la obra de Renés Japiot: “Des nullités en matiere d’actes juridiques” del año 1909.  El 

autor francés establece su cotejo con la nulidad sosteniendo: que la nulidad es “la ineficacia a la 

mirada de las partes”, en tanto que la inoponibilidad “es la ineficacia a la mirada de terceros”.  

Afirma Llovera de Resk, que Japiot establece dos diferencias fundamentales  entre la nulidad y 

la inoponibilidad: a) en cuanto a quienes pueden alegarla: en la nulidad por una o ambas partes o 

terceros, en tanto que la inoponibilidad solo por los terceros agraviados, nunca por las partes; b) en 

cuanto a la extensión: la nulidad produce un ineficacia entre partes y en relación a terceros, intentando 

volver las cosas al estado anterior, en tanto que en la inoponibilidad la ineficacia se produce solo en 

relación al tercero protegido por la ley, quedando subsistente de eficacia el acto o negocio entre partes 

y respecto al resto de los terceros15.      

Digamos simplemente que la inoponibilidad, es la sanción por la cual las partes de un acto o 

negocio válido y eficaz, no pueden invocarlo respecto de ciertas personas. 

8. Responsabilidad del notario ante los actos del inhibido. Meditemos como “abogados del 

diablo”: bien sabido es que el pedido del certificado registral es una carga y no una obligación, por 

tanto, si el comprador exonera expresamente al escribano interviniente de su diligenciamiento, el 

negocio se puede celebrar sin dicho certificado.  

Si no fuera así, si fuera una obligación –como algunos mal entienden–, la inhibición y la 

absurda “venia” judicial, convertirían al certificado registral en lo que no es. Pues bien, pensemos en la 

hipótesis de que el notario no ha pedido el certificado a riesgo y orden del propio comprador (que 

dispensa al notario de diligenciarlo), ignorando las eventuales inhibiciones del disponente, nadie ha 

tenido oportunidad ni necesidad de consultar a ningún juez como pretenden los que piensan que es 

necesaria su “expresa autorización”. ¿La venta, la hipoteca o lo que sea se ha perfeccionado, es 

válida? Sin lugar a dudas que lo es, y cuando llegue al registro y se haga la búsqueda de oficio del 

estado del inmueble y de inhibición personal del titular, recién allí nos encontraremos con la triste 

realidad. ¿Es responsable el notario? ¿Es nulo el negocio? Por supuesto que no. En consecuencia: ¿La 

inhibición prohíbe contratar? ¿Necesita el negocio de la autorización judicial? Por lo visto no.   

Pero aún así, por exceso o por defecto, guste o no, ocurre lo mismo si se pidió el certificado y 

arroja inhibición, y las partes negociales deciden liberar al escribano de responsabilidad mediante 

dispensa, aviniéndose al negocio a pesar de la cautelar: ¿Es responsable el escribano? ¿Será nulo el 

negocio acaso? Tampoco tendría que serlo. Ergo: ¿La inhibición prohíbe contratar? ¿Necesitó el 

                                                 
15 Confr. María Emilia Llovera de Resk, Nulidad, inoponibilidad y teoría de la inexistencia, Revista 

Notarial del Colegio de Escribanos de Córdoba, 42º 1981- II, Pág. 118. 
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negocio de la autorización judicial? Una vez más sostenemos que no. 

En todo caso, el orden de los factores no altera el producto, y el producto es un negocio válido 

pero inoponible, donde la posibilidad de asumir las consecuencias de la inhibición está dentro de las 

normas dispositivas, o lo que es igual: de autonomía normativa de los particulares. 

9. La responsabilidad del notario ante las medidas de no innovar y la prohibición de 

contratar.  Diferencias con la inhibición. Otra es la situación de estas dos cautelares. Estas medidas 

específicas, tienen carácter excepcional, deben estar fundadas y se otorgan en forma provisoria. Se 

observa que procedan, se exige una profusa prueba que las justifique, lo que al parecer traduce una 

meditada decisión judicial. 

 Si bien la sanción tampoco es la nulidad, ni la anulabilidad del negocio sino una vez más la 

inoponibilidad, en este caso -sin perjuicio de las consecuencias por la desobediencia del notario a la 

orden judicial que ordena circunstancialmente no innovar o no contratar-, la solidaridad en la 

responsabilidad del notario es incontestable. 

 La inhibición, precisamente por su generalidad, resulta más “liviana”, obliga al inhibiente o su 

apoderado a procurar una investigación o seguimiento permanente que aseguren una mejor posición o 

solvencia de del demandado en la satisfacción de intereses. Es una carga del actor saber de la 

existencia de los bienes que le permitan embargar. Con solo inhibir no alcanza para obligar al juez a 

salir en su defensa, ni convierte a los notarios en sus agentes de información, ni en corifeos auxiliares 

del juez.  

Concluimos entonces con que la inhibición -a diferencia de las medidas especificas (no 

innovar, o prohibición de contratar) en las que hay un ostensible mayor estrangulamiento de la 

autonomía normativa privada-, mantiene a riesgo de las partes negociales el asumir las consecuencias 

de vender, comprar o hipotecar aun pesando la cautelar. Por su parte, las cautelares específicas se 

diferencian de la inhibición porque apuntan al negocio concreto, han tenido una valoración del juez y 

existe una orden expresa que intima a no innovar o abstenerse de contratar.  

La inhibición no prohíbe, no atiende a casos concretos. La medida de no innovar o la 

prohibición de contratar, tampoco prohíbe, pero goza de la estimación y valoración puntual del caso 

por juez en la medida, comprometen seriamente al notario por su desobediencia. Abstenerse en estos 

casos es lo correcto.   

10. La actitud de los registros. Los registros, así sea que sus inscripciones tengan efectos 

“declarativos” o “constitutivos” deben inscribir la escritura o los formularios minutas (01, 08 prendas, 

etc.) donde consta un acto dispositivo del titular inhibido. Sin embargo, sabemos muy bien que cuando 

les llega la donación, la venta, la hipoteca, el formulario 08, etc., el trámite comienza a circular. 

Tiemblan los calificadores, movidos por el pánico de todo cuanto ha tenido el más mínimo tránsito por 

ante un juzgado, treman ante los sellos oficiales: para ellos vale más la inhibición que el negocio.  
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Nosotros sostenemos que, salvo las hipótesis de actos nulos, los jefes de registro –que no son 

jueces-, deben inscribir todo cuanto ingrese con vocación inscriptoria. Los registradores suelen olvidar 

su verdadera función y arremeten con observaciones que no hacen ni a la nulidad ni a la anulabilidad 

negocial, estando ante una simple inoponibilidad, la cual ni siquiera ellos pueden decidir. Si el 

adquirente asume las consecuencias del negocio celebrado con un inhibido, el registro no puede 

rechazar la inscripción, ni observarla, pues no se trata de un negocio nulo, sino, como ya lo hemos 

repetido hasta el hartazgo: estamos ante un negocio válido, plenamente eficaz, pero inoponible. 

10.1. La negativa a inscribir. Consecuencias y riesgos para el registro. Imaginemos la 

hipótesis que el registro no inscriba el acto de un inhibido, o lo haga provisionalmente, y vencido el 

plazo lo rechace. Si por ventura en el iter inscriptorio el donante inhibido se le traba un embargo por 

algún otro juicio distinto al de la inhibición, y para complicarla más, pensemos que el donante o 

hipotecante inhibido ha vencido al inhibiente en el juicio que tantas complicaciones le causó, o bien –

en el primer caso–, son los propios donatarios quienes deciden hipotecar para “salvar las ropas” del 

juicio contra el histórico inhibiente. ¿Quién es el responsable de las consecuencias de no favorecer la 

inscripción?, ¿Quién responde por el daño del embargo o las frustraciones negociales posibles por 

haber negado el registro de la legítima titularidad o vocación dispositiva?: el registro, no nos cabe 

duda.   

10.2. Lo que debe constar en el asiento registral. La inscripción debe ser definitiva. Eso si, el 

registrador deberá tomar el recaudo de asentar en el folio real o asiento registral que corresponda, que 

el adquirente, acreedor hipotecario o lo que fuera, negoció estando el disponente inhibido. 

 Por su parte el inhibiente mientras reinscriba la inhibición seguirá gozando del derecho a 

embargar en cualquier momento, ya sea porque descubrió el negocio, o bien -conociéndolo- decide por 

fin embargar.  Y a no olvidarlo, que el inhibiente no se descuide, pues si deja caducar la anotación, 

automáticamente el negocio se sanea, y de allí en adelante, el registro, en cada uno de los certificados 

que expida, no deberá informar más acerca de ninguna de las referidas anotaciones marginales.   

11. Ensayando una definición. A estas alturas de nuestras meditaciones apuramos a modo de 

síntesis final nuestra definición de la cautelar:  

Inhibición jurídica: es el acto procesal que a instancia de parte, genera una anotación de 

carácter personal en los registros patrimoniales, que publicita (respecto de quienes la instan) la 

imposibilidad de embargar o la insuficiencia en hacerlo, resolviéndose en una advertencia de pérdida 

de buena fe del disponente y de los eventuales adquirentes, acreedores o interesados, y una 

consecuente sanción de inoponibilidad del acto dispositivo respecto del inhibiente, garantizando de 

ese modo el derecho a embargo, proscripto originariamente sobre el bien o los bienes del registra en 

cuestión.  
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Conclusiones. 

1. Los jueces no pueden ordenar inhibiciones sin asegurar la inexistencia de bienes mediante 

un certificado de búsqueda ante el registro en cuestión. 

2. Habiendo bienes, se debe proscribir la cautelar genérica (inhibición) y producir la 

específica (embargo).  

3. Habiendo bienes, si el juez oficia la inhibición, debe este producir un dictamen fundado 

acerca de la “insuficiencia” de los bienes existentes y la falta de merito para ser 

embargados. 

4. El acto negocial de un inhibido es un acto válido que jamás puede acarrear la nulidad, pues 

ninguna norma procesal puede decretar nulidades del derecho de fondo. 

5.  Siendo el negocio válido, la sanción que produce respecto del acto es la inoponibilidad 

judicial; idéntica a la que produce el acto realizado en fraude de un acreedor. 

6.  Habiendo bienes, y optando el inhibiente por no embargar, la medida cautelar especifica y 

real -aún posterior- de un tercero que embarga, vence a la inespecífica y general del 

inhibiente.  

7. En las inhibiciones, al no estar en juego el orden público ni el interés general, es el 

inhibiente quien debe procurar salvaguardar el interés particular protegido por la medida 

cautelar, mediante seguimientos en forma permanente de la realidad registral. 

8. No son ni los registros ni sus agentes, ni los escribanos, ni el resto de los que acrediten un 

interés registral legítimo, los responsables por la inacción ante la inoponibilidad de los actos 

dispositivos de los inhibidos. 

9. Las consecuencias de la inoponibilidad y la responsabilidad por los actos del inhibido se 

resuelven en sede judicial, no administrativa registral, careciendo los registros de potestad 

calificadora al respecto.  

10.  Sobre estos pilares, los registros deben dar trámite a la inscripción definitiva de los actos 

dispositivos realizados por el inhibido, limitándose a publicitar las condiciones en que se 

dispuso, sin generar por ello responsabilidad para el Estado ni sus agentes. 

*****©***** 
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El Usufructuario y la protección de su vivienda 

 

1. Introducción  

La intención de este trabajo es realizar un aporte en materia de derechos reales, 

específicamente, apuntar a la conveniencia de incluir como legitimado para acogerse a la 

Protección de la Vivienda, al titular del derecho de usufructo, cuando se trate de una 

persona humana. 

La legislación Argentina, ha tenido varios cambios que hacen a una modernización de 

nuestro derecho. Con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante 

C.Civ.yCom.), se recogen nuevos paradigmas que se suscitan en la sociedad actual, sobre 

todo en lo relativo al individuo, la concepción de la familia y la relación patrimonial entre 

los cónyuges o convivientes. 

En materia de derechos reales, el usufructo ha mutado su estructura, y hoy la ley le otorga  

mayores facultades a su titular. Asimismo, en cuanto al objeto, se reconoce que podrá 

recaer sobre derechos, siempre que la ley lo disponga. En relación a las facultades 

mencionadas, el usufructuario, además de usar y gozar de la cosa,  ahora puede transmitir 

su derecho y constituir derechos reales de menor categoría, sobre su derecho.  

Por lo cual, si contemplamos la constitucionalización del derecho privado que  ha operado 

con la sanción del nuevo código, donde las garantías de la Constitución Nacional se hacen 

operativas a través de las normas del código de fondo, creemos que debe  atenderse al 

interrogante acerca de si el usufructuario podría también gozar de la facultad de proteger su 

vivienda. 

 

2. Interpretación del término “propiedad” en la Constitución Nacional 



 

Nuestra Carta Magna garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada (artículo 17) y el 

derecho de usar y gozar de la propiedad a  todos los habitantes de nuestro país (artículo 14). 

Por su parte, el artículo 14 bis, garantiza que el Estado debe otorgar los beneficios de la 

seguridad social y en especial que la ley establecerá la defensa del bien de familia, puesto 

que el derecho a la vivienda, integra el conjunto de derechos económicos, sociales y 

culturales reconocidos y garantizados por nuestra Constitución Nacional. 

Asimismo, en el artículo 22, expresa que los tratados internacionales y concordatos tienen 

jerarquía superior a las leyes y cita varios, entre los cuales nos interesa destacar para este 

trabajo la Declaración Universal de Derechos Humanos, La Convención Americana de 

Derechos  Humanos y  la Convención de los Derechos del Niño, en los cuales el derecho de 

acceso a la vivienda es tratado como  derecho fundamental, que asiste al desarrollo 

humano. A su vez, indica que los mismos no derogan artículo alguno de la primera parte de 

la Constitución Nacional, y que deben entenderse complementarios de los derechos y 

garantías por ella reconocidos. 

Ahora bien, resta nombrar por la trascendencia que conlleva, qué alcance tiene el término 

“propiedad” para conocer qué es lo garantizado por nuestra Carta Magna. La Corte 

Suprema de Justicia, en sentencias emblemáticas como “Horta c/ Harguindeguy”, “Mango 

c/ Traba” y “Bourdieu c/ Municipalidad de la Capital”, ha interpretado que el término 

propiedad comprende, en el sentido constitucional, a todo derecho de contenido 

patrimonial. Nótese por tanto la amplitud que se esgrime. Por lo cual, el término propiedad 

comprende a los derechos personales, intelectuales y reales. Dentro de estos últimos, no 

sólo al dominio, sino a todos los derechos reales por su contenido patrimonial. Así las 

cosas, cuando se garantiza el derecho de usar y gozar de la propiedad, también se garantiza 

el derecho al usufructuario de usar y gozar de su propiedad. 

 

3. Facultades del usufructuario  



Ha sido materia de varios trabajos doctrinarios la posibilidad que incorpora la ley en cuanto 

a que el usufructuario dentro de sus facultades, pueda transmitir su derecho. 

Sin embargo, algo no menos trascendente e interesante plantea la segunda parte del artículo 

2142 del C.Civ.yCom., al expresar que “El usufructuario puede constituir los derechos 

reales de servidumbre y anticresis, uso y habitación y derechos personales  de uso o goce. 

En ninguno de estos casos el usufructuario se exime de sus responsabilidades frente al nudo 

propietario”. De esta manera, se modifican rotundamente las facultades que hasta el año 

2015 le estuvieron vedadas al usufructuario conforme el artículo 2842 del código derogado. 

 

4.  Protección de la vivienda 

 

La Ley 14.394 del año 1949, incorporó la primera protección de la vivienda, dicho régimen 

llevaba el nombre de Bien de Familia. Esta ley fue sancionada en una época denominada de 

constitucionalismo social, que nace a partir de la Constitución de México de 1917 y la de 

Weimar de 1919. La Constitución Nacional Argentina de 1949,  recogió esos principios 

pero fue derogada por la Revolución Libertadora en 1957.  

Sin embargo, el resguardo de la vivienda familiar continuó vigente, pues la Ley 14.394 no 

se derogó sino recién en el año 2015, donde se incluyó esta protección en el código de 

fondo, adaptada a las necesidades de la sociedad moderna. 

Se observa que la vivienda que fuera sede del hogar conyugal,  en un principio objeto de la 

protección, hoy es cambiado por una vivienda, sin la carga de tener que formalizar una 

familia para obtener la nombrada tutela, bastando con ser una persona soltera, interesada en 

esta salvaguarda. 

La dinámica de la vida social es lo que ha hecho mutar el objeto de la protección.  En un 

primer momento, aquella esposa vulnerable, necesitó ser cuidada por el Estado; madre de 

familia, trabajadora incansable encargada de las tareas domésticas y la crianza de los hijos, 

sin retribución económica, que encontraba el sostén económico en el trabajo del hombre, su 



esposo, el cual podía sufrir distintos avatares, pues era quien ganaba el dinero y lo 

administraba – o mal administraba- pudiendo perder su casa por deudas con terceros.  

Luego de varias décadas, el cambio social se reconoce al ver que, ya no es sólo el hombre 

quien trabaja, sino que la mujer lo hace a la par y es más, muchas familias hoy encuentran 

el mayor sostén en los réditos del trabajo de la mujer. 

El reconocimiento de la evolución de las estructuras familiares, hacen al cambio de 

paradigmas, por cuanto no se protege hoy la vivienda familiar, donde  radica el hogar 

conyugal, sino que se protege “la vivienda”. No importa si en ella vive una familia o 

simplemente un hombre o mujer solteros. Para obtener hoy en día la protección que brinda 

este instituto lo único que se necesita es ser dueño. 

El código protege a todas las personas, sin importar si tienen familia o no, así una sola 

persona puede afectar a vivienda y revestir el doble rol de constituyente - beneficiario. De 

esta manera, se contempla el amparo de la vivienda a las nuevas formas de familias desde 

una perspectiva de género, a las ensambladas, como así también a las uniones 

convivenciales de hecho. 

En lo relativo al objeto, puede afectarse un inmueble urbano o rural, destinado a vivienda, 

por su totalidad o una parte de su valor. Esta protección no excluye la concedida por otras 

disposiciones legales. 

Debe  registrarse en el Registro de la Propiedad Inmueble, que es la autoridad de aplicación 

de esta protección, 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. 

No puede afectarse más de un inmueble. Si alguien resulta ser propietario de dos o más 

inmuebles afectados, debe optar por la subsistencia de uno solo en ese carácter, dentro del 

plazo que fije la autoridad de aplicación, bajo apercibimiento de considerarse afectado el 

constituido en primer término (artículo 244 C.Civ.y Com.). 

El efecto de este instituto es sustraer al inmueble del comercio. Así, el axioma “el 

patrimonio del deudor es prenda común de los acreedores”, se ve atenuado por esta 



protección, que a través de la humanización del derecho, tiene en miras garantizar al deudor 

un elemento esencial en la vida del hombre: su vivienda. 

Los beneficiarios de la protección de la vivienda son el propietario constituyente, su 

cónyuge o conviviente según sea el caso, sus ascendientes o descendientes. Aquí 

encontramos una amplia gama de posibilidades, puesto que el beneficiario puede ser 

únicamente el constituyente, o éste y su esposa. Podría sumar también a sus hijos, o nietos, 

como también a sus padres por ejemplo. Puede ser beneficiario asimismo, un pariente 

colateral, dentro del tercer grado de consanguinidad. Así un tío o sobrino podría ser 

protegido con este instituto. Para este supuesto debe hacerse una salvedad, puesto que la ley 

requiere que convivan con el constituyente. 

Es importante la habitación efectiva del inmueble. Desde el comienzo de la regulación, el 

código indica que el inmueble tiene que tener como destino el de vivienda. Por tal, o el 

constituyente o alguno de los beneficiarios, debe residir en este lugar. 

La ley prevé algo muy interesante, que es la subrogación real. Así, en el art. 248 CCCN 

encontramos que la afectación se transmite a la vivienda adquirida en sustitución de la 

afectada y a los importes que la sustituyan en concepto de indemnización o precio, 

provenientes tanto de la venta  de una expropiación de utilidad pública, o la abonada por la 

aseguradora en caso de siniestro, o la suma restante de la subasta pública del inmueble por 

ejecución de deudas de acreedores anteriores o que le es inoponible. Esta nueva tutela 

jurídica vino a proteger las realidades fácticas que se daban con las posibilidades de 

mudanzas del constituyente y su familia, acorde a sus necesidades, destacando el derecho 

constitucional de autodeterminación del individuo, no previsto en la normativa derogada.  

La subrogación real juega un rol fundamental, pues mantiene la fecha primigenia de 

afectación, impidiendo que los embargos trabados contra el inmueble puedan tornarse 

eficaces. Mientras que esté el inmueble afectado a vivienda, el mismo no será pasible de ser 

ejecutado por acreedores del constituyente, con excepción de lo normado en el artículo 249 

del C.Civ.yCom. . 

 



5. ¿Podría el usufructuario proteger su vivienda con el instituto del 

artículo 244 del Código? 

 

Tal como se ha visto, el régimen de protección de la vivienda se independiza de la 

concepción tradicional de familia, proyectando sus efectos a nuevas situaciones jurídicas. 

Nos preguntamos entonces, si el usufructuario, podría estar legitimado para proteger su 

vivienda con el régimen que surge de los artículos 244 y siguientes del C.Civ. y Com, sin el 

consentimiento del nudo propietario. 

En principio, la respuesta de acuerdo a lo normado por el código, es que no existe una 

prohibición expresa. Más aún, el texto dice “la afectación puede ser solicitada por el titular 

registral”, lo cual permite  hacer una interpretación finalista en cuanto a quien está 

legitimado, y así entender que puede serlo aquel que sea “titular de un derecho real que esté 

registrado”. 

 

De acuerdo al cambio de paradigmas que esgrime la nueva codificación, bien podría 

pensarse que la vivienda es amparada desde su afectación, de la ejecución judicial por  

deudas contraídas por  la persona que vive en ese inmueble, independientemente de cuál es 

la relación de derecho que ostenta con el inmueble, mientras que dicho bien revista el 

carácter de casa habitación. 

Creemos que al dejarse de lado el requisito de formar una familia para obtener la protección 

de la vivienda, se hace énfasis en el derecho que tiene todo  ser humano de tener una casa 

digna donde habitar. De esta manera se logra la operatividad de las garantías 

constitucionales y ahora sí podría hablarse de una humanización del derecho, donde el 

amparo de la Vivienda alcance a todos los poseedores legítimos, sin distinción de la 

categoría de su derecho, mientras ese inmueble revista la característica de ser su vivienda.  

De esta manera, comenzaría a ser real lo expuesto en los fundamentos de la comisión 

redactora del código, en cuanto a que  el derecho al acceso de una vivienda es un derecho 

humano reconocido en diversos tratados internacionales y ahora en nuestra legislación. 



Asimismo nos preguntamos, por qué habría de hacerse una interpretación restringida de 

este derecho fundamental para el desarrollo humano, si de acuerdo a lo que surge de la 

redacción de este instituto, siempre se hace hincapié en el inmueble, y en que debe revestir 

el carácter de vivienda, pero nunca habla del carácter de titular dominial. Nos respondemos, 

que no admitirlo, simplemente se basaría en continuar con costumbres del siglo pasado, y 

no adecuarse a lo que se presenta como una realidad insoslayable: la protección es para el 

ser humano que tiene derecho a  mantener la vivienda en que habita. 

 

6.  Situación de los Registros de la Propiedad Inmueble en la 

Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

 

En la provincia de Buenos Aires, se dictó la  disposición técnico registral 10 del año 2016 

en la Provincia de Buenos Aires (DTR 10/2016), a los fines de regular el procedimiento 

para  la afectación a Vivienda. Si bien meritúa la situación del titular dominial al exponer 

que la calidad de nudo propietario de un inmueble afectado a Vivienda, no impide la 

afectación de otro que sea de su dominio exclusivo, no dirige su atención al derecho que le 

asiste al usufructuario de contar con una vivienda protegida de la acción de sus acreedores. 

Situación similar es la del Registro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a través 

de la DTR 4/2016 indica que ¨.... En caso que exista usufructo, el inmueble debe ser 

afectado por el nudo propietario y el usufructuario conjuntamente; igual criterio se aplicará 

al uso y habitación.¨ 

 Vemos así como a pesar de  ser los Registros autoridad de aplicación para regular este 

régimen, no han contemplado la situación particular del usufructuario. Cuestión que 

requiere ser revisada a nuestro entender, por el significativo cambio que ha sufrido este 

derecho, de acuerdo a la normativa de la nueva codificación, que al permitir la transmisión 

del usufructo, abre la puerta a un cambio, donde pasa el Usufructo -derecho real 

tradicionalmente acotado al ámbito familiar- a ser utilizado como una herramienta más en 



la faz negocial, y por ende con mayores posibilidades de ser embargado y luego ejecutado 

en subasta pública. De esta manera, cumple el Usufructo una “nueva función económica 

hacia terceros” -puesto que económica lo fue siempre,  aunque limitada por los usos y 

costumbres al ámbito familiar-. 

 

7.  Posible inconveniente en la afectación a vivienda por parte del 

usufructuario y su solución. 
 

Por la práctica registral sabemos que han existido casos en los cuales un usufructuario ha 

afectado a bien de familia a través de trámites de excepción que se forman en sede 

administrativa, y con resolución favorable más el asentimiento del nudo propietario se han 

afectado. 

Nosotras planteamos la posibilidad de la afectación por parte del usufructuario, sin 

necesidad del asentimiento del nudo propietario, por cuanto podría llegar a ser un 

inconveniente. Las relaciones humanas son complejas,  y requerir el asentimiento del nudo 

propietario, conlleva un condicionamiento en la normal conducta del usufructuario, 

tendiente a obtener una respuesta positiva por parte del nudo propietario. Así, se crea una 

relación vertical de poder, cuando no es necesario desde el punto de vista jurídico generar 

tal innecesario sometimiento. 

Ahora bien ¿existiría algún perjuicio para el nudo propietario si su inmueble estuviera 

afectado a Vivienda por parte del usufructuario? Entendemos que el único inconveniente 

podría ser si éste quisiera dar en garantía la nuda propiedad. A pesar de ser de lo más 

inusual este supuesto, debido a que el nudo propietario tiene muy restringidas sus 

facultades al no detentar la posesión, ni uso y goce del bien,  esta valla podría no resultar 

tal, si la afectación se realizara como contempla el código en el artículo 244 primera parte, 

por el valor que tenga el inmueble considerado en relación al usufructo. De esta manera, 

seguiría vigente para el nudo propietario la posibilidad de dar en garantía su derecho. 

 



8. ¿Es la afectación al régimen de protección de la Vivienda un 

fraude a los acreedores? 

 

La afectación a vivienda podría utilizarse como una forma de eludir el pago de obligaciones 

pendientes. Sin embargo, de ser así, en el proceso judicial el juez declarará inoponible a la 

satisfacción de la deuda la mentada protección. De esta manera, el pensado fraude caería, 

pero sí defendería la vivienda de otras deudas. 

Ahora bien, ampararse en esta postura para excluir al usufructuario de las personas 

legitimadas a la constitución de Vivienda no es razonable, debido que caerían en la misma 

sospecha el titular dominial, el cual también de manera fraudulenta puede utilizar el 

régimen de Vivienda. Negarle la legitimación al usufructuario es realizar una interpretación 

arbitraria de la norma, con serio menoscabo a las normas constitucionales. 

 

9. Distintas posibilidades de afectación a Vivienda por parte del 

Usufructuario 

 

Debido a la autonomía que a todo individuo le gusta disfrutar, creemos atendible el 

supuesto en que el usufructuario, sin el consentimiento del nudo titular de dominio, pueda 

afectar el inmueble donde vive a Vivienda. Asimismo, entendemos que no puede soslayarse  

el principio general  “nemo plus iuris”, que de acuerdo al artículo 399. Nadie puede 

transmitir un derecho mejor ni más extenso del que posee. Por tanto, la afectación a 

Vivienda deberá proteger la porción de la que él es titular, por cuanto mal podría extender 

la protección a la totalidad del inmueble, debido a que carece de facultades para hacerlo. 

Para llevar a cabo la afectación, se tendrá que realizar un cálculo del precio del derecho de 

Usufructo y requerir el amparo de ese valor sobre el inmueble, posibilidad que brinda el 

código en el artículo 244. 



Dejamos en claro, que siempre que comparezcan nudo propietario y usufructuario 

solicitando la afectación a este régimen, podrá llevarse a cabo sobre la totalidad del 

inmueble, porque en este supuesto no se limita la protección a la voluntad del usufructuario. 

 

10.  Conclusiones 

 

1. El Registro de la Propiedad Inmueble, como autoridad de aplicación, debe incluir en 

la nómina de sujetos legitimados para afectar a Vivienda al usufructuario, por sí 

solo y así concretar la garantía constitucional de acceso a la vivienda y su 

conservación. 

2. Toda vez que el usufructuario, sin consentimiento del nudo propietario, afecte su 

inmueble al régimen especial de Vivienda, deberá hacerlo por un valor determinado, 

en relación a su derecho. 
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Usufructo sobre parte material de inmueble 



Resumen:  

El Código Civil y Comercial de la Nación habilita a que el  Derecho Real de Usufructo 
recaiga sobre una “parte material” del objeto de que se trate. Si ese objeto es una cosa 
inmueble, la atención deberá recaer en su individualización para una exitosa registración y 
publicidad que garantice la plena seguridad al tráfico jurídico. En concreto, deberá 
confeccionarse un plano de mensura de la parte material, generársele una partida de 
Impuesto Inmobiliario; y otorgado el acto de constitución, deberá inscribirse en el Registro 
General de la propiedad, mediante un nuevo asiento registral en la matrícula existente, sin 
necesidad de generar un nuevo folio real.   

 

Sumario: 1. El objeto del Derecho Real de Usufructo. 2. Delimitación de la parte material 
cuando se trate de inmuebles. 3. Inscripción registral  del Usufructo de  parte material sobre 
inmueble. 

 

1. El objeto del Derecho Real de Usufructo 

El usufructo se nos presenta como uno de los clásicos derechos reales de disfrute sobre cosa 
ajena. Atendiendo a los artículos 1883 y 2130 del actual Código Civil y Comercial de la 
Nación podemos determinar los distintos objetos sobre  los cuales puede recaer. El primero de 
los artículos, ubicado dentro de las disposiciones generales a todos los Derechos Reales 
(Libro Cuarto, Título I, Capítulo 1), afirma que el derecho real puede ejercerse sobre una 
parte material de la cosa que constituye su objeto o sobre la totalidad de ella, por el todo o 
una parte indivisa. Continúa diciendo que el objeto también puede consistir en un bien 
taxativamente señalado por la ley.  

En concordancia, el artículo 2130, ya ubicado dentro del conjunto normativo que rige el 
Derecho Real de Usufructo en particular (Libro Cuarto, Título VIII, Capítulo 1) prescribe que 
podrá ejercerse “sobre la totalidad, sobre una parte material o una parte indivisa de los 
siguientes objetos:  

a) una cosa no fungible;  

b) un derecho, sólo en los casos en que la ley lo prevé;  

c) una cosa fungible cuando recae sobre un conjunto de animales;  

d) el todo o una parte indivisa de una herencia cuando el usufructo es de origen 
testamentario”.  

La enunciación  es taxativa  y nos ocupa en esta oportunidad,  el primer inciso que refiere a  
las cosas inmuebles -o muebles-, ajenas, no consumibles ni fungibles; razón por la cual el 
usufructuario tendrá la obligación de devolver la misma cosa al extinguirse el usufructo, sin 
perjuicio del desgaste normal que la cosa usufructuaria pueda sufrir por el buen uso y goce 
dentro del plazo de duración. 



Delimitar la extensión, individualizar esa parte material que resultará ser el objeto donde 
recaerá el derecho real de usufructo, y determinar los requisitos indispensables para su 
inscripción en el Registro General, resultan necesarios si se desea llegar a una registración 
exitosa. 

Para contribuir a esa finalidad, existe una vinculación inescindible entre la información que 
debe contener una matrícula en el Registro de la propiedad inmueble (artículo 12 - Ley 
Nacional 17801) con el registro físico del mismo (catastro). Ya Vélez Sarsfield en la nota al 
artículo 3198 del derogado Código Civil hacía mención a la indispensabilidad de “asentar la 
propiedad territorial y todas sus demarcaciones en bases completamente seguras”, pues si no 
se conocían las mutaciones que se producen en el dominio de los bienes, los terceros 
interesados no podrían tener las garantías necesarias. Juzga imprescindible que constara en 
registros públicos la “genealogía” de todo el bien inmueble, las restricciones que los contratos 
u otros actos jurídicos hubieren impuesto al dominio privado y las cargas que poseyere1. 

Por su parte, la doctrina española se ha pronunciado diciendo que el registro puede inventar 
un derecho que no existe en cabeza de un titular, pero no puede inventar que existe un pedazo 
de tierra que físicamente no tiene existencia. Cuando esa reciprocidad esté ausente la 
consecuencia directa será la falta de seguridad jurídica pues no se podrá saber a ciencia cierta 
si aquello publicitado tiene existencia material.2 

 

2. Delimitación de la parte material cuando se trate de inmuebles   

Partiendo de que el artículo 2188 del Código Civil y Comercial de la Nación exige la 
individualización adecuada de la cosa o del derecho que resultará ser objeto del derecho real; 
es que debe darse un vistazo a las leyes que regulan los estados parcelarios, su constitución, 
verificación y modificación.  

Esa “parte material”, que en un primer momento, estará integrada a una superficie mayor, 
requerirá de ser delimitada para cumplimentar con el mencionado artículo. Una vez definida, 
constituirá una fracción o parcela.  

La ley Nacional de Catastro N° 26.209 promulgada el 15 de Enero de 2007, en su artículo 4 
denomina parcela “a la representación de la cosa inmueble de extensión territorial continua, 
deslindado por una poligonal de límites correspondiente a uno o más títulos jurídicos o a una 
posesión ejercida, cuya existencia y elementos esenciales consten en un documento 
cartográfico, registrado en el organismo catastral”. En la provincia de Santa Fe, la Ley N° 
2996 de Avaluación y Catastro de la Propiedad Raíz, sancionada en el año 1941,  en su 
artículo 22 prescribe lo siguiente: “la unidad catastral se denomina parcela, entendiéndose 

                                                           
* Abogada egresada en el año 2011 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), 
provincia de Santa Fe. Notaria egresada de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los 
Buenos Aires, Sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en el año 2013. Actualmente, aspirante a 
Adscripta en Cátedra B de Derechos Reales (Civil IV)  de la mencionada Facultad de Derecho de la UNR. 
1 Nota al artículo 3198 del Código Civil de la República Argentina y Legislación Complementaria. Trigésima 
cuarta edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996. Pág. 528. 
2 Roca Sastre, R. Derecho Hipotecario. Tomo I. 6° Edición Bosch, Barcelona 1964. pág. 145 y siguientes.  



por tal al bien inmueble urbano, suburbano o rural designado como lote, fracción o unidad 
de propiedad horizontal, en un plano de mensura inscripto en el organismo catastral 
competente al tiempo de su registro”. 

La simbólica representación del inmueble o “parcela”, como representación de un objeto 
cierto, individual y único, inconfundible con otros, se consigue cuando se han configurado 
todos los elementos constitutivos, que hacen nacer el “estado parcelario”. Ambas leyes 
mencionadas, coinciden y determinan los elementos esenciales constitutivos del estado 
parcelario, éstos son: 1) la ubicación georeferenciada del inmueble, 2) los límites del 
inmueble, en relación a las causas jurídicas que les dan origen, y 3) las medidas lineales, 
angulares y de superficie del inmueble. Además, tiene como elementos complementarios: la 
valuación fiscal y sus linderos.3   

A la luz de estos artículos, no cabría duda, que mientras se encuentren vigentes y sin 
modificación, no será posible la utilización de un croquis para delimitar el objeto sobre el cuál 
recaerá el derecho real de usufructo. Más aún se confirma esta posición, cuando la misma ley 
nacional establece que la determinación del estado parcelario se realizará mediante “actos de 
mensura” llevados adelante por profesionales competentes y habilitados a tal fin, quedando 
constituido aquel con la registración del correspondiente plano de mensura4.  

Es indiscutible que Vélez Sarsfield en el Código Civil, toleró contrataciones con  defectuosas 
descripciones sin que ello produjera nulidades, tales son los casos, por ejemplo, del artículo 
1333 que habilitaba a vender una cosa sin determinación pero con datos que sí pudieran 
hacerlo;  el artículo 1344 que hacía mención a los casos de venta  en que un inmueble 
determinado podía o no indicar su área; o el artículo 1348 que planteaba la posibilidad de 
venta de dos o más inmuebles con designaciones de  áreas distintas para cada uno de ellos, 
pero por un solo precio5.  

También es cierto que existen otros antecedentes que habilitan el ingreso al Registro de la 
propiedad de los croquis de delimitación de superficie para los casos de usufructo, locación, 
servidumbre, uso y habitación;  tal es el Decreto 5479 del año 1965 de la provincia de Buenos 
Aires. Éste permiso puede ser entendido dentro del  contexto social, el estado de la ciencia y 
la técnica cartográfica propia de aquellos tiempos; más no en la actualidad. Factores como la 
evolución de las condiciones habitacionales, la actividad económica volcada  a  la producción 
y el mercado interno -sobre todo a partir del año 2003-, la construcción como una alternativa 
de inversión segura, entre otros, derivaron en lo que resultó ser la sanción de la ley nacional 
de Catastro en el año 2006, que se pronuncia como complementaria del Código Civil6. 

En efecto, un croquis, es un dibujo realizado a mano alzada cuyas dimensiones no 
necesariamente guardan relación de escala con el objeto que intenta proyectar gráficamente, y 
cuya característica distintiva es la de  no generar parcela catastral.  

                                                           
3 Artículo 5 de la Ley nacional de Catastro N° 26209. 
4 Artículos 6 y 7 de la Ley nacional de Catastro N° 26209.  
5 PUJOL DE ZIZZIAS, Irene. LINARES DE URRUTIGOITY, Martha. “Repercusiones de la nueva Ley de Catastro 
26209 en los derechos reales”. Thomson Reuters. Publicitado en SJASJA 24/11/2010. Cita online: 0003/015210. 
6 Artículo 18 de la Ley nacional de Catastro N° 26.209. 



Por el contrario, el plano de mensura es la representación gráfica de un inmueble de 
conformidad con las medidas, superficie, linderos y rumbos del título y/o posesión o tenencia. 
Solo una mensura es capaz de plasmar la descripción que contiene un título de propiedad al 
inmueble propiamente dicho, a través de una operación técnica que debe realizar un Ingeniero 
o Agrimensor, y que culmina con la confección de un plano. La realización de un plano de 
mensura demanda al  profesional interviniente, que indague, identifique, mida, represente y 
luego documente aquella información recopilada, todo ello bregando por lograr la mayor 
exactitud posible.  

Cabe dejar en claro que cuando el inmueble sea rural, la parte material deberá representar 
como mínimo una unidad económica; y su división, no dejar sin tal carácter al remanente; 
conforme lo prescribe la Ley de la provincia de Santa Fe N° 9319 del año 1983 y su Decreto 
Reglamentario N° 3872 del año 2014. En el caso de que ello no ocurra, no podrá llevarse 
adelante la aprobación y autorización del respectivo plano. 

El plano que represente la parte material, deberá indicar que la mensura se requiere a los fines 
de la constitución del derecho real de usufructo pues sólo podrá utilizarse a los fines que en él 
se especifique.  

Hasta aquí parecería que tanto en el ámbito nacional como en el provincial, las normativas 
analizadas conviven en armonía. Sin embargo,  confusión  genera el artículo 22 del Decreto 
N° 4972 de fecha 8 de Noviembre de 1991 de la provincia de Santa Fe, reglamentario de la 
mencionada Ley N° 2996 (con sus reformas hasta la Ley N° 10.547). Dicho artículo aclara –u 
oscurece- que los polígonos que delimitan la extensión territorial de derechos reales de 
servidumbre y usufructo, no generan parcela; quedando determinados y relacionados en los 
planos de mensura: las servidumbres, restricciones y limitaciones al dominio general. 

Si una parcela es la representación simbólica de  una fracción de terreno,  y una “parte 
material” constituye una fracción más pequeña de la que integra -pero fracción al fin-, no se 
explica por qué debería quedar afuera de la normativa.  

A su vez, el decreto más que reglamentar parece modificar un aspecto no contemplado en el 
texto del artículo 22 de la ley provincial 2996 al que se refiere, ya que éste no hace distinción 
a derecho real alguno, ni tampoco menciona excepciones.   

La situación se agrava, si ponemos en consideración que, en la práctica, el Servicio de 
Catastro e Información territorial genera partida de Impuesto Inmobiliario únicamente a las 
parcelas, no así a los polígonos que se utilizan para identificar cosas no transferibles.   

Si el polígono que delimita la extensión territorial del derecho real de usufructo no genera 
parcela (artículo 22 del decreto reglamentario citado), y como consecuencia de ello, no se le 
otorga partida de impuesto inmobiliario, se produce una incompatibilidad con lo prescripto  
en el artículo 49 de la ley N° 2996 de la provincia de Santa Fe. En efecto, sin partida de 
impuesto inmobiliario hay imposibilidad de confeccionar  la solicitud de Certificado catastral 
que resulta obligatoria en el ámbito provincial  para los profesionales que intervengan en  
actos que constituyan, transmitan, declaren o modifiquen derechos reales sobre inmuebles.  



En el ámbito nacional y con relación a la solicitud de certificado catastral para constitución de 
usufructo, el artículo 12 de la Ley 26.209 exime de la exigencia de contar con dicho 
certificado, lo que no resulta razonable en caso de constitución de usufructo de parte material 
de un inmueble.  

La solicitud de certificado catastral resulta necesaria e imprescindible por los siguientes 
motivos: 

1. Porque su finalidad consiste en acreditar o publicitar el estado parcelario, que en un caso 
como el que tratamos, se vería afectado;  

2. Porque otorga la comprobación  del estado parcelario e incluso de su verificación, lo que 
contribuye a la determinación del objeto, elemento esencial de toda relación jurídica; 

3. Su expedición logra conservar actualizada la base de datos de Catastro en cuanto a la 
información que se posea sobre el inmueble, sus modificaciones y movimientos en el tráfico 
jurídico, dando a conocer la situación física y real más fidedigna posible del inmueble; 

4. Se requiere para cumplimentar con los requisitos que debe contener un asiento registral que 
detalla la Ley Nacional 17.801 (artículo 12).  

Sin perjuicio de lo prescripto en la ley nacional de Catastro, y considerando –en base a los 
fundamentos detallados- que debe solicitarse Certificado catastral para el otorgamiento de 
escritura constitutiva de usufructo sobre parte material de inmueble, es que retomo la 
problemática acerca de la posibilidad de que se genere -o no- por parte del Sistema de 
Catastro e Información Territorial,  una nueva partida de impuesto inmobiliario que delimite 
la parte material, objeto del acto jurídico. Dicha situación, alberga dos posibilidades, a saber:  

I) El Servicio de Catastro e Información Territorial toma razón del plano confeccionado para 
la parte material del inmueble y lo vincula con la partida de impuesto inmobiliario ya 
existente y vigente. Por lo cual, tendremos una única identificación catastral, con referencia 
de dos planos distintos coexistiendo concomitantemente,  uno para identificar a la superficie 
que comprende el dominio del nudo propietario, y otro que delimita la fracción donde recae el 
derecho de usar y gozar del usufructuario.  

II) El Servicio de Catastro e Información Territorial inscribe el plano que delimita la parte 
material sobre la que recae la constitución de usufructo, y genera una nueva partida de 
impuesto inmobiliario que la identifique.  En consecuencia, tanto el nudo propietario como el 
usufructuario tendrán su propia partida destinada a la fracción sobre la cual recae su derecho.  

Tal como lo he adelantado, sin alguna de estas dos opciones, el Escribano interviniente en una 
escritura de constitución de usufructo de parte material de inmueble, no podría gestionar su 
certificado catastral. Si no cuenta con partida de impuesto inmobiliario, la solicitud no tendrá 
ingreso y será rechazada sin más trámite. Si no cuenta con plano, no tendrá soporte técnico 
para describir el objeto de la operación, y el trámite será despachado como “observado” sin 
posibilidad de subsanarlo.  

En análisis de las dos propuestas, pareciera más acertada la desplegada en el punto II. Estando 
obligados al pago del impuesto inmobiliario en la provincia de Santa Fe: los propietarios de 



bienes inmuebles y los poseedores a título de dueño7; resulta injusto a todas luces que el 
usufructuario tenga la  carga  de  contribuir  por  el  todo  y  no  únicamente,  por  la  parte  
que  utiliza  en  su uso y goce.  

Más aún, nótese que ni la ley nacional ni la provincial de Catastro, mencionan cómo elemento 
del estado parcelario (esencial ni complementario) los nombres de los titulares del dominio, 
por lo que se podría concluir que un caso de desmembración del mismo, no impide que el 
estado parcelario subsista para aquel titular al cual no le fueron alterados los elementos 
constitutivos. En efecto, en el caso de que se otorgue una nueva partida de impuesto 
inmobiliario, el nudo propietario conservará todos los elementos esenciales de su parcela, 
pudiendo sufrir variaciones la valuación fiscal; lo que no generaría mayores complicaciones 
por tratarse de un elemento complementario que no se extingue, sino que simplemente se 
actualiza conforme la confección del plano que delimita la parte material objeto del derecho 
real. 

La misma naturaleza jurídica de los derechos reales (sus normas sustancialmente de orden 
público, las ventajas que se le otorgan a sus titulares inherentes al Ius persequendi y Ius 
preferendi) demanda y exige una correcta individualización de su objeto, y eso lo aporta la 
confección de un plano de mensura y posterior solicitud de certificado catastral para el 
otorgamiento de la escritura pública correspondiente.  

En cumplimiento con el principio de especialidad, el catastro asiste a la determinación de ese 
objeto,  y ello es crucial en virtud de que  su descripción equívoca o la falta del mismo  
acarrearían un título nulo y un derecho inexistente. 8 

Como última reflexión diré que a  los fines prácticos, no parece cómodo para los 
intervinientes del acto, confeccionar un plano de mensura, por el costo que conlleva;  
atendiendo, además, a la circunstancia de que,  en la generalidad de los casos,  el usufructo es 
un derecho real que se aplica en un ámbito intrafamiliar y se constituye o se reserva en forma 
gratuita, sin perjuicio de su presunción de onerosidad.  Más gravosa resulta la situación, en 
aquellos casos donde al tomar contacto con la documentación a los fines de constituir este 
derecho real, se detecta que  el inmueble –en toda su extensión- se encuentra con plano de 
mensura caduco.  Ante tal situación, resulta interesante pensar: ¿es posible aprobar la  
inscripción únicamente del plano que determina la parte material  y se confecciona con la 
finalidad de constituir un usufructo? o ¿se requerirá como condición de aquél, la elaboración 
de otro que delimite la parcela del nudo propietario?  

 

3. Inscripción registral  del Usufructo de  parte material sobre inmueble 

El Registro Inmobiliario posee como actividad central,  la inscripción de títulos con finalidad 
publicitarios de derechos relacionados con inmuebles. Por más sofisticada  organización que 
posea, de nada serviría si a la hora de hacer recaer tales derechos, se encontrara que el 

                                                           
7 Artículo 161 del Código Fiscal de la provincia de Santa Fe.  
8 Op. Cit. 



inmueble en cuestión no existe físicamente, o posee una superficie errónea, o se superpone 
con otro, etc. Tales supuestos, lejos de contribuir a la seguridad jurídica, la deteriorarían. 

De conformidad con los artículos 1890, 1892 y 1893 del Código Civil y Comercial de la 
Nación, el artículo 2 de la Ley Nacional N°  17.801 que fija el régimen de los Registros de la 
Propiedad Inmueble y con el artículo 4 de la Ley N° 6435 de la provincia de Santa Fe de 
Organización y funcionamiento del Registro General;  la  constitución, modificación, 
extinción y transferencia del Usufructo sobre parte material de inmueble requerirá inscripción. 

Cuando el objeto del derecho real de usufructo se trate de una parte material del bien 
inmueble, deberá adecuarse al sistema de registración habitual para la constitución de 
usufructo sobre la totalidad, con algunas salvedades que se detallarán.  

Previa o simultánea toma de razón del plano de mensura que delimite esa parte material, se 
inscribirá  en el Registro el documento constitutivo,  generando un nuevo asiento registral  en 
la matricula.  

Será de suma importancia que el asiento haga mención en breves notas: al número de plano, al 
lote, la ubicación, la descripción, las medidas, la superficie, los linderos y demás 
especificaciones que surjan del plano de mensura de la parte material. Además, de los datos 
que habitualmente ya se especifican, a saber: el número de asiento, el acto jurídico contenido 
en el documento; el número de escritura, su fecha y el  Escribano interviniente; el número de 
certificado registral y su fecha; y los datos personales del usufructuario (titular del derecho 
real).  Todo ello hace a la preservación de los principios de Especialidad y de Identidad 
registrales, en miras a evitar posibles incompatibilidades frente a una futura transferencia 
tanto de la nuda propiedad como del usufructo.  

La información detallada en el párrafo anterior, será contenida en la escritura de constitución 
de usufructo de parte material que redactará el escribano interviniente, conteniendo en ella en 
forma suficiente, todos los elementos configurativos de la situación jurídica, para seguridad 
de los contratantes. 

Con respecto al artículo 13 de la Ley Nacional 17.801 que prescribe: “Si un inmueble se 
dividiera, se confeccionarán tantas nuevas matrículas como partes resultaren, anotándose en 
el folio primitivo la desmembración operada.  Cuando diversos inmuebles se anexaren o 
unificaren, se hará una nueva y única matrícula de las anteriores, poniéndole nota de 
correlación. En ambos casos se vinculará la o las matrículas con los planos de mensura 
correspondientes”; considero que no rige para el supuesto que se analiza en esta ponencia, por 
el motivo que se especificará a continuación. 

En efecto, con la confección de un plano de la parte material del inmueble para constituir el 
derecho real de usufructo, se  produce una subdivisión pero no surte el efecto deseado en el 
artículo mencionado.  Y ello es así, en virtud de que no encuadra dentro de la finalidad que se 
tuvo en mira  para el dictado de aquel precepto.  

La matriculación se trata de un procedimiento que tiene por fin el ingreso al sistema registral 
de un inmueble destinándole un folio especial (folio real), pero en este caso, el inmueble ya se 
encuentra registrado y dentro del tráfico jurídico. No se trata de un inmueble distinto al 



original, sino que es parte de él; bastando su vinculación en el asiento respectivo de la 
matrícula, conforme se detalló ut supra, para publicidad y oponibilidad de terceros. 

La exactitud registral se logrará cuando la descripción de la cosa inmueble en el título y en la 
matrícula, coincidan con la realidad. Para ello, indefectiblemente, los registros inmobiliarios 
deberán articular las herramientas con las que cuentan y sus recursos humanos para valerse de 
la tecnología y el avance de la técnica cartográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones: 

 

*Los artículos 1883 y 2130 del Código Civil y Comercial de la Nación, habilitan la 
posibilidad de constituir Derecho Real de Usufructo sobre una parte material del inmueble. 

*Resulta adecuada la utilización de un plano de mensura, como único medio capaz de lograr 
una individualización eficaz de la parte material. 

*El mayor tecnicismo en la manera de individualizar el objeto logra una mejor configuración 
del derecho y mayor seguridad jurídica, en cumplimiento del Principio de Especialidad de los 
derechos reales.  

*A los fines tributarios, debe otorgársele a la parte material, una partida de impuesto 
inmobiliario por parte del Servicio de Catastro e Información Territorial. 

*De lege ferenda se propone la modificación del artículo 12 de la Ley nacional N° 26209,  en 
relación a la eximición del Certificado Catastral, debiendo ser solicitado para los casos de 
constitución de usufructo sobre  parte material de inmueble.  

*El ingreso al Registro de la Propiedad del documento que contenga la constitución del 
derecho real de usufructo sobre parte material de inmueble, dará origen a un nuevo asiento 
más no a una nueva matrícula. 
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Introducción:   EL OBJETO EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS REALES DE DISFRUTE EN EL 

MARCO DE LOS OBJETOS TERRITORIALES LEGALES 

Tal como se desprende del artículo 1888 del Código Civil y Comercial, los denominados 

derechos reales de disfrute se ejercen sobre cosa ajena, constituyendo una carga o gravamen 

para quien ejerce un derecho real sobre cosa propia. 

Al igual que en cualquier derecho real, podemos dividir el análisis del mismo entre las 

características del poder jurídico que ostenta el titular y el objeto sobre el cual se ejerce ese 

poder. 

Interesa al autor de este trabajo detenerse sobre este último, ya que, anticipando opinión, el 

espacio donde se ejerce un derecho real de disfrute es también un objeto territorial legal 

conforme a lo establecido en la ley nacional 26209 complementaria al Código Civil y Comercial, 

el cual debe determinarse físicamente, registrar sus límites mediante un documento 

cartográfico y publicitarse a través del Registro Catastral en forma previa al nacimiento del 

derecho, es decir al acto notarial por el cual se constituya el mismo. 

La publicidad del objeto se realiza a través del Certificado Catastral, el cual debe reflejar el 

Estado Parcelario.  Si bien es cierto que este instrumento se refiere a la parcela dominial, la 

obligatoriedad extensiva establecida en el artículo doce de la ley 26209 a los actos por los 

cuales se constituyan, declaren o modifiquen otros derechos reales, dejan en evidencia que la 

voluntad del legislador es publicitar qué parte del inmueble dominial va a ser afectado en el 

supuesto de que no fuera todo el inmueble. 

Los derechos reales de disfrute son cuatro: usufructo, uso, habitación y servidumbre. Exceptúa 

la ley a los tres primeros del requerimiento del Certificado Catastral quedando en principio 

sólo circunscripto a la servidumbre, aunque se hace necesario analizar esta excepción respecto 

al usufructo, especialmente el cambio operado sobre este derecho real en oportunidad de la 

unificación del Código Civil y Comercial. 

La plena oponibilidad de estos derechos se logra a partir de una completa publicidad registral, 

por lo que la misma no puede reducirse a los atributos del derecho a constituir sino también la 

específica ubicación y dimensión del objeto sobre el cual se va a generar el mismo, con la 

debida inscripción del documento cartográfico que lo represente en el catastro local. 

 

VISION ESPACIAL DEL OBJETO AFECTADO A UN DERECHO REAL DE DISFRUTE 

Todos los derechos reales inmobiliarios que se ejercen por la posesión o por actos posesorios, 

se referencian en relación al objeto a aquél que mayor facultad da a su titular, esto es el 

dominio. En forma directa o en forma relativa. En el condominio el objeto físico es el mismo, 

aunque el poder es compartido con otra u otras personas; en la propiedad horizontal, el poder 

se practica en la unidad funcional, que es una parte de un inmueble dominial sometido a este 

régimen especial; idéntico análisis podemos realizar respecto a los conjuntos inmobiliarios, se 

trate de la propiedad horizontal especial, del tiempo compartido o del cementerio privado, en 

donde la afectación la debe realizar el titular del dominio. En el caso del derecho real de 



superficie, además del titular dominial, lo pueden constituir los titulares de propiedad 

horizontal. Debido a que el derecho de superficie puede abarcar todo o parte del inmueble, en 

la propiedad horizontal puede ser el total de la parte privativa de una unidad o una parte de 

los bienes comunes, entre ellos el espacio aéreo, pero siempre dentro del volumen de ese 

inmueble dominial que originariamente se sometiera al régimen de la propiedad horizontal. En 

el derecho real de usufructo pasa exactamente lo mismo, los legitimados son los dueños, el 

titular de propiedad horizontal o el superficiario, por lo que se pueden hacer las mismas 

consideraciones respecto al espacio donde se ejerce. Igual razonamiento referido al uso y la 

habitación. Para el derecho real de servidumbre la parte o el todo afectado es el fundo 

sirviente, espacio que también puede ser todo o parte del objeto de los anteriores derechos 

los que a su vez son parte o todo el objeto del derecho real de dominio original. Siempre 

llegaremos al mismo. 

Ese inmueble dominial es espacial, es tridimensional, ya que ese poder actúa en superficie, 

subsuelo y espacio aéreo en la medida de su utilidad1. Y no deja de ser una “cosa material” en 

los términos del artículo 16 del Código2, dado que “materia es cualquier entidad que ocupa un 

espacio y tiene masa. Y que, dependiendo de la presión y de la temperatura, puede existir en 

estado sólido, líquido y gaseoso. Le son aplicables las leyes de la física, entre ellas que la masa 

de toda la materia del universo permanece constante, que no se puede aumentar ni disminuir, 

solo se transforma una en otra: lo sólido en líquido en procesos de fusión, lo líquido en 

gaseoso por vaporización, lo sólido en gaseoso por sublimación, lo gaseoso en líquido por 

condensación y lo líquido en sólido por solidificación. 

Y es por este análisis del mundo real, que debemos entender las “cosas” definidas en el 

artículo 16 como materia sólida, líquida y/o gaseosa. Y que también la energía es una cosa 

dado que según la teoría de la relatividad propuesta por Einstein y aceptada universalmente, la 

energía no es más que otra forma de materia”.3 

En síntesis, el objeto del derecho real de dominio es un espacio de materia en estado sólido, 

líquido y gaseoso en diferentes proporciones según los distintos niveles donde se ejerce el 

poder. 

Por lo expresado anteriormente, dado que cualquier objeto donde se ejerzan otros derechos 

reales inmobiliarios no dejan de ser parte de ese espacio, se aplica la misma regla: es un 

espacio material. Y por eso, cuando en diferentes artículos del Código se habla de “parte de un 

inmueble”, no solo lo debemos pensar en su proyección sobre un plano, sino también 

considerar en qué nivel respecto al suelo, ese objeto existe como tal al constituirse. Un 

ejemplo claro surge del derecho de superficie: si lo establecemos sobre una construcción 
                                                           
1 Código Civil y Comercial. ARTÍCULO 1945.- Extensión. El dominio de una cosa comprende los objetos 
que forman un todo con ella o son sus accesorios. El dominio de una cosa inmueble se extiende al 
subsuelo y al espacio aéreo, en la medida en que su aprovechamiento sea posible, excepto lo dispuesto 
por normas especiales….. 
2 Código Civil y Comercial ARTÍCULO 16.- Bienes y cosas. Los derechos referidos en el primer párrafo del 
artículo 15 pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se laman 
cosas. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales 
susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. 
3 Frickx, Norberto O.. El certificado catastral y los objetos de los derechos reales  p. 144-156. En: XIX 
Congreso Nacional V Foro Internacional de Derecho Registral «Dr. Luis Moisset de Espanés» : trabajos 
presentados]  245 p.–Buenos Aires : s.e. ; 2017 



existente para que el titular edifique sobre ella, el objeto al momento de constituirse es un 

espacio material donde la materia que lo conforma se encuentra mayoritariamente en estado 

gaseoso y que luego se irá transformando con la incorporación de ladrillos, cemento, 

aberturas, ductos, etc, pero siempre dentro de un espacio determinado, nunca más allá del 

lugar descripto en el respectivo título constitutivo. 

La regla alcanza también a los objetos de los derechos reales de disfrute. Cuando se trata de 

un ejercicio sobre todo el inmueble, resulta suficiente que ese inmueble esté determinado y 

publicitado suficientemente en los registros catastrales, es decir tenga estado parcelario 

constituido. 

Cuando el objeto del derecho real de disfrute se ejerza sobre una parte material del inmueble, 

resulta fundamental conocer ese espacio en sus tres dimensiones.  

Por ejemplo pensemos en dos lotes: uno frentista a la calle pública y otro interno a la manzana 

cuyo acceso sea a través de una servidumbre sobre 

un lateral del lote frentista y de un ancho que por 

su dimensión conceptualmente se denomina 

“pasillo”. Es de suma importancia que en la 

constitución del derecho se establezca no sólo cuál 

es ese ancho, sino dónde está en relación a los 

límites del fundo sirviente: no da lo mismo a la 

izquierda o a la derecha.  Pero también es 

importante definir la altura de la servidumbre que 

en este caso es de paso. El no hacerlo, es decir 

hasta dónde se afecta en altura al fundo sirviente, 

podría poner en conflicto la edificación que su 

titular quisiera realizar sobre el pasillo. Un plano debe establecer entonces la ubicación, las 

medidas lineales, angulares, de superficie y los niveles en altura de esa parte del inmueble 

afectado. 

El ejemplo dado está referido a una servidumbre cuya característica es “dejar hacer” (dejar 

que pase el titular del fundo dominante). Veamos otro ejemplo en donde la característica es 

cuando el fundo sirviente se restringe a “no hacer”, como en la servidumbre “de vista”. El 

inmueble que recibe la carga se limita a no edificar en tal lugar desde tal altura hacia arriba. 

Resulta elemental que este espacio esté perfectamente determinado en un plano con 

representación de las tres dimensiones, lo que asegura que el título goce de suficiente claridad 

en la redacción del objeto y asegure perfectamente el principio de determinación. 

 

EL PLANO QUE REPRESENTA AL OBJETO DE LOS DERECHOS REALES DE DISFRUTE 

Los ejemplos dados anteriormente resultan de por sí elocuentes en cuanto a la necesidad de 

contar con un plano: sea que el objeto sea parte o todo el inmueble. 

Si fuera todo el inmueble, debe existir un plano del objeto del derecho real afectado: estado 

parcelario para el dominio y condominio, plano de la unidad en el caso de la propiedad 

horizontal y de conjunto inmobiliario, plano de la superficie si esta última es parte de los 

anteriores. 



Si en cambio se afecta parte de un inmueble, debe existir un plano que identifique la ubicación 

y las tres dimensiones del objeto en relación a los límites del fundo afectado. 

¿Este plano, debe ser un plano de mensura? 

La respuesta la encontramos en la ley nacional de catastro 26209. Cualquiera de estos objetos 

es un objeto territorial legal, cuyos límites derivan de una causa jurídica creadora que es la 

voluntad del titular de afectar a su inmueble con un derecho real de disfrute hacia otra 

persona. Al igual que en la propiedad horizontal, el objeto del derecho real no nacerá del 

plano, pero en este caso de la propiedad horizontal a nadie se le ocurriría la no necesidad del 

mismo argumentando que el Reglamento no existe y por lo tanto el inmueble dominial todavía 

no ha sido jurídicamente dividido. El plano es necesario para redactar este Reglamento de 

Propiedad Horizontal. 

De la misma manera, un derecho real de disfrute nacerá en el título de constitución, pero el 

plano es previo para satisfacer el principio de especialidad establecido en la ley 17801.  

Técnica ni científicamente existen “otros métodos alternativos que garantizando niveles de 

precisión, confiabilidad e integralidad comparables a los actos de mensura”, por lo cual se 

concluye que estos objetos territoriales legales que delimitan el objeto de un derecho real de 

disfrute deben determinarse por mensura conforme al artículo diez de la ley 26209 

complementaria al Código Civil y Comercial.4  

¿Este plano, debe registrarse en el Catastro? 

La respuesta fáctica la da el mismo artículo diez: sí debe registrarse ante el organismo catastral 

conforme a las disposiciones de las legislaciones locales, las cuales establecerán la forma, 

contenido y trámites de inscripción de estos planos de mensura que no serán de parcelas, sino 

de objetos territoriales legales para establecer derecho real de usufructo, uso o servidumbre 

en parte del inmueble. 

 

RESPECTO AL PROFESIONAL QUE DEBE REALIZAR EL PLANO 

Otro aspecto digno de destacar es el referido al profesional que realiza este tipo de plano de 

mensura.  

En principio debe tener la incumbencia para realizar mensuras. Esta actividad es una de las que 

comprometen el interés público conforme a lo establecido en la Ley de Educación Superior 

245215.  

                                                           
4 Ley 26209 . Artículo 10. — Los objetos territoriales legales que no constituyen parcelas conforme el 
artículo 5º de la presente ley, serán asimismo determinados por mensura u otros métodos alternativos 
que garantizando niveles de precisión, confiabilidad e integralidad comparables a los actos de mensura, 
establezca la legislación local y registrados ante el organismo catastral, conforme las disposiciones de las 
legislaciones locales. 
 
5 Ley 24521. Artículo 43: Cuando se trate de títulos correspondientes a profesionales reguladas por el 
Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la 
salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, se requerirá que se 



Las denominadas “Actividades Reservadas” que la ley 24521 reemplaza a las incumbencias de 

legislaciones anteriores, fueron establecidas a medida que las carreras iban siendo 

incorporadas a los alcances del artículo 43 en forma transitoria. Un profundo estudio posterior 

llevado a cabo en el seno del Consejo de Universidades con la participación activa del CIN 

(Consejo Interuniversitario Nacional) y el CRUP (Consejo de Rectores de Universidades 

Privadas) el que abarcó a todas las carreras, permitió definir con claridad y con carácter 

restrictivo las actividades reservadas definitiovas para cada una de ellas. 

Esto quedó plasmado en la resolución 1254 de 2018 del Ministerio de Educación, que modificó 

las resoluciones por las cuales se establecían actividades reservadas a treinta y seis títulos 

universitarios. En el Anexo XIV encontramos las del Ingeniero Agrimensor, que solamente son 

tres: 

1. Determinar y verificar por mensura límites de objetos territoriales legales de derecho público 

y privado, parcelas y estado parcelario, jurisdicciones políticas y administrativas, bienes 

públicos, objetos de derechos reales y de todo otro objeto legal de expresión territorial con la 

respectiva georreferenciación y registración catastral. 

2. Certificar el estado parcelario. 

3. Diseñar y organizar los catastros territoriales 

Nótese la homogeneidad jurídica legislativa que se da cuando la terminología usada por el 

Ministerio de Educación es similar a la establecida en la Ley 26209. 

Si bien las actividades reservadas son establecidas por el Estado Nacional, el control del 

ejercicio profesional en cada una de las jurisdicciones forma parte de las funciones no 

delegadas por las provincias en la Nación. 

Originalmente era el Estado Provincial quien efectuaba el control en forma directa. Con el 

correr de los años esta función fue delegada en los propios profesionales en organismos que 

son privados, pero ejercen funciones públicas: esto es los Colegios y Consejos Profesionales de 

Ley como se los denomina en las distintas jurisdicciones. 

Una de las tareas por lo tanto elementales que debe realizar la institución colegial es la de 

preservar y cuidar a la comunidad de un correcto ejercicio profesional. Los Códigos de Etica 

suelen sintetizar las reglas y los aspectos que hacen al mismo. 

                                                                                                                                                                          
respeten, además de la carga horaria a la que hace referencia el artículo anterior, los siguientes 
requisitos: 
a) Los planes de estudio deberán tener en cuenta los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre 
intensidad de la formación práctica que establezca el Ministerio de Educación, en acuerdo con el 
Consejo de Universidades; 
b) Las carreras respectivas deberán ser acreditadas periódicamente por la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria o por entidades privadas constituidas con ese fin debidamente 
reconocidas. 
El Ministerio de Educación determinará con criterio restrictivo, en acuerdo con el Consejo de 
universidades, la nómina de tales títulos, así como las actividades profesionales reservadas 
exclusivamente para ellos. 
 



En el cien por ciento de las legislaciones catastrales locales, se establece que no se registrarán 

planos de mensura confeccionados por profesionales no matriculados en los Colegios o 

Consejos de ley. Ante cada presentación de planos, el organismo de aplicación de la ley 26209 

controla que el mismo haya sido intervenido por el ente que controla la matrícula profesional. 

Esto asegura que quien realice la tarea tenga la incumbencia dada por la ley, y que este 

profesional se encuentre en actividad y no haya sido sancionado por el ente colegial. 

También el Colegio o Consejo en general controla que quien presente un plano, haya realizado 

los aportes previsionales que la legislación obliga a todos los trabajadores del país como así 

también el cumplimiento de normativas impositivas. 

No cabe duda que en aquellas jurisdicciones donde se haya establecido que para la 

determinación de un objeto territorial donde se establecerá un derecho real, en este caso de 

disfrute, sólo sea suficiente un croquis y así el mismo sea firmado por un Agrimensor, la no 

registración en el Catastro con la previa intervención del Consejo o Colegio Profesional, pone 

en cierto riesgo al sistema y a la seguridad jurídica. 

EL CERTIFICADO CATASTRAL Y LA PUBLICIDAD DE LOS OBJETOS PARA ESTABLECER DERECHOS 

REALES DE DISFRUTE  

Los artículos 11, 12 y 13 de la ley 26209 establecen el régimen de publicidad de los estados 

parcelarios de los inmuebles.6 

Hay autores que circunscriben el alcance de esta exigencia únicamente a la parcela, es decir al 

objeto del derecho real de dominio o condominio o a lo sumo a la subparcela unidad de 

propiedad horizontal. 

Pero si esta publicidad se circunscribiría exclusivamente a los datos del Estado Parcelario, sería 

incompleta. Al momento de certificar, el organismo catastral debe incluir la publicidad de 

existencia de todo plano que presuma la existencia de diferentes afectaciones, y no sólo las 

administrativas, sino las provenientes de otro derecho real. Si bien el que está afectado es el 

derecho, el espacio donde se lo ejerce puede no estar totalmente afectado. Como aspirante a 

adquirir un derecho real de dominio, por ejemplo, debo saber en qué porción del inmueble 

tengo el uso y goce pleno de las facultades que me brinda este derecho, y en qué parte se 

debe soportar el gravamen. 

                                                           
6 ARTICULO 11. — El estado parcelario se acreditará por medio de certificados que expedirá el 
organismo catastral en la forma y condiciones que establezcan las legislaciones locales. Para la 
expedición de certificados catastrales en oportunidad de realizarse cualquier acto de constitución, 
modificación y/o transmisión de derechos reales, se deberá asegurar que el estado parcelario esté 
determinado y/o verificado y que no haya expirado el plazo de su vigencia. 
ARTICULO 12. — En los actos por los que se constituyen, transmiten, declaren o modifiquen derechos 
reales sobre inmuebles, se deberá tener a la vista la certificación catastral habilitante respectiva y 
relacionar su contenido con el cuerpo de la escritura o documento legal correspondiente. No se 
requerirá la certificación catastral para la cancelación de derechos reales, y constitución de bien de 
familia, usufructo, uso y habitación, e inscripción de embargos y otras medidas cautelares. 
ARTICULO 13. — A los efectos de las inscripciones de los actos citados en el artículo 12 de la presente 
ley en el Registro de la Propiedad Inmueble, se acompañará a la documentación correspondiente el 
certificado catastral, sin cuya presentación no procederá la inscripción definitiva. 
 



Y es por eso que el legislador ha establecido que no sólo para la transferencia de parcelas sea 

requerido el Certificado Catastral sino también debe requerirse ante todo acto de constitución, 

transmisión, declaración o modificación de derechos reales sobre inmuebles. 

El artículo doce de la ley 26209 hace una excepción para la constitución de derechos reales de 

usufructo, uso y habitación, quedando la exigencia dentro de los derechos reales de disfrute 

solamente para la servidumbre. No obstante, hay que considerar que esta ley nace en el 2007, 

y que las modificaciones a la estructura de los derechos reales exceptuados fueron 

posteriores, en el Código Civil y Comercial de vigencia en el 2015. Esto hace presuponer que 

sería necesaria una revisión de esta excepción. Mucho más cuando se trate del tráfico 

inmobiliario oneroso, en donde otro aspecto del nuevo Código pone énfasis y debe tenerse 

presente: la protección al consumidor. Aquél que vaya a adquirir y pague por ello, conocer con 

total seguridad qué es lo que está adquiriendo, como en este caso un derecho real inmobiliario 

sobre un objeto determinado. 

Demás está decir que el autor de la presente ponencia coincide totalmente con la Conclusión 

N° once en mayoría del XIX CONGRESO NACIONAL y V FORO INTERNACIONAL DE DERECHO 

REGISTRAL “Dr. Luis Moisset de Espanés” llevado a cabo en Mar del Plata en 2017 que expresa:  

“Solamente cuando el objeto de un derecho real inmobiliario recaiga sobre parte material 

determinada, se recomienda, de acuerdo al principio de determinación, que se efectúe la 

descripción con las precisiones y características propias de un documento cartográfico 

registrado en el organismo catastral.” 

Lógicamente por las razones expuestas ut supra, no se coincide con el voto en disidencia que 

expresaba: “el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires sustenta que en estos 

supuestos, el documento cartográfico no requiere registración en el organismo catastral.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Los objetos materiales en los cuales se ejerza un derecho real de disfrute, son objetos 

territoriales legales de derecho privado y deben registrarse en el Catastro según lo establece el 

artículo primero de la ley nacional 26209 complentaria al Código Civil y Comercial. 

Conforme a lo establecido por las leyes complementarias al Código Civil y Comercial 17801 y 

26209, el principio de especialidad o determinación no sólo se circunscribe al objeto del 

derecho real de dominio sino a todos los objetos de derechos reales sobre inmuebles, por lo 

cual los mismos deben determinarse por mensura y los planos cartográficos que los 

representen inscribirse en los Registro Catastrales da cada Jurisdicción. 

Los objetos de los derechos reales inmobiliarios son espaciales por lo que resulta necesario 

que los planos de mensura que los determinen, posean la ubicación y las medidas tanto en 

superficie como en altura. 

Cuando un derecho real de disfrute recaiga sobre parte de un inmueble, la representación del 

objeto debe relacionarse a los límites del inmueble gravado o afectado. El Certificado Catastral 

debe publicitar la existencia de planos de mensura inscriptos que determinen objetos para el 

establecimiento de derechos reales de disfrute que afecten al inmueble.  

 

Que un plano representativo del espacio donde se va a ejercer un derecho real sea inscripto en 

el Registro Catastral tiene las siguientes ventajas: 

1.- Control por el órgano competente de las formalidades y calidad que debe contar un 

documento cartográfico básico para constituir derechos reales. 

2.- Responsabilidad total en el profesional de la agrimensura actuante en aplicación del 

artículo sexto de la ley 26209. 

3-  Se garantiza que el profesional que firma ese plano tenga las incumbencias de ley fijadas 

por el Ministerio de Educación de la Nación. 

4.- Que ese profesional esté en actividad y no impedido de realizar tareas profesionales por 

suspensión de la matrícula en faltas de ética u otro tipo de sanción. 

5.-  Que quien realiza la tarea haya efectivizado los aportes a las instituciones colegiales y a los 

organismos de previsión fijados por leyes provinciales o nacionales y además inscripto ante los 

órganos fiscales tributarios nacionales y provinciales. 

Resulta sumamente riesgoso delegar estas responsabilidades y control en el Notario y/o en el 

Registro Inmobiliario, máxime cuando estas son acciones de rutina en el organismo de 

aplicación de la ley 26209 junto a los Colegios y Consejos Profesionales de ley. 

  

Rosario, mayo de 2019  
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Resumen: El Código Civil y Comercial de la Nación introduce una gran novedad con la 
expresa posibilidad de transmitir el usufructo ameritando una especial consideración el 
eventual impacto de la temática de lo dispuesto por el artículo 2142, 2153 en el ambito del 
Registro de la Propiedad Inmueble.- 
 
 
 

1. Introducción.  
 
 

El usufructo es, sin dudas, uno de los derechos reales de mayor utilización en nuestro país, en 
especial de gran aplicación en la instrumentación de negocios jurídicos familiares.  
Pensado en su origen con una función eminentemente asistencial y alimentaria, así fue tratado 
en los albores del Derecho Romano, destacando su rasgo personalísimo e intuito personae 
como preponderante. 
Con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, la función jurídico 
económica de este derecho primó por sobre su carácter personal y acarreó importantes 
cambios en su régimen jurídico aplicable, con notables consecuencias y cambios en su 
utilización. 
El Código Civil y Comercial de la Nación lo desarrolla en el Título 8 del Libro Cuarto, en los 
artículos 2129 a 2153.  
Del rico cúmulo de aspectos analizables, nos detendremos en el aspecto registral de la 
trasmisión de este derecho real. 
Antes del comenzar con el enfoque específico referido a la novedad de la trasmisión de este 
derecho real, resulta importante determinar sus notas carácterísticas y el nacimiento o 
constitución de este derecho real. 
Podemos definirlo como “El derecho real temporario, trasmisible, en virtud del cual una 
persona denominada usufructuaria tiene derecho de usar, gozar y disponer de una cosa 
mueble, inmueble, o un derecho ajeno con la carga de respetar su substancia, debiendo 
restituir al momento de culminar el usufructo las misma cosa recibida, con el desgaste o 
deterioro normal producido por el paso del tiempo”.- 
El propietario de la cosa gravada conserva sólo el ius abutendi, y su dominio está limitado en 
cuanto ha cedido temporariamente el uis utendi y ius fruendi al usufructuario.-  
Respecto a los caracteres de este derecho real quiero brindar especial atención a dos de los 
mismos como son: a) Es un derecho sobre cosa ajena y b) Es un derecho temprario. Ambos 
caracteres se encuentran íntimamente ligados y asimismo son esenciales de esta figura.- El 
primero de ellos implica que se trata de un desprendimiento del dominio en virtud del cual el 
propietario se desprende de algunas de sus facultades como son el uso y goce respecto de la 
cosa, para que otra persona disfrute de la misma.- El goce que ejerce el propietario es el 
propio de su derecho de dominio, el que ejerce el usufructuario tiene su causa en el derecho 
de usufructo que el dominus constituyó a su favor, lo que significa que la cosa sigue siendo 
del nudo propietario y es ajena para el usufructuario. Su rasgo de temporalidad implica que 
tiene una limitación en el tiempo, que viene dado por ser justamente una desmenbración del 
dominio del cual fue escindido.-  
El cambio fundamental se advierte en las faculttades del usufructuario como luego veremos, 
con la posibilidad de trasmisión de este derecho real.-  
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Es necesario remarcar que con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, la autonomía 
de la voluntad se extiende a todos los libros de este código, no siendo ajeno los derechos 
reales, en especial cuando en la contitución de este derecho real las partes pueden determinar 
la concreta extensión y alcance del derecho, en cuanto no afecte normas de orden público 
que hacen a la extructura de esta categoría de derechos.-  
En los fundamentos de la redacción del nuevo código se dice: “Respecto de la estructura, no 
todas las normas que regulan los derechos reales son de orden público, sino solamente 
aquéllas que lo hacen sustancialmente, se plantea que tienen ese carácter las que se refieren a 
sus elementos y contenido y en cuanto a su adquisición, constitución, modificación, 
transmisión, duración y extinción”.-. 
A los fines del nacimiento de este derecho real debe existir el consentimiento del propietario 
al desmenbramiento del derecho de dominio, condominio, propiedad horizontal etc.- 
El contrato de constitución de usufructo no solo es causa de desmenbramiento del dominio, 
sino de nacimiento del derecho real de usufructo y de la adquisión de este derecho por parte 
del usufructuario.-  
El contrato de constitución de usufructo es un contrato nominado pero atípico, ya que no hay 
trasmisión de dominio ni de otro derecho, pero que en virtud del artículo 1124 inc b) del 
CCyCN, se le aplican supletoriamente las normas de la compraventa, permuta, donación 
según el caso.-  
Este contrato se distingue claramente del contrato de trasmisión de usufructo constituido 
previamente, el que será objeto de análisis en esta oportunidad, siendo necesario aclarar desde 
ahora, que cuando se trasmite el usufructo; el objeto de este contrato; será el usufructo 
constituido en los límites y extensión determinados en ese contrato de constitución y que no 
podrá modificar fin, plazo y demás condiciones pactadas entre el titular del derecho real de 
dominio y el primer usufructuario.- Este solo transmite el derecho en la extensión recibida 
como lo señala el principio clásico “Nemo Plus Iuris” hoy regulado en el artículo 399 del 
CCyCN.- 
Las partes solo pueden convenir los elementos que no conculquen el orden público o la 
extructura de este derecho real. Y justamente la limitación temporal de este derecho hace a la 
extructura del derecho real y por lo tanto no es modificable por las partes del contrato.-  
Asimismo existen otras normas que luego veremos en el mismo sentido.-  
El Capitulo 2 del Titulo referido al Derecho Real de Usufructo, se refiere a los Derechos del 
Usufructuario, estableciendo en su artículo 2142 las facultades del usufructuario para 
constituir derechos reales y personales así como “transmitir su derecho”, pero 
determinando como límite máximo de duración del usufructo la vida del usufructuario 
originario o de primer grado y no la del adquirente. Asimismo establece como obligación 
de este último otorgar garantía suficiente al nudo propietario de la conservación y 
restitución del bien”.-  
En los fundamentos se menciona lo expuesto en la norma en los tèrminos siguientes: “El 
usufructuario puede transmitir su derecho, aunque es su propia vida y no la del adquirente la 
que determina el límite máximo de duración del usufructo. También puede constituir los 
derechos reales de servidumbre y anticresis, uso y habitación y derechos personales de uso o 
goce. Como es transmisible, es ejecutable por los acreedores. Siempre el adquirente debe dar 
garantías de la conservación y restitución de los bienes al nudo propietario.-  
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Este cambio de paradigma en el núcleo de la figura del usufructo nos abre la puerta al planteo 
de distintos interrogantes, así como la posibilidad de analizar distintos temas desde la óptica 
del derecho registral.-   

 
2. Transmisión del derecho de usufructo.- 

 
El contrato de trasmisión voluntaria o forzosa de usufructo requiere necesariamente de la 
previa existencia del usufructo, por constitución o por reserva, donde hayan quedado 
definidos y determindas las condiciones del derecho desmenbrado a saber: plazo, 
modalidades, destino del bien, librados a la autonomía de la voluntad. 
Conforme la regla de que nadie puede trasmitir un derecho mas extenso que el que tiene, del 
título antecedente constitutivo surgirá la extensión y límites temporales de este derecho real, 
de lo que el adquirente no se podrá apartar.- 
 
2.1.)  Primer interrrogante planteado: 
 
Se trata en el caso de trasmisión del usufructo mencionado en el artículo 2142 del CCyCN de 
una efectiva y plena trasmisión del derecho real de usufructo en términos substanciales y 
registrales?. O tan solo encubre una cesión de derechos en el vínculo usufructuario originario 
y nudo propietario?.- 
La respuesta que se de al citado interrogante no es menor, incluso para las ulterioridades del 
derecho registral, ya que de tratarse de una plena trasmisión, a mérito de los principios del 
derecho registral, entre ellos el principio de tracto sucesivo regulado en el artículo 15 de la 
Ley Nacional Registral, implicaría que la trasmisión del derecho real de un usufructuario a 
otro, generaría la obligación de cancelar el asiento registral del primitivo usufructuario y dar 
nacimiento al nuevo asiento en cabeza del usufructuario en segundo o ulterior grado.- Por otra 
parte si se tratara de una cesión de posición contractual o de derechos,  o una mera cesión 
dentro del ámbito de los derechos personales, no generaría obligación de inscribir pese a lo 
cual es sumamente recomendable dada la importancia del carácter temporario de este derecho 
real, lo que hace necesario aunque no obligatorio su reflejo registral- Tal vez en este caso se 
podría preveer una simple nota en el asiento registral del usufructo, y quedarían así 
notificados los terceros interesados de buena fe incluso el nudo propietario respecto al cambio 
de titularidad.-   
 
 
2.1.1 .Forma de la transmisión – Registración.- 
 
La denominación trasmitir un derecho en el marco de los derechos reales significa que se 
produce una mutación real, un cambio en la titularidad de un derecho real.  
Considero que la enajenación del usufructo cuando el derecho real recae sobre inmuebles, 
provoca una verdadera mutación jurídico real inmobiliaria, en cuyo caso es necesario contar 
con el instrumento público correspondiente inscripto para su publicidad y oponibilidad a 
terceros.- 
Según el artículo 1017 del CCyCN se exige la forma de escritura pública para “los contratos 
que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre 
inmuebles“.  
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En la transmisión del derecho de usufructo, prevista por el art. 2142 del CCyCN, cuando 
tenga por objeto un inmueble, deberá realizarse en escritura pública. Esto significa que la 
autorización de estas escrituras públicas de trasmisión es una nueva incumbencia notarial a 
partir del 1 de Agosto de 2015, que significó un cambio de paradigmas, en especial en la 
esencia de este derecho real.  
Por lo expuesto al requerir la confección de este acto notarial deberán cumplirse con todos los 
pasos previos y legales necesarios para otorgar la escritura pública, o como expresamos 
comunmente los notarios deberemos cumplir con los deberes pre-escriturarios, escriturarios y 
post-escriturarios pertinentes, entre ellos la solicitud de certificados de dominio y de 
anotaciones personales (art. 23 ley 17801), cuya expedición tendrá como consecuencia la 
Reserva de Prioridad y el consecuente cierre registral y el régimen de retroprioridad de la 
inscripción (art. 5, art. 22 y sig, ley 17801).- Asì lo prevee la disposición técnico registral de 
CABA 11/2016.- 
Reglamentando la nueva normativa el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de 
Buenos Aires en su Orden  de Servicio 45/2015 con ocasión a la entrada de vigencia del 
Código Civil y Comercial al respecto establece: “Son suceptibles de registración los 
documentos de transmisión de usufructo (artículo 2142 del CCyCN). Para ello se deberá 
requerir la expedición de certificados de dominio e inhibición general de bienes del artículo 
23 de la Ley 17801, aclarando que en todos los casos, el límite máximo de duración del 
usufructo está determinado por la vida del primer usufructuario y no por la de los sucesicos 
adquirentes y su extinción debe ser rogada expresamente”.-  
Igualmente dada la trasmisibilidad del usufructo serán anotados en los registros 
correspondientes los embargos al derecho de usufructo y sus levantamientos.  
Dicho instrumento notarial portante del cambio o mutación real del derecho de usufructo 
deberá inscribirse en Registro de la Propiedad Inmueble de la jurisdicción que corresponda, 
según lo dispone el Art 1893 del CCyCN que expresa: “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…”  
En consecuencia a efectos de la oponibilidad a terceros, las transmisiones del derecho de 
usufructo deberán inscribirse en el Registro de la Propiedad Inmueble que corresponda de 
acuerdo a la ubicación del inmueble.-  
El cambio de titularidad en los derechos deben ser informados a los terceros interesados, 
divulgando la información de manera completa y exacta de la realidad extrarregistral, porque 
además es necesario cumplir con el artículo 15 de la Ley 17801  que establece: “No se 
registrará documento en el que aparezca como titular de derecho una persona distinta de la 
que figure en la insacripción precedente. De los asientos existentes en cada folio deberá 
resultar el perfecto encadenamiento del titular de dominio y de los demás derechos 
registrados, así como la correlación entre las inscripciones y sus modificaciones, 
cancelaciones o extinciones”.-  
Conforme lo expuesto si la transferencia de usufructo produce el cambio en la titularidad del 
derecho real a favor del adquirente, cancelándose el mismo para el enajenante, los terceros 
interesados de buena fe deberán conocer en cualquier  momento quién es el titular de este 
derecho real.- 
Al considerarse la causa contractual de esta trasmisión como un acto de disposición se 
requerirá cumplir con la calificación del bien en el régimen patrimonial del matrimonio y la 
procedencia o no del asentimiento con relación a la enajenación de bienes contemplados en el 
artículo 470 del CCyCN, y en caso de ser el objeto de la vivienda familiar, contar con el 
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asentimiento del cónyuge o conviviente inscripto en los términos del art 456 y 522 del 
CCyCN.-  
Así lo prevee la instrucción de trabajo 4/2018 de Ciudad Autçonoma de Buenos Aires.- 
En opinión del Escribano Marcelo Urbaneja en la obra Código Civil Comentado Coordinado 
por Clusellas, “la presunta novedad tiene en rigor de verdad más de un juego semántico que 
de verdadera alteración sustantiva”. Según el autor, si la vida que determina la duración del 
derecho real es la del enajenante, entonces no hubo trasmisión ni cesión de derecho alguno, 
sino sólo de su ejercicio”.-  
Marcelo Antonio Pepe en Revista del Notariado 979 del 2015 dice: “Mediante la enajenación 
del derecho de usufructo, el cedente transmite al adquirente un derecho real que posee 
potestades e impone deberes que emergen de la ley en virtud de la naturaleza estatutaria del 
derecho real o en su defecto, por lo establecido en la conveción”.- “De manera que frente a la 
enajenación del usufructo, en tanto la misma provoca el desprendimiento del derecho del 
usufructuario que pasa al patrimonio del cesionario, nos parece que dicha tansferencia se 
traduce en una cesión de posición contractual o transmisión del contrato causal”.-  
El autor sostiene que la cesión contractual no altera los derechos del nudo propietario, pues no 
nacen nuevas obligaciones en cabeza del cesionario sino que éste continúa con las facultades 
recibidas a título de sucesión, provocando la liberación del enajenante- 
Este criterio sostenido por el autor permite comprender de manera congruente con el hoy 
artículo 2142 del CCyCN, el por que de la obligatoriedad de la garantía que debe dar el 
usufructuario al nudo propietario en caso de trasmisión de su derecho a un tercero, la 
liberación del enajenante frente al nudo propietario y la diferencia de responsabilidad por 
parte del usufructuario ante la constitución de derechos reales o personales de menor entidad, 
frente a los cuales seguirá siendo responsable frente al nudo propietario.- 
En mi opinión la transmisión que menciona el artículo 2142 del CCyCN es una plena 
trasmisión ya que el usufructuario denominado de primer grado trasmite su derecho al 
nuevo usufructuario en forma plena e irrevocable, sin condicionamientos legales ni 
convencionales resolutorios de ningun tipo, por lo que al trasmitir su derecho y de 
acuerdo a la normativa vigente en la Ley 17801, se debe cancelar ese asiento para dar 
nacimiento a la adquisición del derecho real en cabeza del nuevo titular.  
Pero lo que debemos recordar es que pese a ser una plena la trasmisión del derecho real, 
atento a la naturaleza temporaria de este derecho, existe como límite máximo de duración de 
este derecho real la vida del primer usufrucutuario. Asimismo por la elasticidad del derecho 
real de dominio y la plenitud de facultades que implica el contenido de este derecho, en algún 
momento las facultades de las que se desprendió el dominus, como el uis utendi y ius fruendi 
romanos, retornarán a su favor.- 
Por lo expuesto ante la extinción del usufructo sea por fallecimiento del primer usufructuario 
como de los sucesivos en un todo conforme con el art 2142, 2152 y 2153 del CCyCN el nudo 
propietario consolida del dominio pleno, debiendose rogar las respectivas cancelaciones del 
derecho a los fines de reflejar la realidad extrarregistral.- 
 
2.2)  Segundo Interrogante planteado: 
 
Que ocurre si el nuevo usufructuario muere o la persona jurídica se extingue antes que el 
usufructuario originario o de primer grado?.-    
El Código Civil y Comercial de la Nación no lo establece. Tampoco hay hasta el momento 
disposiones técnicos registrales en las distintas demarcaciones de país que establezcan 
solución y respuesta expresa al interrogante planteado. 
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Las únicas disposiciones registrales existentes hacen referencia a la expedición de los 
certificados del art 23 de la ley registral, al asentimiento conyugal o convivencial y a la 
prohibición de reserva al cónyuge no titular pero nada se establece respecto de la transmisión 
del derecho real de usufructo en cuato a la técnica inscriptoria. 
Este vacío legal da lugar a diferentes interpretaciones a saber:  
Revierte el derecho en el antiguo usufructuario o usufructuario trasmitente?. Vuelve al nudo 
propietario?.-  
En opinión del Dr. Jorge Alterini, Néstor Cossari, Mariani de Vidal,  Rubén Lamber, a la que 
adhiero: “Si fallece el usufructuario adquirente (cesionario) antes que el usufructuario 
original (cedente), también se extingue el usufructo, ya que lo contrario importaría tolerar 
una especie de reversión del usufructo, lo que es inadmisible habiéndose trasmitido el 
usufructo en forma plena”.-  
En sentido concordante las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil realizadas en Bahía 
Blanca, concluyeron que la muerte o extinción de la persona jurídica sub adquirente 
consolidan el derecho en cabeza del nudo propietario.-  
El propio artículo 2142 establece un límite, “su propia vida y no la del adquirente la que 
determina el límite máximo de duración del usufructo”·. 
El artículo 2153 del CCyCN regula los efectos de la extición del usufructo sentando el 
principio de que el usufructo cedido por el usufructuario no puede durar más allá de la 
oportunidad prevista para la extinción del usufructuario originario.-  
En opinión del Escribano Rubén Lamber y que comparto, se consolida el derecho en todos los 
casos en el nudo propietario, dado que el primer usufructuario trasmitió su derecho en forma 
irrevocable y sin condición legal o convecional resolutoria alguna.- Sería admisible en su 
opinión la restitución al primer usufructuario si así se hubiere expresamente pactado como 
condición resolutoria en el contrato de trasmisión de usufructo (conforme art 2136 del 
CCyCN). 
A mérito de lo expuesto en el párrafo precedente, si se estipulara la posibilidad de reversión al 
usufructuario originario ante el fallecimiento del usufructuario adquirente, pactándose como 
condición resolutoria estableciéndose que ante el fallecimiento del segundo usufructuario 
antes que el usufructuario originario revertirá el derecho a su favor, en analogía con la 
reversión en las donaciones, surge la siguiente inquietud: regirá también en estos casos plazo 
de 10 años como lìmite de vigencia previsto para las condiciones resolutorias en el dominio 
previsto en el artículo 1965 del CCyCN??.-  
De pactarse la posibilidad de revertir al usufructuario originario, considero oportuno por ser 
un aspecto de total interés para el nudo propietario, hacerlo comparecer a esa escritura de 
trasmisión, ya que que si bien no puede oponerse a la trasmisión conforme lo vimos, si resulta 
un tercero interesado en manifestar su voluntad o no respecto a que no se consolide el derecho 
en su patriminio ante la muerte del usufructuario originario que por otra parte éste tuvo en 
miras y en especial consideración al momento de la constitución del derecho real de 
usufructo.-  
Conforme a lo expuesto se le impone un límite temporal máximo al derecho transmitido, la 
vida del primitivo usufructuario, pero si bien la norma no dice expresamente que pasa ante la 
muerte de los usufructuarios sucesivos creo en opinión compartida por varios autores, que la 
muerte de cualquiera de los usufructuarios posteriores también queda subsumido en dicha 
directiva, conforme una interpretación armónica de la normativa vigente.- 
El fundamento de tal límite surge de la imposibilidad de modificar normas que hacen a la 
extructura del derecho real por su evidente contenido de orden pùblico.-  
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De no establecer un límite temporal, se desnaturalizaría el carácter temporario del derecho 
real de usufructo, carácter esencial de este derecho, así como también la naturaleza del mismo 
como es la de ser un desprendimiento del derecho real de dominio, cuando en la filosofía y 
espíritu de la figura se tiende a evitar la desmembración indefinida del derecho de dominio 
entre la nuda propiedad y el derecho de uso y goce de los bienes y eso tanto en la legislación 
velezana como en la actual.- 
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Conclusión: 
 
En virtud de lo expuesto en la presente ponencia, considero que esta innovación respecto al 
derecho real de usufructo, en lo que respecta a la disposición jurídica del derecho plasmado en 
el artíuclo 2139 y 2142 del Código Civil y Comercial de la Nación, se trata de una verdadera 
trasmisión del derecho real, cuyo titular designado como usufructuario originario, en virtud 
del contrato de trasmisión del derecho, deja de ser usufructuario para adquirir ese carácter el 
adquirente. Atento a los expuesto para cumplir con el principio de tracto sucesivo plasmado 
en nuestra Ley Registral Nacional en su artículo 15, pero sin dejar de merituar las 
carácteristicas extructurales de este derecho real, como la de ser un desmenbramiento 
temporario del derecho real de dominio, corresponde cancelar el asiento anterior ya no 
vigente en términos registrales, para reflejar la realidad extrarregistral con el nuevo titular de 
usufructo, sin perjuicio de tener en cuenta y asi dejarlo asentado, el límite máximo que marca 
la extensión temporal de este derecho, conforme lo establece la Orden de Servicio 45/2015 del 
Registro de la Propeidad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, que en todos los casos se 
debe dejar plasmado que el límite máximo de duración del usufructo está determinado por 
la vida del primer usufructuario y no por la de los sucesivos adquirentes y su extinción debe 
ser rogada expresamente”.- 
Considero que ante el fallecimiento tanto de los usufructuarios sucesivos como del 
usufructuario originario, el nudo propietario consolida su derecho, revirtiendo en èl el derecho 
real de usufructo, ya que considero que la vigencia y extinción de un derecho hace a la 
extructura del derecho real que por estar involucrado el orden público, solo admitiría su 
alteración por una norma legal y expresa que diga lo contrario.  
Es importante definir qué se entiende por trasmisión del derecho real de usufructo, cuál es la 
verdadera naturaleza de esta figura incorporada al nuevo Código.- 
De considerarlo una verdadera trasmisión del derecho real sería conveniente dictar 
disposiciones técnico registrales unánimes en los Registros de la Propiedad Inmueble de cada 
jurisdicción, que permitan cumplir con el principio registral de tracto sucesivo, pero asimismo 
reflejando con la misma entidad en el asiento registral de trasmisión del derecho real de 
usufructo, (no vigente) el límite temporal de este derecho, que condiciona de alguna manera a 
las futuras trasmisiones, con el fin de que los posibles interesados y adquirentes de usufructo 
conozcan de manera indubitable las consecuencias que implican la extinción de su derecho 
adquirido por el fallecimiento del usufructuario originario.- 
De ser considerado una simple cesión de posición contractual o cesión en su faz activa, sería 
conveniente asimismo establecer a través de notas en el apartado de restricciones el límite 
temporal del mismo por considerar con vocación registral todo cambio en la titularidad de un 
derecho.-  
En conclusión opino que se deberá establecer un criterio unánime en doctrina y reflejado 
expresamente en disposiciones técnicos registrales, respecto a la verdadera naturaleza jurídica 
de lo que implica el concepto de trasmision del derecho real de usufructo, ya que de esto 
dependerá su aplicación y/o tratamiento en el ámbito registral.- 
Como notaria y operadora del derecho cuyo fin es otorgar a las partes un instrumento vádido, 
eficaz y autosuficiente que contribuya a la Seguridad en el tráfico jurídico, mi deber es 
cuestionarme qué sucede ante las sucesivas trasmisiones del usufructo en especial las de 
carácter oneroso?, cómo garantizamos y damos certeza al adquirente de usufructo (que sabe 
de antemano que goza de un derecho temporario por naturaleza) que el derecho por él 
adquirido y trasmitido por un usufructuario anterior es actual, se encuentra vigente y no se 
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haya consolidado en el patrimonio del nudo propietario por haberse produciso el fallecimiento 
del usufructuario originario?.  
Bien sabemos que lo ideal es que la realidad extrarregistral coincida con lo registrado, pero 
también sabemos que esto no siempre sucede.-  
Podrían templearse alguno de los medios de dar certidumbre utilizados en la oferta de 
donación notificandose de manera fehaciente al usufructuario originario respecto de esta 
trasmisión?? Bastará la mera manifestación de vigencia de la oferta en analogía con las 
ofertas de donación?? O sería conveniente la comparecencia del usufructuario originario y por 
qué no la del nudo propietario para asegurar la eficacia del título asegurando de esta manera la 
vigencia del derecho trasmitido?.-  
Dependerá de cada autorizante como otorgue certeza a los derechos de sus requirentes y así lo 
plasme en sus instrumentos notariales. 
Mas allá de las disquicisiones terminológicas, y las postura que se adopte respecto de la 
verdadera natulareza jurídica de la trasmisión del derecho real de usufructo, no debemos 
perder de vista que la esencia del derecho real de usufructo es la de ser un derecho temporario 
y un desprendimiento del dominio, cuyo contenido elástico, determinará que en algún 
momento, tarde o temprano, el titular de dominio reunirá para sí las viejas facultades 
configurantes del contenido de este derecho real: el usus, fructus, abusus del derecho 
romano.-  
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Derecho real de Usufructo. Objeto 
 

El Código Civil y Comercial de la Nación define al Derecho real de Usufructo en el artículo 
2129 como el derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno sin alterar 
su sustancia.-    
Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es el derecho real de disfrute de mayor relevancia 
sobre cosa ajena.- Su marco normativo, tal como lo conocíamos, sufrió importantes 
modificaciones con la sanción de la Ley 26.994/14 de aprobación del Código Civil y 
Comercial de la Nación, como la de pasar a ser un derecho trasmisible por actos entre vivos, 
subastable y la ampliación de su objeto, entre otras.-   
Como todo derecho real, establece entre el sujeto titular y su objeto una relación directa 
e inmediata.- Se ejerce por la posesión, es temporal, se adquiere con título y modo suficiente 
y tratándose de bienes inmuebles se inscribe en su respectivo registro para oponibilidad a 
terceros.-  
Luego de definir al usufructo, artículo seguido, se legisla sobre su objeto, tema sobre el que 
nos centraremos.- 
El artículo 1883 del mismo cuerpo legal admite la posibilidad de constituir derechos reales 
sobre la totalidad o una parte material de la cosa, establece como regla que el objeto de los 
derechos reales es siempre una cosa material y, párrafo siguiente, acepta que también los 
bienes puedan constituir su objeto con la limitación que sean especialmente nominados por la 
ley.- Esta incorporación de los bienes como objeto de los derechos reales dejó plasmada en 
nuestro derecho positivo la tendencia a la “descosificación” de los derechos reales.-    
En consonancia, el Artículo 2130 expresa: “Objeto. El usufructo puede ejercerse sobre la 
totalidad, sobre una parte material o por una parte indivisa de los siguientes objetos: a) una 
cosa no fungible; b) un derecho, sólo en los casos en que la ley lo prevé; c) una cosa fungible 
cuando recae sobre un conjunto de animales; d) el todo o una parte indivisa de una herencia 
cuando el usufructo es de origen testamentario.”   
Como podemos apreciar, el artículo transcripto, establece la posibilidad de constituir 
Usufructo sobre la totalidad, una parte indivisa (alícuota) o una parte material de los bienes 
que pueden constituir su objeto.-   
Si bien su redacción ha sido tachada de deficiente y de falta de rigor gramatical, en razón de 
obligar al intérprete a realizar distintas deducciones, como por ejemplo, que no se podría 
constituir usufructo sobre una parte material de un derecho, ninguna de ellas lo es con 
relación a los bienes inmuebles que son los de mayor interés notarial y a los cuales nos 
avocaremos de aquí en adelante.-  
 

 
Usufructo sobre parte material de un inmueble 
 
La posibilidad de constituir el derecho sobre una parte material tiene impacto tanto a nivel 
catastral y registral, como notarial, debido a que ello permite la posibilidad de constituir 
varios usufructos sobre distintas partes materiales del bien.- Este usufructo sobre diversas 
partes materiales en favor de titulares distintos, no implica que entre ellos exista una 
cotitularidad de esos derechos, criterio que fue establecido por el despacho en mayoría del VII 
Congreso Nacional de Derechos Registral de Córdoba de 1988.-     
Dicho congreso constituyó un antecedente importante del Proyecto de 1998 de Unificación 
del Código Civil y Comercial, el cual a su vez lo fue del CCCN vigente, porque entre sus 



conclusiones, y que hacen al tema que estamos desarrollando, estableció que: a) respecto 
de determinados derechos reales el Código Civil admitía la posibilidad de su constitución 
sobre partes materialmente determinadas de un inmueble; b) que los derechos reales de 
disfrute podían constituirse sobre partes materialmente determinadas de un inmueble y c) que 
para su publicidad debía individualizarse con precisión la parte materialmente determinada de 
la cosa, conforme con los procedimientos que establezca cada legislación local, debiendo 
surgir de las constancias de la matrícula la existencia de los derechos reales así 
constituidos, conforme a las reglamentaciones locales, a los efectos de cumplimentar con el 
requisito de la especialidad.-     
Con el reconocimiento expreso, en el articulado del CCCN, de la viabilidad de constituir el 
derecho real sobre parte material determinada, se pone coto a las discusiones y posiciones 
encontradas que existían durante la vigencia del código velezano.- Aunque, la doctrina 
mayoritaria, era categórica al respecto y admitía dicha posibilidad basándose en que cuando el 
artículo 2821 CC se refería a “partes separadas o indivisas”, debía entenderse que “partes 
separadas” se refería a “partes materiales” en razón que era incongruente pensar que esa 
expresión sería nada más que otra manera de designar las partes indivisas.-   
Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de parte material?.-Lamentablemente,  ninguno 
de los artículos del CCCN en los cuales se nombra a la “parte material”, la define.-
 Zavalía nos decía al respecto “.. La cosa individual es una fracción del mundo, separada del 
resto por un criterio separador jurídicamente relevante. Si falta la separación, no habrá una 
cosa individual, sino “parte” de una cosa. Tropezamos así con el concepto de “parte” como 
opuesto al todo…”.- También, dentro de las Conclusiones de las XVIII Jornada Notarial 
Cordobesa del año 2015, se la definió como toda parte de una cosa de extensión menor a la 
superficie configurada por líneas geométricas jurídicamente relevantes.-    
La factibilidad, ya indubitable, de constituir derecho real de usufructo sobre una parte 
determinada de un inmueble nos lleva a cuestionarnos cuál sería la forma por la cual 
individualizaríamos esa parte y cuales serían sus requisitos para poder luego proceder a su 
correcta registración en el Registro de la Propiedad Inmueble.- Y así, el primer interrogante 
que se nos presenta es si sería necesario realizar un plano de mensura para determinar el 
sector del inmueble sobre el cual se constituiría el derecho real de disfrute o no.-  
Como sabemos, nuestro sistema inmobiliario se basa en el funcionamiento armónico, e 
interrelacionado de los Registros de la Propiedad Inmueble, de los organismos de Catastro, 
los Escribanos y los Agrimensores con miras a alcanzar la seguridad jurídica en la dinámica 
inmobiliaria.- El plano de mensura es realizado por un agrimensor, quien ubica los datos del 
título sobre el terreno y luego lo representa sobre un plano para mantener una adecuada 
correspondencia entre la descripción del inmueble según título suficiente y la realidad física 
existente, lo cual conforma una herramienta necesaria para consolidar el principio de 
especialidad o determinación del inmueble, y así constituir o modificar el estado parcelario.- 
Los Organismos Catastrales son registros físicos que administran los datos de los objetos 
territoriales, receptan los planos confeccionados por los agrimensores y una vez aprobados los 
inscriben, y es a través de los certificados catastrales que dan a conocer la situación física 
de los inmuebles.- Los Escribanos son los vehículos movilizadores de la información entre el 
Catastro y el Registro de la Propiedad Inmueble, al decir del 
Dr. Sabene, porque al intervenir en el nacimiento, modificación, transferencia y extinción de 
los derechos reales sobre inmuebles describen a los mismos conforme a sus títulos 
antecedentes y a los estados parcelarios vigentes en las escrituras públicas que autorizan, para 
luego inscribir estos títulos en el Registro de la Propiedad Inmueble que corresponda, para su 
publicidad y oponibilidad a terceros.-   



Los bienes inmuebles constituyen el soporte material o base física de los derechos 
reales inmobiliarios.- Su representación, denominada en la ley de catastro: “Parcela”, se 
realiza  sobre un documento cartográfico, que se debe inscribir en el organismo catastral y en 
él no deben faltar los tres elementos esenciales de la parcela, que enumera el artículo 5° de la 
ley (ubicación georreferenciada, límites, medidas lineales, angulares y de superficie).- Estos 
elementos constituyen el estado parcelario del inmueble.- 

La Ley Nacional de Catastro número 26.209 sancionada en el año 2006 en su artículo 4° 
define a la parcela como “la representación de la cosa inmueble de extensión territorial 
continua, deslindado por una poligonal de límites correspondientes a uno o mas títulos 
jurídicos o a una posesión ejercida cuya existencia y elementos esenciales consten en un 
documento cartográfico, registrado en el organismo catastral.”  
El Artículo 12 del mismo cuerpo legislativo establece: “En los actos por los que se 
constituyen, transmiten, declaren o modifiquen derechos reales sobre inmuebles, se deberá 
tener a la vista la certificación catastral habilitante respectiva y relacionar su contenido con 
el cuerpo de la escritura o documento legal correspondiente. No se requerirá la certificación 
catastral para la cancelación de derechos reales, y constitución de bien de familia, usufructo, 
uso y habitación, e inscripción de embargos y otras medidas cautelares”.-   
Este criterio es seguido por las legislaciones locales eximiendo de solicitar certificado 
catastral al constituir el derecho real de usufructo, en razón de que este derecho real de uso y 
goce recae sobre un inmueble ajeno, que su constitución no modifica la 
titularidad dominial del mismo ni su objeto mateniéndose intacta su situación jurídica y 
material, imponiéndole además al Usufructuario la obligación de no alterar su sustancia, lo 
cual ocurrirá cuando se modifique su materia, forma o destino.-   
Conforme a ello, para autorizar la escritura de constitución de este derecho real sólo 
necesitaremos solicitar al Registro de la Propiedad Inmueble, certificado de dominio e 
inhibiciones, y una vez otorgada, su título se inscribirá en la Matrícula de la parcela 
sobre la que recae, en la columna de gravámenes.- Esto resulta claro si el derecho real de 
usufructo se constituye sobre la totalidad del inmueble, pero ¿qué sucede al querer constituirlo 
sólo sobre una parte determinada de la parcela? ¿Cómo la determinamos?  
Una parte de la doctrina, sostiene la necesidad de confeccionar un plano de mensura aprobado 
por la autoridad competente, el cual demarcaría dentro de la parcela originaria los límites de 
la parte que será objeto del derecho real de usufructo a constituirse.- Por lo que además del 
plano aprobado necesitaríamos la expedición de un certificado catastral junto con los 
de dominio e inhibiciones.  
La registración del mismo podría darse de diversas maneras:   

 En la Matrícula del inmueble afectado: describiendo en su frente la “parte 
determinada” e indicando los datos del plano; e inscribiéndose el título constitutivo del 
derecho en el rubro gravámenes;   
 ó abriendo una Sub Matrícula con el detalle de “la parte” y la inscripción de su 
título en la columna principal de la misma, no creyendo necesario asignarle un nuevo 
número de matrícula, sino mantener el mismo y agregarle un numero o letra a éste para 
relacionarlas ej: Matricula 123.800-1.-  

Otro sector de la doctrina considera que no es necesaria la confección del plano de mensura 
siendo suficiente un mero croquis ilustrativo para determinar la zona sobre la que recae el 
derecho de usufructo, por lo que solamente se registraría previa solicitud de certificados de 
dominio e inhibiciones y otorgamiento de la escritura pública.- El titulo se inscribiría en la 
columna de gravámenes y se graficaría el croquis en el frente de la Matrícula.-   



Teniendo en cuenta el principio de especialidad y la importancia de determinar el objeto del 
derecho real, para lograr la exacta y perfecta individualización de la porción del inmueble 
sobre el cual recaerá, en el instrumento constitutivo y en el asiento 
registral correspondiente, no solo para evitar conflicto entre el nudo propietario y el 
usufructuario por la delimitación de su sector y ámbito de su derecho, o en la relación de éste 
con otros posibles usufructuarios de otras partes de la misma parcela o con otros titulares de 
derechos reales que puedan coexistir.- También es necesario proteger al tercero contratante 
con el titular del usufructo y  con el titular dominial, así como al tercero, posible adquirente 
de este usufructo, por transferencia o subasta, y al acreedor que necesita tener la certeza del 
alcance de la parte afectada, por ser ésta garantía de su obligación; sabiendo de los costos y el 
tiempo que insume la confección y registración de un plano de mensura, y con la convicción 
de que este derecho real se aplica en casi la totalidad de los casos como una forma de 
planificación familiar, sugerimos a los efectos de la registración de este peculiar derecho, y 
siempre que el inmueble de origen cuente con mensura anterior aprobada, se acepte la 
confección de un plano realizado por un agrimensor en el cual se identifique la parcela 
originaria, los datos catastrales de la misma, sus linderos, se delimite la parte afectada dentro 
de ésta, se especifique su superficie, medidas y demás características que resulten esenciales 
para su íntegra individualización sin que sea necesaria la aprobación ni la registración del 
mismo por el organismo catastral.-  La intervención de un agrimensor en la confección de este 
plano nos aseguraría precisión, confiabilidad e integralidad en la determinación del espacio 
del inmueble afectado.-  
Para el otorgamiento de la escritura de constitución del derecho de usufructo sobre una parte 
material se solicitaría únicamente certificados de dominio e inhibiciones, y en el cuerpo de la 
misma se describiría el inmueble según título y el sector afectado conforme a este plano, el 
cual además se adjuntaría a la misma y a los efectos de su registración se remitiría una copia 
al Registro de la Propiedad Inmueble.- Este, en la matrícula de la parcela originaria en el 
rubro gravámenes, inscribiría la constitución del derecho de usufructo indicando que es 
parcial y se abriría una sub matricula que mantendría el mismo número con el agregado de un 
número o letra vinculándola así con la principal.- En el anverso de esta sub matricula se 
describiría la parte material conforme al plano más las especificaciones que resulten 
necesarias para su individualización y en la columna de titularidad constarían los datos 
atinentes al titular y constancias de trascendencia real resumidas que se extractaría del titulo 
presentado relevantes a la publicidad.- Los motivos por los que propiciamos la creación de la 
sub matrícula son que puedan inscribirse de manera correcta y ordenada las posteriores 
transferencias del derecho, la constitución de otros derechos reales sobre esta parte, así como 
la anotación de medidas cautelares o gravámenes.-  
 
 
 
 
Usufructo sobre parte indivisa de un inmueble: 
 

Constituir Derecho real de usufructo sobre una parte indivisa del inmueble no suscita 
inconvenientes registrales, debido a que el mismo se inscribe en la columna de gravámenes de 
la Matrícula del inmueble, indicando en fracciones la alícuota sobre la que adquiere el 
usufructuario su derecho.- 
Las transferencias que de dicho derecho se realicen, deberán registrarse en la misma columna 
sin cancelar el asiento del usufructuario originario (trasmitente), en razón que de la vigencia 



de éste depende la duración de este último (adquirente), de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 2142 del CCCN.-  
En cuanto a la inscripción de medidas cautelares y, teniendo en cuenta la posibilidad otorgada 
por el artículo 2144 del CCCN, que permite la ejecución del derecho de usufructo por parte de 
los acreedores del usufructuario, situación nueva dentro de nuestro ordenamiento ya que la 
doctrina interpretando el artículo 2908 del Código de Velez Sarfield, admitía solamente la 
ejecución de los frutos del usufructo y no del derecho; es primordial que el registrador 
relacione correctamente la inscripción de la medida con el asiento del usufructo afectado por 
la misma, y se preste especial cuidado para que no se confunda con el usufructo originario o 
entre los diferentes usufructuarios que lo adquirieron con posterioridad.- Es necesario destacar 
además, que esta medida cautelar puede conllevar a que un nuevo usufructuario adquiera el 
derecho por subasta judicial, generándose un nuevo asiento registral que, a pesar del silencio 
del CCCN, se entiende, su existencia quedará supeditada igualmente a la vigencia del 
usufructo originario.-   
Si el inmueble objeto del usufructo compone la vivienda familiar es oportuno subrayar que 
cuenta con la protección otorgada por los artículos 456 a 522 del CCCN, y que si cumple con 
los requisitos establecidos, el mismo puede afectarse al Régimen de Vivienda Familiar de 
acuerdo al artículo 244 y ss del CCCN quedando por lo tanto protegido dentro de este marco 
normativo, restringiendo la posibilidad del o de los acreedores de ejecutar este derecho.-  
Convenio de uso entre usufructuarios: Observamos a diario, en nuestra práctica notarial, 
que es muy habitual que se constituya derecho real de usufructo vitalicio sobre parte indivisa.-
   
Teniendo en cuenta que esta figura se utiliza principalmente en el ámbito familiar, 
generalmente junto con la donación del inmueble a favor de los hijos, donde en el mismo acto 
los donantes se reservan el usufructo a su favor ó, para el caso que sólo uno de ellos sea el 
titular, y haciendo uso del doble negocio, se realiza la donación pura y simple a favor de los 
hijos y luego éstos constituyen el derecho a favor de ambos  padres (donantes), pactándose el 
derecho de acrecer o no; ó como solución a la división de bienes de la sociedad conyugal 
previo al divorcio, cuando los cónyuges donan el inmueble a favor de los hijos constituyendo 
éstos usufructo a su favor; creemos conveniente tener en cuenta la posibilidad de establecer 
entre los usufructuarios un convenio de uso y goce equiparando esta situación a lo establecido 
para el derecho real de condominio.-   
El artículo 1984 CCCN establece la aplicación subsidiaria de las normas que regulan al 
condominio a todo supuesto de comunión de derechos reales.- Y el artículo 1987 CCCN 
regula la posibilidad de que los condóminos puedan convenir el uso y goce alternado de la 
cosa común o que se ejercite de manera exclusiva y excluyente sobre determinadas partes 
materiales.-    
Se nos presenta entonces una nueva herramienta para regular la relación entre los 
usufructuarios, pudiendo a través de estos convenios establecer normas de administración del 
usufructo, normas de procedimiento en caso de conflicto, pactos sobre la forma de usar y 
gozar de la cosa, y especialmente, la posibilidad de pactar la asignación del uso y el 
goce sobre partes materialmente determinadas del inmueble.   
Sería beneficioso que estos convenios, enmarcados en el ámbito de los derechos personales 
como cláusulas obligacionales, se establezcan dentro del instrumento constitutivo del 
usufructo.- Si bien sabemos que no tienen en principio implicancia registral, porque la Ley 
Nacional 17801 no les da vocación registral, consideramos provechoso a los efectos de su 
oponibilidad a terceros y en especial para proteger a futuros adquirentes de este derecho, que 



las legislaciones locales permitan que se deje constancia en el asiento registral de la existencia 
de un convenio de uso.- 
      
  
Conclusiones 

 
El paso del tiempo, transforma rápidamente las necesidades y problemas de toda la sociedad y nos 
plantea de hecho, nuevos y constantes desafíos, para encontrar soluciones generando ciclos donde los 
nuevos requerimientos dejan otros atrás y así sucesivamente.-  
Con el reconocimiento expreso de la posibilidad de constituir usufructo sobre parte 
materialmente determinada, el CCCN nos brinda una herramienta de gran utilidad que nos 
permite en nuestra practica notarial dar soluciones más acordes con la realidad a distintas 
situaciones que se nos plantean.-  Como por ejemplo, hasta ahora, cuando los titulares de un 
inmueble en el cual se encuentran dos o más construcciones, y dentro del marco de una 
planificación familiar, manifestaban su intención de transferir el dominio a sus descendientes 
en pos de evitar futuros tramites sucesorios, reservándose o constituyendo usufructo a su 
favor, se otorgaba el mismo sobre una parte alícuota o sobre la totalidad del inmueble.- Hoy 
podemos brindar a nuestros requirentes otra solución, circunscribiendo el Usufructo a la parte 
material sobre la cual efectivamente ejercerán las facultades de uso y goce.- 
Al constituir derecho real de usufructo sobre una parte material del inmueble no se modifica 
la parcela ni se altera la situación jurídica del objeto que continúa siendo el mismo, y sobre el 
cual, a su vez, el usufructuario tiene la limitación de no alterar su sustancia.- Por lo que 
propiciamos la simplificación de los trámites pre escriturarios necesarios para su consecución, 
evitando la demora de los mismos y el aumento de costos para que esta figura sea de mayor 
aplicabilidad.- La determinación de la parte sobre la cual recaerá el derecho, mediante un 
plano confeccionado por un agrimensor, sin necesidad de que el mismo sea visado por 
organismos municipales y/o provinciales, generaría un procedimiento ágil y eficaz sin afectar 
la publicidad necesaria, que será cumplida por la escritura pública y su posterior registración.- 
Como operadores del derecho también es nuestra función notarial brindar seguridad jurídica 
preventiva evitando el conflicto, pudiendo utilizar, al constituir usufructo sobre partes 
indivisas, los convenios de uso y goce como recursos eficientes y valiosos para la regulación 
de las relaciones entre usufructuarios y nudo propietarios y/o entre usufructuarios entre si.-  
Es necesario e imperioso que las legislaciones locales, que aún no lo hayan hecho, adecuen 
sus normativas al CCCN y a la Ley Nacional de Catastro, reglamentando éstas situaciones, 
actuando de manera conjunta y colaborativa entre los actores involucrados: organismos de 
catastro, registros de la propiedad inmueble, escribanos y agrimensores para asegurar la 
dinámica jurídica inmobiliaria.- 
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Conclusiones 
 
1 – Es posible la constitución del Derecho Real de Usufructo mediante el contrato de Cesión de 
Derechos y Acciones Hereditarias sobre bien determinado, el cual deberá ser declarado 
mediante la Sentencia de Partición, ordenándose la expedición de la Hijuela Correspondiente y 
su Inscripción en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria, con efecto retroactivo a la fecha de 
fallecimiento del causante. 
 
2.- Es posible la constitución de la Nuda Propiedad modo (per deductionem) sujeta a plazo 
suspensivo, dado que la prohibición del articulo 2.136, tiene fundamento en el cuidado de la 
cosa dada en usufructo, por lo que no corresponde aplicarla para este modo de constitución. 
 
3.- En virtud del efecto declarativo de la Sentencia de Partición, esta podrá reconocer la 
constitución de derecho real de usufructo, en cualquiera de sus modalidades, siempre que este 
tenga como causa fuente el consentimiento contractual de las partes, debiendo inscribir el 
desmembramiento con efecto retroactivo a la fecha de fallecimiento del causante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. CONSTITUCION DEL DERECHO REAL. DE USUFRUCTO. - 

 

El Código Civil y Comercial, se ocupa del derecho Real de Usufructo en el LIBRO 
IV Derechos Reales; TIULO VIII. Sin embargo, existen numerosas disposiciones, diseminadas 
por el Código que refieren al derecho real de Usufructo. Siendo el este un derecho real, es 
necesario para su adquisición y transmisión que se configure el derecho, mediante la teoría del 
Título y Modo, tal como prescribe el artículo 1.892 del Código Civil y Comercial. Este 
ordenamiento jurídico que nos rige, no contiene un artículo similar, al 2.812 del Código 
Velezano, el cual enumeraba, las formas de constitución del Usufructo, pese a esto y del análisis 
pormenorizado de los artículos, y en referencia a la causa fuente -titulo- de constitución del 
derecho real, se pueden enunciar como causa fuentes de constitución de este:  a) Adquisición 
derivada por acto entre vivos; b) por acto de ultima voluntad- testamento- c) prescripción 
adquisitiva; y d) Determinación de la ley1.  

 En el tema específico objeto del cual nos ocupamos en esta ponencia, debemos 
referirnos al contrato y más específicamente a la cesión de derechos hereditarios como causa 
fuente, para la constitución del derecho real de usufructo. Este podrá ser constituido a título 
oneroso, o gratuito. Así el derecho podrá ser constituido por vía de enajenación o por vía de 
retención, según sea directamente el objeto del contrato, el usufructo, o caso contrario como 
resultado directo de la enajenación de la Nuda Propiedad.  

    En este orden de exposición, teniendo en cuenta que para la constitución del 
derecho real debe existir un modo, - esto es la tradición-, definida por Ignacio E. Alterini “como 
un acto jurídico bilateral de contenido patrimonial que, revestido de todas las formas 
establecidas por la ley, tiene por finalidad transmitir un derecho real y extinguir una 
obligación”2. En ese orden de ideas, la transmisión del dominio tiene dos causas una próxima, 
esto es el modo de adquirir y otra remota, título (ius ad rem derecho a la cosa), en cambio con el 
modo se adquiere un (ius in re, derecho sobre la cosa)3 . Comúnmente  estos dos negocios 
jurídicos, suelen acontecer en un solo momento, lo cual no impide su constitución sujeta a una 
condición resolutoria, o a un cargo, con excepción de la condición o plazo suspensivo, los cuales 
se encuentran expresamente prohibidos, por el artículo 2.136, esta prohibición tiene fundamento,  
evitar perjuicios en la cosa dada en usufructo,  constituida de esta forma el propietario no cuidaría 
ni mejoraría la cosa puesto que cumplido el plazo o la condición, otra persona recibiría la cosa 
para usufructuarla. Cabe remarcar que la norma analizada, no hace referencia al 
desmembramiento del derecho real de dominio, por transmisión, enajenación etcétera, de la nuda 
propiedad sujeta a plazo o condición, con reserva del usufructo, advertimos que para este 

                                                           
1Clusellas, Eduardo Gabriel. Código Civil y Comercial comentado, anotado y concordado. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Astrea, FEN, 2015. Tomo 7. Usufructo arts. 2129 – 2153; 
Uso arts. 2154 – 2157, Pág. 355-410. 
2Alterini, Ignacio E. Transmisiones Inmobiliarias/ Ignacio E. Alterini- 1° Ed. Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires: La Ley, 2018, Pag.91. 
3 Idem, Pag. 32. 



supuesto, modo per deductionem, en el cual la constitución se obtiene en forma indirecta, no 
existe la posibilidad perjuicio posible al aquirente de la nuda propiedad.4 Toda vez que quien 
mantiene el uso y goce de la cosa es el usufructuario, por lo que la prohibición permanecería para 
la primera forma de constitución. 

El contrato de cesión de derechos hereditario que tiene por objeto el usufructo sobre 
un bien determinado, es oneroso cuanto tiene por objeto una venta, cambio, partición, 
transacción, según las propias palabras de Roberto Malizia,  se ha sostenido que no se está 
técnicamente ante una figura contractual típica, sino ante un contrato innominado5. 

   

2.- CONSTITUCION DEL DERECHO REAL DE USUFRUCTO MEDIANDO CESION DE 
DERECHOS HEREDITARIO. 

 

                    De una interpretación armónica y del sentido de la norma nos planteamos la 
posibilidad de constituir mediante el contrato de cesión de derechos hereditarios, el derecho real 
de usufructo, sobre un bien determinado perteneciente a un acervo hereditario.  

Del análisis del análisis de los artículos 12, 387, 1.884, 2.130 y 2.134 del C.C.yC.N. 
concluimos “que solo puede ser objeto de usufructo un patrimonio cuando se trata de una 
herencia si tiene su origen en una disposición testamentaria”. En concordancia con la 
jurisprudencia más reciente y la doctrina de la Comisión Asesora de Consultas Jurídicas y del 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo que no podría constituirse usufructo 
sobre una universalidad o parte indivisa mediante contrato.6 De la lectura antes mencionada no 
surge prohibición expresa para la constitución de usufructo sobre un bien determinado, mediante 
el contrato de cesión de derechos hereditarios en consonancia con el artículo 2.309 del código 
civil y comercial.  

A los fines de reafirmar la posibilidad de constituir el usufructo mediante el contrato 
de cesión de derechos hereditarios debe valorarse el efecto que tendrá el mismo en el momento 
de la partición de la comunidad hereditaria, presuponiendo la existencia de varios herederos ya 
que el caso de heredero único no tendrá lugar la partición. En tal caso debemos afirmar que la 
partición en este derecho tiene carácter declarativo “presunción de que cada heredero ha sido 
siempre propietario único de los bienes que le han correspondido en la partición”. La partición 
dice Messineo no es causa de la adquisición de los bienes que correspondieron al coheredero, 
                                                           
4 Lorenzetti, Ricardo Luis. Código Civil y Comercial de la Nación comentado. Santa Fe: 
Rubinzal Culzoni, 2015. Tomo IX. Pag. 766. 
5 Malizia, Roberto. Capítulo IX. Derecho real de usufructo. En: Malizia, Roberto. Modelos de 
escritos: Derechos reales. Santa Fe: Rubinzal Culzoni, 2018. pp. 467 – 518 
6 Fallo Lukaszewicz Sonia C/ Registro de la Propiedad Inmueble 111718 s/ Recurso Directo a 
Cámara. Expt. 44342/2.018 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala L. Fecha. 
26/11/2.018. 



pues la adquisición ha tenido lugar antes, mediante el llamamiento. Si hay una cesión de derechos 
hereditarios efectuada por uno de los coherederos, el cesionario adquiere la cuota que le 
correspondió al cedente en la herencia mediante el contrato de cesión que es un acto entre vivos. 
En virtud de ese contrato según venimos sosteniendo el cesionario adquiere instantáneamente la 
cuota hereditaria que el cedente tenía en la herencia, con causa fuente en la cesión de derechos. 
La adquisición del cesionario es diferente a la adquisición del heredero, el fundamento de su 
adquisición es el contrato. Por lo que en este orden de ideas sosteniendo lo que venimos 
explicando la partición- fundada en la cesión- servirá para determinar los bienes que se le 
adjudican; en este caso el usufructo objeto del contrato de cesión.7  

Así también conforme lo establece el artículo 2.403, segundo párrafo del C.C.yC.N. 
“igual solución se entiende respecto de los bienes atribuidos por cualquier otro acto que ha tenido 
por efecto hacer cesar la indivisión totalmente, o de manera parcial solo respecto a ciertos bienes 
que fueron objeto de estos actos”. Por lo que el contrato que por hipótesis sostenemos que puede 
constituir usufructo sobre un bien determinado en cuando fuera adjudicado en la partición el acto 
de cesión hace cesar la indivisión quedando en poder exclusivo del cesionario el usufructo con 
efectos declarativos y retroactivos de la muerte del causante. 

Cuando se constituyen derechos reales gravando bienes singulares del acervo 
hereditario se aplican las reglas de la enajenación, estas reglas se aplican subsidiariamente si las 
partes no ha estipulado otra solución, en consonancia con lo establecido por el articulo 2.309 que 
establece que “ la cesión sobre bien determinado que forma parte de una herencia no se rigen por 
las reglas de este titulo sino por las del contrato que corresponda y su eficacia esta sujeta a que el 
bien sea atribuido al cedente en la partición.  

 

 

 

3. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
DEL DERECHO REAL DE USUFRUCTO CONSTITUIDO MEDIANTE LA CESION DE 
DERECHOS HEREDITARIOS SOBRE BIEN DETERMINADO. 

 

Teniendo en cuenta lo que venimos sosteniendo respecto a la posibilidad de adquirir 
derecho real de usufructo mediante contrato de cesión de derechos hereditarios sobre bien 
determinado, este como negocio causa fuente del derecho real el mismo deberá ser declarado 
mediante la sentencia del juez que adjudica el bien objeto del contrato con efecto retroactivo al 
momento del fallecimiento del causante, ordenando expedir la hijuela correspondiente al 

                                                           
7 Lasala, Jose Luis Perez. Tratado de Sucesiones. Tomo I. Parte General. 1°ed .- Santa Fe. 
Rubinzal Culzoni Editores.2.014. P. 869- 924. 



cesionario a los fines de su inscripción y anotación registral, produciéndose de este modo la 
publicidad respecto a la adquisición del derecho real y a la desmembración del dominio. 

Respecto al artículo 2.133 del C.CyC.N. que reza prohibición de usufructo judicial 
“en ningún caso el juez puede constituir usufructo o imponer su constitución” respecto a la 
sentencia que declara adquirido el derecho real de usufructo, objeto del contrato de la cesión 
antes aludida, surge el interrogante si en esta se encontraría comprendida la prohibición de 
constitución judicial, a lo que cabe responder inmediatamente en forma negativa, toda vez que 
como venimos sosteniendo la causa de constitución del derecho real de usufructo, no es de origen 
judicial, sino contractual, con causa fuente en el contrato de cesión, siendo el efecto de la 
sentencia meramente declarativa del derecho real de usufructo, ordenando su publicidad y no la 
constitución del derecho.8 

En ese mismo sentido debe advertirse que el cesionario, deberá presentarse en el 
juicio sucesorio a los fines de obtener publicidad y oponibilidad, frente a los terceros, hasta tanto 
se dicte la Sentencia de Partición, todo esto de conformidad a lo establecido por el artículo 2.302 
del código Civil y Comercial el cual ha venido a clarificar la solución respecto a la oponibilidad 
de la cesión. 

Debemos resaltar que la prohibición de constitución judicial a la que se refiere el 
articulo analizado anteriormente, tiene fundamento en el hecho de que los jueces no pueden por 
voluntad jurisdiccional desmembrar el dominio, volviéndolo anti económico al ejercicio y en 
perjuicio de una de las partes. Por lo que nada obsta a que las partes siendo capaces y mayores, en 
los supuestos de división y partición, pueda constituirse por convención entre las partes, en la 
forma y por el acto que estas juzguen conveniente, declarándose en el acto de partición el 
desmembramiento del dominio, siendo esta forma la causa convencional y no judicial. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Clusellas, Eduardo Gabriel. Código Civil y Comercial comentado, anotado y concordado. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: Astrea, FEN, 2015. Tomo 7. Usufructo arts. 2129 – 2153; Uso arts. 
2154 – 2157; Habitación art 2158 – 2161. Servidumbre art. 2162 – 2183.   

Lorenzetti, Ricardo Luis. Código Civil y Comercial de la Nación comentado. Santa Fe: Rubinzal 
Culzoni, 2015. Tomo IX. Tomo X.  Usufructo arts. 2129 – 2153; Uso arts. 2154 – 2157; 
Habitación art 2158 – 2161. Servidumbre art. 2162 – 2183.  

Mariani de Vidal, Mariana; Abella, Adriana. Capítulo 10. Derechos reales de disfrute sobre la 
cosa ajena. En: Mariani de Vidal, Mariana; Abella, Adriana. Derechos reales en el Código Civil y 
Comercial. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Zavalía, 2016. 2 tomos. Tomo II, pp. 7 – 76. 
                                                           
8 Fallo. 0.187005 || Revidatti, Gustavo vs. Registro de la Propiedad Inmueble s. Recurso 
apelación /// STJ, Corrientes; 08/03/1995; Sumarios Oficiales Poder Judicial de Corrientes; RC J 
7712/13. 



Kiper, Claudio Marcelo. Capítulo XVII. Usufructo. Uso. Habitación. En  Kiper, Claudio 
Marcelo. Tratado de Derechos Reales. Código Civil y Comercial de la Nación. Ley 26.994, 
Rubinzal -Culzoni Editores, 2017. 2 Tomos. Tomo II. pp. 67 – 129. 

López de Zavalía, Fernando. Curso Introductorio al Derecho Registral. Buenos Aires: Zavalía, 
1983. 435 págs. 

Malizia, Roberto. Derechos reales sobre cosa ajena de uso y aprovechamiento. En: Kiper, 
Claudio Marcelo. Aplicación notarial del Código Civil y Comercial de la Nación. Santa Fe: 
Rubinzal Culzoni, 2015. Tomo III. p. 225-306.  

Malizia, Roberto. Capítulo VIII: Derechos reales de disfrute: usufructo, uso, habitación. En: 
Kiper, Claudio Marcelo. Novedades en el Código Civil y Comercial de la Nación. Ley 26.994. 
Santa Fe: Rubinzal Culzoni, 2015. pp. 499. 

Malizia, Roberto. Derecho real de usufructo.En: Lorenzetti, Ricardo Luis, dir.-Lorenzetti, Pablo, 
coor.- Pontoriero, María Paula, coor. Código Civil y Comercial de la Nación comentado 14 v. 
Santa Fe : Rubinzal-Culzoni ; 2018 v. 12-C, p. 441-467. 

CAUSAS DE ADQUISICIÓN Y DE EXTINCIÓN DEL USUFRUCTO EN EL CÓDIGO CIVIL 
Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, Marcelo Eduardo Urbaneja* 
https://jndcbahiablanca2015.com/wp-content/uploads/2015/09/Urbaneja_CAUSAS.pdf 

Urbaneja, Marcelo Eduardo. Causas de adquisición y de extinción del usufructo en el Código 
Civil y Comercial de la Nación. SJA 16/12/2015, 47.  JA 2015-IV, 1119.  ED 265-554. 

   

  

 

 





 

 

 
 
XX Congreso Nacional de Derecho Registral. 

 
 

San Fernando del Valle de Catamarca,  
 
 

13, 14 y 15 de Junio/2019. 
 
 
 
 

 
COMISIÓN 2: REGISTRACIÓN DE DERECHOS REALES DE USUFRUCTO. 
 
COORDINADORA: Esc. Eleonora CASABÉ 
 
 
SUBORDINADOR: Jorge A. LATINO 
 
 
“LA RENUNCIA DEL USUFRUCTO: ASENTIMIENTO Y DISCRECIONALIDAD RE-
GISTRAL” 
 
 
PONENTE: Marina C. ZUVILIVIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

XX Congreso Nacional de Derecho Registral. 
San Fernando del Valle de Catamarca,  

13, 14 y 15 de Junio/2019. 
 
COMISIÓN 2: REGISTRACIÓN DE DERECHOS REALES DE USUFRUCTO. 
COORDINADORA: Esc. Eleonora CASABÉ 
SUBORDINADOR: Jorge A. LATINO 
 
“LA RENUNCIA DEL USUFRUCTO: ASENTIMIENTO Y DISCRECIONALIDAD RE-
GISTRAL” 
 
PONENTE: Marina C. ZUVILIVIA.1 
 
 
I-INTRODUCCIÓN: 
 
Abordaremos en esta ocasión la incidencia que el control de legalidad registral puede tener en 
el momento de inscripción de la renuncia del derecho real de usufructo, focalizando nuestra 
atención en la necesariedad o no del asentimiento conyugal del cónyuge del usufructuario 
para la inscripción registral de la misma en los supuestos en los cuales el origen del usufructo 
haya tenido carácter ganancial o el el bien objeto del usufructo sea sede de la vivienda fami-
liar. 
Sabemos que la temática  es más habitual de lo que pensamos, lo que ha conllevado en algu-
nas jurisdicciones a la  emisión de sendas disposiciones técnico-registrales (tal es el caso del 
Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires). No es el caso de lo que ha aconte-
cido en la Provincia de Santa Fe 
Partimos de la premisa que es necesario el asentimiento  conyugal en la renuncia de derechos 
reales de usufructo y  evaluaremos  luego si  podemos concluir aseverando como valedera  la 
premisa formulada.  
 
 
II-ESTRUCTURA DEL PRESENTE ESTUDIO 
 
Entendemos que para analizar el presente tema debemos abordarlo de tres ejes en forma si-
multánea: por un lado la renuncia de derechos en tanto acto abdicativo de propiedad, por otro 
el la asentimiento conyugal y su necesariedad respecto de los actos de renuncia de usufructo , 
y finalmente el tema registral, que tiene sin dudas, en el caso que hoy nos ocupa, importancia 
relevante. 
 
III- LA RENUNCIA A LOS  DERECHOS:  
 

                                                 
1 Abogada , Escribana Pública, Escribana titular del Registro de Contratos Públicos nº 328 de la ciudad de Rosa-
rio, Magister en Argumentación Jurídica , Universidad de Alacant, España, Abogada Especialista en Derecho de 
Daños, UNL, Abogada con Especialización en Contratos y Daños , Universidad de Salamanca, Profesora Uni-
versitaria, Fac. De Der- UAI Rosario,  Profesora Adjunta por concurso Derechos Reales, Prof. Adjunta por con-
curso  Consultorio Jurídico , ambas  Fac. De Derecho UNR, Prof. Adjunta Der. Privado , Fac. De Cs. Económi-
cas UNR, Doctora en Derecho, UNL. 



 

 

 
a) CONCEPTO: 
 
Se ha definido a esta figura como un acto abdicativo, y entendiéndose por tal a “aquel acto 
jurídico, cualquiera sea éste, en el que su agente tiene por fin inmediato la pérdida para sí de 
una relación jurídica en la que se encuentra emplazado, o de algún derecho o facultad emer-
gente de la misma, y que puede producir o no su extinción “.2 
Ni en la redacción del Código Velezano ni en el CCCN se han establecido normas generales 
sobre renuncia a los derechos 3 
 
b) METODOLOGÍA DEL CCCN 
 
Coincidimos con nuestro estimado colega Augusto L. Piccón4 cuando refiere que es un error 
no haber regulado la renuncia de los derechos en general en un apartado previo, incluyéndolos 
en ese deber ser regulado en la parte general de los hechos jurídicos . 
Muy por el contrario, la técnica de nuestro CCCN opta por efectuar su tratamiento en diferen-
tes normas aisladas, generalmente como puntos desarrollados en el tratamiento de  diferentes 
figuras contractuales o en los distintos derechos reales.  
Conforme la nueva normativa establecida por el legislador en el la Sección 5ª, art.  944  del 
CCCN se  establece que “toda persona puede renunciar a los derechos conferidos por la ley 
cuando la renuncia no está prohibida y sólo afecta intereses privados. No se admita la renun-
cia anticipada de las defensas que puedan hacerse valer en juicio.”, toque podríamos decir 
establece un principio general al establecer“ 
 
c)  CARACTERES DE LA RENUNCIA DE DERECHOS: 
 
La renuncia es un acto abdicativo . Bien dice Ossola que “en el acto abdicativo el sujeto quie-
re (voluntad jurídica) y tiene por fin inmediato (causa final) el dejar de tener aquello que está 
en su órbita de intereses jurídicos.5 
 
d) CÓMO PUEDE SER LA RENUNCIA:  
 
ONEROSA Y GRATUITA:  
 
Esto lo establece el art.  945. Si la renuncia se hace por un precio,  o a cambio de una ventaja 
cualquiera es regida por los principios de los contratos onerosos. La renuncia anticipada de las 
defensas que puedan hacer valer en juicio 
 

                                                 
2 Ossola, Federico A. “ Tratado de la renuncia de los derechos y las obligaciones “ LL 2012, Too I, pág. 132 
3 Tal como refiere Piccón, Augusto “Ciertos actos abdicóativos en sede notarial : renuncia en el condominio, 
renuncia de herencia, partición excluyéndose  del bien adjudicado”. Rev. Notarial, año 2016/01 nº 95, pág. 203,  
Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba. 
4 Piccón, Augusto L. “ Ciertos actos abdicativos en sede notarial: renuncia en el condominio, renuncia en la 
herencia, Partición excluyéndose del bien adjudicado”.Rev. Notarial, año 2016/01, nª 93. Colegio de Escribanos 
de la Provincia de Córdoba 
 
5 Ossola, Federico A. “ Tratado de la renuncia de los derechos y las obligaciones” LL 2012,Tomo I, pág. 111 



 

 

Interesante es lo que establece el art. 946 cuando regula que la aceptación de la renuncia por 
el beneficiario causa la extinción del derecho. 
 
En cuanto a la forma  el art. 949 establece “ La renuncia no está sujeta a formas especiales, 
aún cuando se refiera a derechos que constan en un instrumento público”, y “hay pérdida y no 
necesariamente extinción. 6 
Pero a su vez, entendemos que la causa es distinta con cualquier otro acto jurídico bilateral 
como p. Ej con la cesión de derechos. En la renuncia a diferencia de la citada, al renunciante -
en principio- no le interesa beneficiar a nadie, aunque en algunos supuestos vemos que la re-
nuncia indirectamente produce un beneficio buscado por el propio sujeto . 
 
IV-A-EL ASENTIMIENTO CONYUGAL EN LA RENUNCIA DE USUFRUCTO: 
 
a) GENERALIDADES:  
 
No podemos analizar la necesariedad del asentimiento conyugal si previamente no esbozamos 
algunos principios de tipo general sobre el asentimiento.  
Asentir “ es mostrarse conforme con el parecer ajeno, lo que implica que el consentimiento es 
totalmente extraño a quien asiente” 7  
“Consentir es permitir o autorizar, en su primer acepción y ha sido criticado porque jurídica-
mente puede producir confusión, ya que el consentimiento, como elemento de los contratos, 
es el que proviene de las partes del acto, por ello se prefiere el vocablo asentimiento , que da 
mejor idea de que se trata de la conformidad de un tercero que no es parte “. 8 
Primeramente, sin dudas, desde su incorporación en el Código Velezano a través del art.1277 
por la ley 17.711 y aún hoy en la versión del CCCN persigue la tutela del cónyuge no titular 
del bien. Podemos decir sin temor a equivocarnos que la versión tutelar del Código hoy es 
amplia buscando una protección familiar a través de distintas herramientas ( protección de la 
vivienda familiar, inejecutabilidad de la vivienda familiar por deudas contraídas posterior-
mente al matrimonio o la inscripción de la unión convivencia, en el supuesto que no fueran 
contraídas por ambos cónyuges con asentimiento del otro). 
Este espíritu que irradia la redacción del texto legislativo no puede ser soslayada al momento 
de analizar la aplicación  o no del asentimiento conyugal a la renuncia de derechos ganancia-
les. 
 
b) CARACTERES: 
 
El asentimiento es un acto jurídico unilateral, recepticio, expreso, revoca ley o personales . 9 
Y también el asistente sólo da su conformidad al acto jurídico realizado por otro. De este mo-
do la declaración del mismo no es integrativa de la voluntad de aquél.  
 

                                                 
6 Idem pág. 149 
7 Pelosi, Carlos A. Revista del Notariado nº 700 año 1968, pág. 738.  
8 Código Civil y Leyes complementarias. Comentado, Anotado y Concordado. Belluscio, Director, Zannoni, 
Codirector. Ed. Astrea, Todo VI , pág. 172 . Bs. As. 1992. 
9 Así: Cursack, Eduardo, Dallaglio, Juan Carlos, Del Zoppo, César Luis , Gatti, Liliana Inés, Rey, María Laura. 
“Régimen jurídico del asentimiento en el Código Civil y Comercial. Medio de protección de la familia y del 
patrimonio de la comunidad matrimonial”. Revista del Notariado  nº 933.- 



 

 

c) LOS ACTOS QUE CONFORME EL CCCN requieren el asentimiento conyugal conforme 
el art 456 son los siguientes : la disposición de los derechos sobre la vivienda familiar, de los 
muebles indispensables de ésta, para transportarlos fuera de ella,  El citado artículo establece 
asumimos que aquél que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o al 
restitución de los mueble dentro del plazo de caducidad de seis meses de haberlo conocido, 
pero no más allá de seis meses de la extinción del régimen matrimonial. Y el art . 457 estable-
ce  que en todos los casos en los cuales el asentimiento es requerirle debe versar sobre el acto 
en sí y sus elementos constitutivos.  
 En la Sección 4º cuando se regula la gestión de los bienes en la comunidad el CCCN estable-
ce en su artículo 470 el principio general que determina que la administración y disposición d 
los bienes gananciales corresponde al cónyuge que los ha adquirido, pero que no obstante es 
necesario el asentimiento del otro para enajenar o gravar entre varios supuestos los bienes 
registrables.- 
Y el art. 465 establece la enumeración de los bienes que son gananciales:  refiriendo en su 
inciso a ) a los creados, adquiridos por título oneroso o comenzados a poseer durante la co-
munidad por uno u otro de los cónyuges , o por ambos en conjunto, siempre que o estén in-
cluidos en la enunciación del art. 464. 
Aquí podríamos preguntarnos si de tratarse el usufructo que pretende renunciarse incide en la 
exigencia del asentimiento conyugal para el mismo., o en su caso si fuera sede del hogar con-
vivencia también requeriríamos asentimiento ? 
 
IV-B-CARACTERES DEL USUFRUCTO:  
 
Veamos si cambia el criterio que podemos formarnos sobre el problema manifestado al inicio 
definir los caracteres intrínsecos del derecho real de usufructo. 
En su caso, el carácter que puede hacernos dudar respecto a la necesidad del asentamiento 
conyugal en la renuncia del usufructo es el carácter de tipo personal que el mismo tiene, espe-
cialmente evidenciado en el tipo de usufructo vitalicio. 
Conforme el art. 1883 CCCN es un derecho real sobre cosa ajena, que se ejerce por la pose-
sión tal cual surge del art 1891 CCCN, Y en cuanto a una característica especialmente incor-
porada por la nueva normativa haciendo lugar a la opinión doctrinaria de largo desarrollo, hoy 
es transmisible por acto entre vivos, art. 2142: “ El usufructuario puede transmitir su derecho 
pero es su propia vida y no la del adquirente la que determina el límite máximo de duración 
del usufructo. …” 
Y esta transmisión no sólo es voluntaria sino también forzada ante la posibilidad de ser subas-
tado .10 
Esto implica que está permitida la ambulatoriedad de este derecho real tanto activo como pa-
sivo, con limitaciones porque no se acepta la transmisión mortis causae. 11 
De este modo, se eliminan los cuestionamientos previos a la normativa, permitiendo conforme 
el derecho italiano la enajenación del usufructo ( aunque sin el requerimiento de notificación 
al nudo propietario para la liberación del usufructuario original). 
En base a la normativa referida consideramos que es requerible el asentimiento conyugal en 
los supuestos de renuncia de usufructo que se enmarquen en lo preceptuado por los art. 456 
                                                 
10 Malizia, Roberto- Fogini, Ariel “Usufructo, uso, habitación y servidumbres”. Comentarios al Proyecto de 
Código Civil y comercial de la Nación 2012” Dirección de Rivera, Abeledo Perrot, pág. 1059 
11 Abreut de Begher, Liliana- “El usufructo: sus caracteres frente al nuevo Código Civil y Comercial”. Comisión 
nº 5, Reales.  



 

 

y470 CCCN, siendo independiente a tales fines que la renuncia beneficie al propio cónyuge 
del usufructuario denunciante tal es el caso de un derecho de usufructo constituido a favor de 
ambos cónyuges y con derecho de acrecer. 
 
V-LA CUESTIÓN REGISTRAL:  
 
En este punto es dable cuestionar si la autoridad registral se encuentra facultada para rechazar 
o inscribir en forma provisional títulos de renuncia de usufructo que carezcan del asentimien-
to conyugal. Esta  facultad tendría en principio fundamento por lo preceptivo por la propia ley 
registral (17.801) que en su art. 3º inc b, establece que para que los documentos puedan ser 
inscriptos deben tener las formalidades establecidas por las leyes, y estar autorizados sus ori-
ginales y copias por quien esté facultado para ello. 
Roca Sastre12 ha definido al principio de legalidad como “aquél por el cual se impone que los 
documentos que se presenten inscribir o anotar en el Registro de la Propiedad reúnan los re-
quisitos exigidos por las leyes, a cuyo fin es necesario someter los mismos a un previo exa-
men de verificación o calificación que asegure su validez o perfección. Y también Scotti13 
Enrolándonos en una postura intermedia-ya que no podemos sostener que el registrador deba 
ceñirse estrictamente a las meras formas extrínsecas del documento-, sostenemos que la auto-
ridad registral puede llegar a indagar sobre la validez del título y su eficacia, claro ello, que 
con limitaciones.14 15 
La temática no ha tenido recepción registral  en la mayoría de las jurisdicciones , incluida la 
de la Provincia de Santa Fe a excepción algunas reglamentaciones como la de la Provincia de 
Buenos Aires, que con fecha 6 de agosto de 2018, estableció en la Instrucción de Trabajo nº 4 
del año 2018, que “Será objeto de observación y merecerá el tratamiento establecido en el 
inciso b) del artículo 9, de la ley 17801, la falta de asentimiento del cónyuge no titular cuando 
se califiquen documentos donde se transmite el derecho real de usufructo sobre el inmueble 
de carácter ganancial, o , si fuese propio, en el supuesto que el mismo resultase la vivienda 
familiar del títular. “ Entre los vistos y considerandos la respectiva orden de servicios estable-
ce que el art. 2142 del CCCN establece las facultades jurídicas que tiene el usufructuario de 
transmitir el derecho real de usufructo como asimismo de constituir sobre el mismo los dere-
chos reales de servidumbre, anticresis y uso y habitación, y que el art. 944 prescribe que toda 
persona puede renunciar a los derechos conferidos por la ley cuando la renuncia no está 
prohibida , y que el art. 1907 preve que el usufructuario puede abdicar de su derecho por 
abandono. Que el art. 2144 establece la prohibición de los acreedores de ejecutar forzadamen-
te ese derecho y que la renuncia al usufructo por parte del titular de ese derecho importa, en 
definitiva la disposición del derecho real en favor del nudo propietario, que entonces no existe 

                                                 
12 Roca Sastre, Der. Hipotecario, To II, pág. 239. 
13 Scotti, Edgardo, “Der. Registral Inmobiliario.”, Ed. Universidad, Bs. As. 1980, ppàg. 37. 
14 En apoyatura de una tesis más amplia: Luverá, Miguel A. “Principio de legalidad- Calificación Registral”. 
acaderc.org.ar 
15 Compartimos la idea respecto a que “conforme el art. 9 inc a) de la ley 17.801, se debe observar los documen-
tos que contienen los nulos de nulidad absoluta y manifiesta, frente a los que la ley impone la obligación de 
devolver el documento sin practicar el asiento correspondiente a la inscripción solicitada. En cambio, si el acto 
es nulo de nulidad relativa,… el documento deberá ser observado, sea que la nulidad relativa afecte las formas 
extrínsecas o el contenido del acto instrumentado, y siendo la nulidad relativa, por ende subsanable, la situación 
encuadra en el art. 9 inc b) de la ley 17.801, y la observación da origen a una inscripción provisoria. “, Luverá, 
Miguel A. Ídem . 



 

 

razón alguna para que en tales supuestos no sea de aplicación lo dispuesto e los art. 456, 470 
inc a ) y 522 del CCCN.  
Desde ya que coincidimos con la postura de la exigibilidad del asentimiento conyugal para la 
renuncia al usufructo conforme lo requerido  por el art. 456 y 470 CCCN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

VI-CONCLUSIONES:  
 
 
1-La renuncia del derecho de usufructo de origen ganancial o si el mismo tiene como objeto el 
bien sede de la vivienda familiar requiere del asentimiento conyugal establecido por el art. 
456 y 470 del CCCN 
2-La autoridad registra  cuenta con facultades suficientes para efectuar la observación del 
título notarial de renuncia de usufructo que careciendo de asentimiento conyugal y siendo éste 
requerido por la normativa legal, se presente a inscripción en sede registral. 
3-Resulta irrelevante a los fines de la calificación registral, las situaciones fácticas que pudie-
ran justificar la no perjudicialidad de la renuncia a los derechos del cónyuge no usufructuario. 
 
 



TEMA III
SOCIEDADES DE LA SECCIÓN 4TA. DE LA LEY 19550
Sociedades de la Sección IV, Simples, otros supuestos contemplados en la Ley. Sociedades 
devenidas unipersonales. Subsanación, Transformación.
Inscripción de adquisición y disposición de derechos sobre bienes registrables. Medidas 
cautelares.
Distintos Registros Públicos, de la Propiedad inmueble, Registros del Automotor, de Créditos 
Prendarios, etc.
Coordinadora: Pilar María RODRÍGUEZ ACQUARONE
Subcoordinadora: ELDA FERNÁNDEZ COSSINI
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TEMA 3: SOCIEDADES DE LA SECCIÓN 4ª DE LA LEY 19.550 

 

 

“Sociedades de la Sección IV de la Ley General de 
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1-INTRODUCCION 

 

El presente trabajo tiene por objeto el análisis de la legislación regulatoria en materia 

de lo que tradicionalmente se ha entendido por sociedades de hecho e irregulares, las 

contemplada en Sección IV de la Ley 19.550 bajo la denominación “De la sociedad no 

constituida regularmente” y actualmente contempladas en la Sección IV de la Ley 

General de Sociedades bajo la denominación “De las sociedades no constituidas según 

los tipos del Capítulo II y otros supuestos”.- Para luego abordar la incidencia del 

tratamiento procurado por la Ley de Sociedades Comerciales y por la actual Ley 

General de Sociedades a las mismas con relación a los bienes registrables.- 

Ha sido renuente nuestra tradición doctrinaria en reconocer a las sociedades 

irregulares y de hecho la plena capacidad jurídica que la ley pretende acordarles, 

fundándose en cuestiones de diverso orden que oportunamente se desarrollará.- 

Es por ello que se ha optado por comenzar el tratamiento de la materia haciendo una 

breve reseña del concepto de sociedad y de las discusiones que se han suscitado en 

materia de capacidad.- Para luego adentrarse en el análisis del Artículo 26 de la Ley 

19.550 (t.o. 1984) de Sociedades Comerciales, cuya interpretación es eje medular de la 

discusión doctrinaria pertinente.-  

Para luego tratar la modificación del régimen general de las citadas sociedades 

introducido por la sanción de la Ley 26.994 al sancionar el Código Civil y Comercial de 

la Nación y la modificación de la Ley 19.550, hoy denominada Ley General de 

Sociedades (Ley 26.887), en vigor desde el primero de agosto de 2015.- 

Y finalmente se ha decidido abordar el tratamiento estrictamente registral del caso 

haciendo especial análisis de las leyes registrales vigentes en materia inmobiliaria.  

De modo tal que se permita efectuar un análisis lógico desde la generalidad a la 

especialidad, receptando en forma paralela el distinto tratamiento legal proponiendo 

una interpretación armónica de la nueva legislación a la luz de los principios existente 

hasta la entrada en vigor de la Ley 26.994.- 
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2-ANALISIS 

 

2.1. PERSONA JURIDICA-SOCIEDAD.  

 

2.1.a- REGULACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL 

 

En nuestro ordenamiento la primera mención que puede encontrarse a los conceptos 

de sociedad y de Persona Jurídica se ubican en el Libro I, Titulo I del Código Civil.- El 

Artículo 30 de dicho cuerpo legal definía a la persona como todo ente susceptible de 

adquirir derechos y contraer obligaciones.- Y define en forma negativa el Artículo 32 

que aquellos entes con tales facultades que no fueran de existencia visible son 

personas jurídicas.- El Artículo 33 segundo parágrafo, continua indicando que son 

personas jurídica privadas entre otras las sociedades civiles y comerciales.- 

Ahora bien, vista la mención efectuada cabe concluir que tales sociedades son 

personas jurídicas y en consecuencia aptas para adquirir derechos y contraer 

obligaciones en forma lisa y llana.-  

En tal sentido el Artículo 35 del Código Civil expresaba que las personas jurídicas 

pueden, para los fines de su institución, adquirir los derechos que este código 

establece, y ejercer los actos que no les sean prohibidos, por el ministerio de los 

representantes que sus leyes o estatutos les hubiesen constituido. 

Previendo como efecto natural de su existencia el nacimiento de un sujeto de derecho 

diferenciados de las personas que lo componen.- 

Encontrándose regulado en contrato de sociedad civil en Libro II, Sección III, Titulo VII, 

Artículos 1648 a 1788bis.-   

 

2.1.b.-REGULACIÓN DE LA LEY 19.550 (T.O. 1984) 

 

Otra importante fuente normativa en materia de sociedades es la Ley 19.550 (t.o. 1984) 

de Sociedades Comerciales.- En su Artículo 1º establece el momento desde el cual 

existe la sociedad. Para luego reconocerle personalidad jurídica en su Artículo 2°.- Es 

clara la posición adoptada por el legislador al definir en el Artículo 1° a la sociedad 

como un contrato plurilateral de organización de carácter consensual.- Exigiendo 

requisitos esenciales para su existencia en su Artículo 11 y tipificantes en lo extenso de 

su articulado.-  

Ahora bien de una apresurada lectura del Artículo 1° surgiría que para la existencia de 
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sociedad y consecuentemente para la existencia de la persona jurídica es necesaria la 

adopción de un tipo social previsto en la ley.-  

A la luz de la norma contenida en el Artículo 17 de la misma ley al tratar la nulidad de 

los contratos de sociedad, cabria dar una interpretación distinta al Artículo 1°.- Dicho 

Artículo sanciona con nulidad la constitución de una sociedad de los tipos no 

autorizados y la omisión de cualquier requisito esencial no tipificante.- Pero susceptible 

de ser subsanada hasta su impugnación judicial.- 

El legislador ha optado por adoptar un sistema de tipificación legal de los contratos de 

sociedad que fomenta y acuerda limitación de responsabilidad u oponibilidad de la 

personalidad jurídica frente a terceros sin negar la personalidad jurídica de las mismas 

ante su ausencia.- 

Resulta clara la postura del legislador al dictar la Ley 19.550 (t.o. 1984) al reconocer la 

anulabilidad de las sociedades ante el incumplimiento de los requisitos tipificantes, 

claramente entiende la existencia de la persona jurídica desde la formación del acuerdo 

de voluntades.-  

Aborda el tratamiento de estas situaciones en el Sección IV de su texto denominada 

“De la sociedad no constituida regularmente”.- Allí se comprenden los casos de las 

sociedades de hecho con objeto comercial y las sociedades no constituidas 

regularmente.-  

Dejando de lado las discusiones sobre esta materia planteadas con anterioridad a la 

modificación de la ley n°22.903, el legislador ha comenzado por preveer un sistema 

para sanear la falta de los requisitos que causan su nulidad.- Por lo que debe 

entenderse que no existe interés publico comprometido sino simplemente una especie 

de ineficacia provocada a favor de los terceros, o sea inoponibilidad.- 

Dicho proceso de saneamiento está previsto en el Artículo 23 de la citada Ley.- Y es 

justamente de esta norma y de la posibilidad que se brinda a los socios de disolver el 

vinculo societario, que la doctrina ha caracterizado a la personalidad de las sociedades 

contenidas en esta sección como precaria.-  

Así mismo ha entendido que de las demás normas contenidas en la Sección IV se 

desprende el carácter limitado o restringido de estas sociedades.- Porque si bien se 

reputa un sujeto diverso de sus socios no produce plenamente todos los efectos 

propios de la personalidad diferenciada.- A tenor de la imposibilidad de los socios de 

invocar ante terceros la excusión de los bienes sociales (artículo 23 LSC), ni las 

limitaciones fundadas en el contrato social (artículo 23 LSC), entre otros.- 

De todo lo antedicho y de la evolución normativa señalada se evidencia que el criterio 
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legislativo ha sido avanzar hacia el reconocimiento de la personalidad jurídica plena  de 

las sociedades de esta sección y de la facilitación de la voluntad de regularización.- 

Como así queda clara la desconfianza doctrinaria a esta clases de sociedades y su 

reticencia a acordarles plena capacidad.- 

 

2.2. SOCIEDADES INCLUIDAS EN LA SECCION IV 

 

Conforme el Artículo 21 de la LGS existen tres categorías de sociedades alcanzadas 

por las disposiciones de esta sección:  

-Sociedades libres con fines de lucro. 

-Sociedades atípicas por falta de requisitos esenciales 

-Sociedades atípicas por incumplimiento de otras formalidades (instrumentación escrita 

(art.4 LGS), inscripción (Art. 7 LGS) y publicidad (Art.10 LGS)) 

 

A diferencia de su redacción anterior el texto actual del articulo no hace expresa 

referencia a las Sociedades de Hecho.- Lo cual produjo diversos planteamiento 

doctrinarios que van desde su exclusión del régimen de la Ley 19.550, encuadrándolas 

dentro de los negocios asociativos; hasta otras que las consideran incluidas.- Las 

posturas que propician su inclusión dentro de los negocios asociativos se fundamentan 

en la terminología empleada en el articulo en análisis, haciendo hincapié en la 

necesidad de contrato escrito en consonancia del Artículo 4 LGS.-  Las posturas que 

las reconocen alcanzadas por la LGS dentro de la Sección IV, a cuyas solución 

adherimos, se fundamentan esencialmente en que las sociedades de hecho encuadran 

como sociedades atípicas que han incumplido con formalidades legales, en este caso 

el instrumento escrito.- Asimismo tampoco el requisito de instrumento escrito se 

encuentra exigido por el LGS o el CCCN bajo sanción de nulidad.- No resulta coherente 

con las disposiciones de esta sección esta interpretación que pretende su exclusión 

con la necesidad del acto de reconocimiento para la adquisición de bienes 

registrables.- Tal acto es requerido por la ley por no existir documento idóneo que lo 

acredite y no cabria otro caso posible de utilización mas que en las sociedades de 

hecho, puesto que en los demás supuestos siempre existiría un documento al cual 

hacer referencia.- Fundamentos de orden sociológico también imponen esta solución, 

por cuanto esta clase de sociedades siempre han sido entendidas como tales y es 

difundida su utilización no encontrándose ningún tipo de beneficio jurídico, social o 

económico que motive una interpretación diversa.-   
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Otro tema de importancia que ha traído aparejada la sanción de la Ley 26.994 con la 

consiguiente derogación del Código Civil velezano ha sido la eliminación de las 

Sociedades Civiles del catalogo de Personas Jurídicas Privadas conforme Art.141 

CCCN.- A nuestro entender conforme las disposiciones del Artículo 7 corresponde 

reconocer la personalidad de las sociedades constituidas a las cuales la Ley las ha 

dotado de personalidad jurídica por ser un efecto cumplido del contrato.- Rigiéndose los 

efectos entre los socios y con los terceros derivados de la personalidad diferencia por 

sus respectivos contratos y normas supletorias de la LGS previstas en la Sección IV.- 

 

2.2.a- ADQUISICION DE BIENES REGISTRABLES - ARTICULO 26 LEY 19.550 

(T.O.1984)  

 

Ahora bien, vistas que ya fueran las normas generales respecto a la personalidad y 

capacidad de las sociedades atípicas.- Cabría analizar el Artículo 26 de la Ley de 

Sociedades Comerciales titulado de las “Relaciones de los acreedores sociales y de los 

particulares de los socios.”.- Dicho Artículo prescribe: “Las relaciones entre los 

acreedores sociales y los acreedores particulares de los socios, inclusive en caso de 

quiebra, se juzgarán como si se tratare de una sociedad regular, excepto respecto de 

los bienes cuyo dominio requiere registración.”. Y es precisamente la excepción 

planteada por este artículo aquella cuyo sentido es necesario desentrañar.- 

Es mayoritaria la postura que niega la capacidad legal de las sociedades contenidas en 

la sección IV para ser titular de bienes registrables fundando su postura esencialmente 

en excepción de la regla del Artículo 26 de la L.S.C. Entre los más férreos defensores 

de esta postura se encuentra Nissen1 quien como eje de su crítica sostiene que la 

correcta interpretación del citado Artículo 26 implica que para el caso de falencia los 

acreedores particulares de los socios no se encuentran habilitados a agredir los bienes 

de la sociedad a más de aquellos cuyo dominio requiere registración.- Fundamenta tal 

tesis en la prohibición establecida en el Artículo 23 de la LSC en cuanto establece la 

prohibición a la sociedad de invocar los derechos y defensas nacidas del contrato2 y no 

solo de ello sino por razones de orden práctico.- Los registros no tendrían de estas 

sociedades otras constancias para saber quiénes son sus integrantes y 

                                                           
1 Nissen, Ricardo Augusto, “Ley de Sociedades Comerciales 19.550 y modificatorias Comentada, anotada y 
concordada”. 
2 Art. 1.743 CCiv. Los socios, en cuanto a sus obligaciones respecto de terceros, deben considerarse como si entre 
ellos no existiese sociedad. Su calidad de socio no puede ni serles opuesta por terceros, ni ser invocada por ellos 
contra terceros. 
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administradores que la mera manifestación de las personas intervinientes al momento 

de registrar la adquisición o enajenación de los bienes, pues carecen de libros.- En ese 

orden de ideas este autor entiende que la Ley 19.550 recepta la jurisprudencia del fallo 

Plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal 

“Pascual Hnos” del año 1921 por el que se deniega la registración de bienes a nombre 

de sociedades de hecho.- Entendiendo que el Artículo 93 del Decreto 2080/80 confirma 

el mismo criterio.- Citando el Fallo “Lanes Longueira, Juan c/Colangelo, Dante y otros”, 

por el cual se determina el carácter precario de las sociedades de hecho por estar 

abierta la acción de disolución en todo momento a pedido de cualquiera de los socios, y 

limitada por no producir todos los efectos propios de la personalidad jurídica.- De lo que 

cabría concluir que es precisamente la falta de seguridad jurídica sobre la titularidad del 

bien aquella que justificaría la interpretación del Artículo 26 de la LSC en sentido de 

entender que las sociedades comprendidas en la Sección IV no se encontrarían 

habilitadas para ser titulares de derechos sobre bienes registrables.- 

No son menores las criticas que ha recibido esta postura de parte de autorizada 

doctrina en especial aquella notarial o mas orientada a ella.- Que como principal crítica 

argumenta la situación de las sociedades que han perdido regularidad en los términos 

de la LSC por no mantener su iter constitutivo y han efectuado la anotación de bienes 

aportados a la sociedad conforme el Artículo 38 de la Ley 19.550.- En este sentido 

pueden verse las opiniones de Etcheverry, Vitolo, Verón, Solari del Valle y Benseñor.- 

Este ultimo autor3 enseña que el sentido de la norma del artículo 26 de la LSC es 

regular las relación entre los acreedores de los socios y los acreedores de la sociedad 

estableciendo una clara separación patrimonial.- Y que la excepción debe entenderse 

unida al contenido genérico de la norma, y no como una incapacidad de derecho ni 

como una consecuencia natural de la imposibilidad de invocar el contrato.- Por cuanto 

la condición del bien registrable se justifica frente a terceros a fin de acreditar titularidad 

por su registración conforme a la ley especial 17.801 que lo regula.- Y que tal es así 

que el propio ordenamiento societario ha respetado esta norma por ejemplo en el caso 

de la anotación preventiva del aporte (Art. 38 LSC).- Motivo por el cual la única 

interpretación valida sería aplicar tal excepción a los bienes registrables no inscriptos a 

nombre de la sociedad no constituida regularmente. En igual sentido Roitman y 

Etcheverri indican que no se trata en modo alguno de una incapacidad de derecho sino 

                                                           
3 Benseñor, Norberto Rafael, “Aportes de Bienes Registrables a Sociedades. Negociación de los aportes. Cuestiones 

registrales”. 
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de una única dificultad practica para su registración.- Otros autores como Romero4 

sostienen posturas intermedias aunque francamente minoritarias que no admiten que el 

artículo 26 de la LSC establezca una limitación a la personalidad jurídica sin perjuicio 

que desconocen total legitimación registral a las sociedades de la sección IV.-  

Ha sido tal vez la jurisprudencia la encargada de fijar el criterio respecto de esta 

cuestión tan debatida centrándose en una posición intermedia que no niegue el 

principio de afectación de los bienes al giro económico de la empresa. La Sala A de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal resolvió en los 

autos “Seraffini c/Gopp”5 que probado que fuera que el bien forma parte del patrimonio 

social el mismo se halla sujeto a las relaciones derivadas del contrato y que entre los 

socios puede probarse que el bien forma parte del patrimonio de la sociedad6.-  

Distinta ha sido la interpretación dada por la Dirección Nacional de los Registro de la 

Propiedad Automotor y Créditos Prendarios quien ya reconocía la facultad de las 

Sociedades Irregulares de ser titulares de automotores y a la fecha se plasma en el 

Artículo Cuarto titulo Primero, capitulo Primero, Sección Segunda del Digesto7. 

 

2.3. INCIDENCIA DE LA REFORMA.- 

  

2.3.a- CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.- 

 

La Ley 26.994 ha aprobado el Código Civil y Comercial de la Nación vigente desde el 

día 1 de agosto de 2015, conjuntamente con la modificación a la Ley 19.550 de 

                                                           
4 Citado en Nissen, Ricardo Augusto, “Ley de Sociedades Comerciales 19.550 y modificatorias Comentada, anotada 
y concordada” 
5 Citado en Nissen, Ricardo Augusto, “Ley de Sociedades Comerciales 19.550 y modificatorias Comentada, anotada 
y concordada” 
6 Art. 1.662 CCiv. El contrato de sociedad puede ser hecho verbalmente o por escrito, por instrumento público, o por 
instrumento privado, o por correspondencia. La prueba de él está sujeta a lo dispuesto respecto a los actos jurídicos. 
El valor del contrato será el de todo el fondo social para la tasa de la ley. Art. 1.663CCiv. Cuando la existencia de la 
sociedad no pueda probarse, por falta del instrumento, o por cualquiera otra causa, los socios que hubiesen estado en 
comunidad de bienes o de intereses, podrán alegar entre sí la existencia de la sociedad, para pedir la restitución de lo 
que hubiesen aportado a la sociedad, la liquidación de las operaciones hechas en común, la partición de las 
ganancias y de todo lo adquirido en común sin que los demandados puedan oponer la nulidad o no ex istencia de la 
sociedad. 
7 “ Artículo 4º.- TITULAR DE DOMINIO: …  En caso de personas jurídicas copiar textualmente su denominación del 
contrato o documento de creación. Cuando se trate de sociedades que no se constituyan con sujeción a los tipos 
del Capítulo II de la Ley General de Sociedades, o que omitan requisitos esenciales o que incumpla con las 
formalidades exigidas por la ley, (artículo 21 - Capítulo I, Sección IV de la Ley Nº 19.550, modificada por Ley 
26.994), se deberá completar una Solicitud Tipo con los datos de la sociedad y su clave única de identificación 
tributaria (C.U.I.T.) suscripta por cualquiera de los socios. En los supuestos en que se trate de una inscripción inicial 
o una transferencia a favor de una de esas sociedades, se deberá acompañar con carácter de minuta tantas 
Solicitudes Tipo como número de socios, consignando los datos personales de cada uno de ellos y la proporción en 
que participan los socios en tal sociedad, las que podrán ser suscriptas por cualquiera de los socios.” 
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Sociedades Comerciales, hoy denominada Ley General de Sociedades según ley 

26.887.- El Título II, Capitulo 1, Parte General, Sección Primera del Código Civil y 

Comercial de la Nación el legislador a dado tratamiento a la regulación de las personas 

jurídicas.- Tal como lo señala Vitolo8 la mayor trascendencia de la reforma es la 

adaptación plena de la tesis normativa de las sociedades, así el Artículo 141 del CCCN 

lo establece.- Sin producir sobre el régimen general de las personas jurídicas ninguna 

alteración sustancial al régimen establecido por el Código Civil para las sociedades.-  

 

2.3.b- LEY GENERAL DE SOCIEDADES.-  

 

Son precisamente estas fuentes de doctrina que tanto han bregado por la flexibilización 

del régimen de las sociedades contempladas en la sección IV que el legislador se ha 

hecho eco de las mismas en la escueta y anárquica reforma al régimen societario 

vigente y ha procedido a modificar trascendentalmente el régimen, aunque 

desprolijamente.-  

Así es que se han modificado las normas contenidas en la Sección IV denominada “De 

las sociedades no constituidas según los tipos del Capítulo II y otros supuestos”.- 

Eliminándose la sanción de nulidad prevista en el Artículo 17 y la referencia legal a la 

irregularidad.-  

Creándose un nuevo concepto en torno a las sociedades de esta sección, al 

considerarlas verdaderas sociedades sin descuidar su especial matiz de informalidad.- 

Sin entrar en el fondo de la reforma hay que destacar que la actual redacción de la 

Sección IV de la Ley General de Sociedades en vigor desde el día 1 de agosto de 2015 

ha modificado aquellos artículos que permitieron caracterizar a la personalidad de estas 

sociedades como limitada y precaria.- 

Pero resulta inevitable apreciar el claro cambio legislativo en materia de titularidad de 

bienes registrales.- El actual Artículo 23 de la Ley General de Sociedades en su 

segundo parágrafo establece los recaudos que deben cumplir las sociedades 

contenidas en esta Sección para adquirir bienes registrables.- Exigiendo que estas 

deben acreditar ante el Registro su existencia y las facultades de su representante por 

un acto de reconocimiento de todos quienes afirman ser sus socios. Se exige como 

forma del mismo, escritura pública o instrumento privado con firma autenticada por 

escribano.- 

                                                           
8 Vítolo, Daniel Roque, “La Ley de Sociedades Comerciales reformulada por la ley que sancionó el Código Civil y 
Comercial”. 
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Despejando toda duda sobre la aptitud de las sociedades antes denominadas atípicas 

para adquirir bienes registrables.- Por lo que el paradigma vigente a la fecha ha mutado 

completamente.- 

Es claro que la reforma intentó zanjar las dificultades que desde hace décadas la 

doctrina y jurisprudencia de nuestro país ha tratado de resolver mediante la 

interpretación.- Si bien es cierto que ha venido a echar luz respecto de la plena 

capacidad legal de adquirir bienes registrables por parte de las sociedades 

contempladas en la Sección IV, la confusa redacción del Artículo 23 de la LGS trae 

nuevamente cuestiones a resolver en forma previa para poder ser aplicada en forma 

inmediata.- El citado Artículo9 en su segundo parágrafo dispone que para que esta 

especie de sociedades adquiera bienes registrables debe acreditar ante el Registro su 

existencia y las facultades de su representante.- Y aquí comienzan a plantearse las 

dudas respecto a este nuevo requisito de forma exigido para la adquisición de bienes 

registrables.- 

El primer interrogante que resultaba determinar cuál seria el registro competente para 

la registración del acto de reconocimiento ha sido zanjado por el avance Reglamentario 

de los registro de la propiedad.- Por la Orden de servicio 45/2015 la Dirección 

Provincial del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires ha 

previsto el supuesto de adquisición de bienes por sociedades comprendidas en la 

sección IV de la LGS.- En este sentido se ha expresado el Registro de la Propiedad 

Inmueble de la Capital Federal mediante la DTR 14-2016.- Habiendo hecho lo propio la 

Dirección Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos 

Prendarios mediante la sanción de la Disposición D.N. 353-15.- Debiendo dejar de lado 

que el Registro Publico sea quien deba registrar los actos de reconocimiento sin 

perjuicio de la confusa introducción de los Artículos 176 a 17910 de la Resolución 

General 7/15.-  

En segundo orden cabria precisar el alcance de la obligación de acreditar ante el 

Registro su existencia y las facultades de su representante mediante un acto de 
                                                           
9 ARTICULO 23. — Las cláusulas relativas a la representación, la administración y las demás que disponen sobre la organización y gobierno de la 

sociedad pueden ser invocadas entre los socios. En las relaciones con terceros cualquiera de los socios representa a la sociedad exhibiendo el 
contrato, pero la disposición del contrato social le puede ser opuesta si se prueba que los terceros la conocieron efectivamente al tiempo del 
nacimiento de la relación jurídica.  Bienes registrables. Para adquirir bienes registrables la sociedad debe acreditar ante el Registro su 
existencia y las facultades de su representante por un acto de reconocimiento de todos quienes afirman ser sus socios. Este acto debe ser 
instrumentado en escritura pública o instrumento privado con firma autenticada por escribano. El bien se inscribirá a nombre de la sociedad, 
debiéndose indicar la proporción en que participan los socios en tal sociedad. 
10 Para la regularización de sociedades de hecho civiles. Artículo 179.– Podrá solicitarse la aplicación del artículo 177 a la inscripción de 
bienes registrables en cabeza de la sociedad regularizada, si concurren los siguientes extremos: (Término sustituido por art. 4º pto. 30) de la 
Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005) 1. Del título de su adquisición por parte de socios que 
permanezcan en la sociedad, surge que los mismos efectuaron dicha adquisición con fondos y para la sociedad. 2. De dicho título resulta 
indubitable que se trata de la misma sociedad y existe identidad de socios, incluidos los que en su caso se hayan retirado de la sociedad como 
consecuencia de decidirse su regularización. 3. Se acompaña escritura pública de aceptación de la estipulación indicada en el inciso 1, efectuada 
por la sociedad ya inscripta. 
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reconocimiento.- Dicho acto no tiene un contenido especifico sino una finalidad 

especifica que es como bien se indicó en los titulo anteriores la determinación de la 

sociedad titular de bienes registrables.- De modo tal que coincidimos con Benseñor al 

entender que debe asignarse como contenido necesario para la prueba de la existencia 

de la sociedad los siguientes elementos: a) DENOMINACION; b) OBJETO; c) 

DECLARACIONES QUE CONSTITUYAN PRUEBA DE LA EXISTENCIA (Art. 23 ultimo 

párrafo).- A lo que agregamos que a los fines de cumplir con la mención a las 

facultades de su representante bastará hacer mención al texto legal pertinente, 

debiendo detallarse las limitaciones establecidas en el contrato o a la representación 

plural conforme Artículos 128 de la LGS.-  

La ley determina un autor especifico para este reconocimiento que son todos cuantos 

manifiesten ser los socios indicando sus proporciones de participación.- Ello se debe a 

que ante la falta de registración del contrato y sus modificaciones no existe otra 

posibilidad para reconstruir la titularidad del capital a fin de proceder con certeza a 

componer las mayorías que determinen la suerte del bien.- 

Cabe tener presente que si bien el mismo artículo remite a la obligación de determinar 

las facultades del representante tanto este como la composición social existente al 

momento de la adquisición puede ser diversa a la existente al momento en que el 

mismo se pretenda enajenar o sea objeto del proceso liquidatorio.-  

Tal como ha sido receptado por la DTR 14-16 del Registro de la Propiedad Inmueble de 

la Capital Federal no corresponde dar publicidad a este recaudo, por resultar 

intrascendente desde el punto de vista registral 

En orden a estas reflexiones cabría analizar el Artículo 26 de la Ley General de 

Sociedades que regula las relaciones entre los acreedores sociales y de los socios, y 

equipara su tratamiento a las sociedades regulares, aun en el caso de bienes 

registrables.- Importante diferencia con su redacción anterior que limitaba la 

equiparación a todas las relaciones y bienes en tanto no fueran sobre bienes 

registrables.- 

Es entonces claro que para la Ley General de Sociedades los acreedores sociales 

tendrían privilegio sobre los bienes de registrables de la sociedad sobre los acreedores 

particulares de los socios.- Y que estos tan sólo tienen derecho, por remisión a las 

normas de la sociedad colectiva, al embargo de la cuota de liquidación y de las 

utilidades que se distribuyan.- En igual sentido que los Artículos Art. 1.756 y  Art. 1.757 
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del Código Civil 11 en relación a sociedades civiles.  

Respetándose entonces idéntico criterio y provocando las preferencias establecidas por 

la Ley de Registro Inmobiliario 17.801 al permitir la anotación a nombre de la sociedad.- 

 

2.4. CASOS PROBLEMATICOS 

 

2.4.a- BIENES PERTENECIENTES A SOCIEDADES DE LAS SECCION IV EN 

CABEZA DE SOCIOS 

Hasta aquí ha sido expuesta en forma suscinta la evolución de la técnica legislativa de 

las regulaciones de las sociedades irregulares, hoy atípicas y su situaciones frente a la 

adquisición de bienes registrables, problemática trascendente en la orbita notarial.-   

Resulta de meridiana claridad que la legislación ha avanzado desde la sanción de 

nulidad hacia la tolerancia legal a la libre creación de sociedades.- 

En su articulo 25 la LGS prevé el instituto de la Subsanación12.- Dicho instituto 

determina el mecanismo por el cual las sociedades contenidas dentro de la Sección IV 

de la LGS pueden adoptar alguno de los tipos del Capitulo II.-  

Ahora bien no se observa en la legislación normas que permitan determinar un claro 

proceso para la adecuación patrimonial de dichas sociedades bien sea derivada del 

proceso de adecuación o bien al adecuado reflejo patrimonial derivado de la realidad 

económica.- Presentándose aquí otro desafío a resolver. 

A nuestro modo de entender la ley en su texto previo a la reforma hubo vedado la 

legitimación registral a las sociedades contenidas en esta sección exceptuando el caso 

                                                           

11 Art. 1.756 CCiv. Podrán también cobrarlas de la cuota eventual que pueda corresponderle al socio deudor en la 
partición de la sociedad; pero embargando o haciendo rematar o adjudicar la cuota eventual que al socio pudiese 
corresponder, no adquieren derecho para embarazar de modo alguno las operaciones de la sociedad, ni nada podrán 
haber de ella, sino después de su disolución y partición. Art. 1.757 CCiv. Estas disposiciones sobre los acreedores 
particulares de los socios tienen lugar, sin diferencia alguna, respecto de los socios que fuesen acreedores 
particulares los unos de los otros, y respecto de los acreedores de otra sociedad de que sea socio alguno de los socios 
con otras personas. 

12 ARTICULO 25. — En el caso de sociedades incluidas en esta Sección, la omisión de requisitos esenciales, 
tipificantes o no tipificantes, la existencia de elementos incompatibles con el tipo elegido o la omisión de 
cumplimiento de requisitos formales, pueden subsanarse a iniciativa de la sociedad o de los socios en cualquier 
tiempo durante el plazo de la duración previsto en el contrato. A falta de acuerdo unánime de los socios, la 
subsanación puede ser ordenada judicialmente en procedimiento sumarísimo. En caso necesario, el juez puede 
suplir la falta de acuerdo, sin imponer mayor responsabilidad a los socios que no lo consientan. El socio 
disconforme podrá ejercer el derecho de receso dentro de los DIEZ (10) días de quedar firme la decisión judicial, en 
los términos del artículo 92. Disolución. Liquidación Cualquiera de los socios puede provocar la disolución de la 
sociedad cuando no media estipulación escrita del pacto de duración, notificando fehacientemente tal decisión a 

todos los socios. Sus efectos se producirán de pleno derecho entre los socios a los NOVENTA (90) días de la última 
notificación. Los socios que deseen permanecer en la sociedad, deben pagar a los salientes su parte social. La 
liquidación se rige por las normas del contrato y de esta ley. 
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del aporte a sociedades en formación.- 

No es menor la observación que autores como Vitolo13 y Roitman14 hacen a las normas 

de la ley de Concursos y Quiebras al explicar que conforme el Artículo 2 de la LCQ son 

sujetos concursales las personas de existencia ideal de carácter privado, incluyéndose 

a las sociedades de hecho.-  

Ante la quiebra de una sociedad de hecho o irregular bajo el sistema anterior de 

responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios se formaba una sola quiebra 

extensiva sus miembros bajo el sistema de masas separadas conforme el Artículo 22 

de la Ley 24.522.- Lo que implicaba que los acreedores sociales podrían pedir la 

liquidación de cualquier bien para cobrar su crédito mas no podrían los acreedores de 

los socios verificar sus créditos en la quiebra o concurso de la sociedad.- Limitándose 

su derecho a reclamar sobre el remanente. En el sistema anterior se afianzaban los 

derechos de los acreedores sociales en la quiebra pero se los desprotegía frente a la 

ejecución forzada individual.- Bajo la coherencia del sistema actual resulta de 

importancia poder proceder a la correcta registración debido a que si bien procura la 

defensa de los intereses de los acreedores de la sociedad, estos no se encuentran 

facultados a peticionar la extensión de quiebra a los socios por carecer en la actualidad 

en forma necesaria responsabilidad ilimitada.- 

Asimismo la cuestión es de importancia a fin de sustraer el bien de la acción de división 

de condominio que de otro modo se encontraría abierta la posibilidad de incorporación 

de terceros en la titularidad de bienes sociales por ejecución forzada o acto voluntario, 

con derecho de ejercicio directo sobre la cosa.-  

 Si bien esta cuestión no ha sido receptada ni por la Orden de Servicio 45-2015 ni por 

la DTR 14-16 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, a nuestro 

entender no existe impedimento para su transferencia a nombre de la sociedad en 

tanto se hubiera hecho constar en el cuerpo de la misma que los fondos con los que se 

efectuó la adquisición correspondieron a ella, o se hubiera estipulado en su favor o 

practicado la anotación preventiva del Articulo 38 de la LGS en cuyo caso requerirá 

desistimiento definitivo de la inscripción en el Registro Publico.-  

 

2.4.b. CALIDAD DE SOCIO 

 

La calidad de socio se deberá acreditar a los fines de la celebración de la asamblea 
                                                           
13Vítolo, Daniel Roque, “Sociedades Comerciales. Ley 19.550 comentada. (Doctrina - Jurisprudencia - 
Bibliografía)”. 
14 Roitman Horacio, “Ley de Sociedades Comerciales Comentada” 
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bajo las forma que el estatuto indique o en su defecto bajo las normas establecidas 

para la sociedades colectivas, de aplicación analógica a esta sección.- La 

responsabilidad de la acreditación de tal carácter corresponderá al órgano de 

administración.- Planteándose la problemática de la falta de libros donde labrar las 

actas de asambleas o reuniones, documentos necesarios para acreditar la voluntad del 

órgano de gobierno de la sociedad.- En este aspecto coincidimos con Pérez Lozano15 

que a fin de dotar de seguridad instrumental dichas decisiones deben constar en acta 

notarial.-  

 

2.4.c- LIQUIDACION  

 

Finalmente otro punto pendiente de armonización en la legislación es la liquidación 

societaria.- El Artículo 25 de la LGS remite en cuanto a la liquidación a las 

disposiciones relativas del contrato y de la ley.- Tal como lo dispone el Artículo 15016 

CCCN las personas jurídicas se regirán en primer orden por las normas imperativas de 

ley especial, luego en su defecto por las normas imperativas del CCCN.- De modo tal 

que la disposición del Artículo 25 de la LGS debe entenderse de modo tal que la 

liquidación de las sociedades contenidas en la sección IV se rigen por la disposiciones 

de los Artículos 101 y sgtes de la LGS y supletoriamente por las disposiciones 

contractuales.- 

Por lo tanto no se encuentran exceptuadas las sociedades de la Sección IV de la 

obligación de inscribir liquidador.-   

Sin embargo no existe aun reglamentación de IGJ o DPPJ que determinen el proceso 

mediante el cual la sociedad logrará la correspondiente inscripción de liquidador.- En 

especial la aceptación de actas volante a fin de su registración.-   

El contrato no resulta oponible a terceros sino se prueba el conocimiento por parte de 

los mismos al inicio de las relación jurídica.- De modo tal que la norma del Artículo 22 

LGS protege a los tercero contratantes en la apariencia de la contratación, no siéndolo 

oponible el contrato ni sus estipulaciones salvo conocimiento efectivo del mismo al 

tiempo del inicio.-  

La norma del Artículo 25 LGS al remitir a las disposiciones de la ley en materia 

                                                           
15 LXXIII Seminario Teórico Práctico, Laureano Arturo Moreira, 1-2 de junio de 2017. 
16 ARTÍCULO 150.- Leyes aplicables. Las personas jurídicas privadas que se constituyen en la República, se rigen: a) 

por las normas imperativas de la ley especial o, en su defecto, de este Código; b) por las normas del acto 

constitutivo con sus modificaciones y de los reglamentos, prevaleciendo las primeras en caso de divergencia; c) por 

las normas supletorias de leyes especiales, o en su defecto, por las de este Título. Las personas jurídicas privadas 

que se constituyen en el extranjero se rigen por lo dispuesto en la ley general de sociedades. 
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liquidatoria no hace mas que proteger a aquellos terceros que han conocido el 

contrato.- Terceros que las disposiciones del Artículo 25 ultima parte equiparan en su 

tratamiento a los vinculados a las sociedades típicas, manteniendo la propagación de 

efectos de la personalidad diferencia.- 

Esto terceros que han contratado con la sociedad deben ser advertidos de la 

liquidación mediante la publicidad de tal situación en el registro publico.- Así como 

también todos los demás terceros a quienes el contrato no puede ser opuesto, pero a 

tenor del Artículo 22 primera parte pueden oponerlo a la sociedad y a los socios a fin de 

poder hacer efectivas sus acreencias contra el patrimonio social.- 

 

 

 

3- PONENCIAS 

 

1) Las Sociedades contenidas en la Sección IV se rigen en primer orden por las 

normas imperativas de la Ley 19550, Las Leyes Imperativas del CCCN en su 

defecto, por su contrato, por las normas supletorias de la Sección IV y las 

referidas a la sociedad colectiva.- 

2) El acto de reconocimiento a que hace referencia el Artículo 23 de la LGS el 

contenido necesario para la prueba de la existencia de la sociedad los siguientes 

elementos: a) DENOMINACION; b) OBJETO; c) DECLARACIONES QUE 

CONSTITUYAN PRUEBA DE LA EXISTENCIA (Art. 23 ultimo párrafo).- A los 

fines de cumplir con la mención a las facultades de su representante bastará 

hacer mención al texto legal pertinente, debiendo detallarse las limitaciones 

establecidas en el contrato o a la representación plural conforme Artículos 128 

de la LGS.-  

3) El acto de reconocimiento a que hace mención del Artículo 23 de la LGS podrá 

otorgarse por instrumento publico o instrumento privados con firma certificadas.- 

Podrá así mismo otorgarse con relación a un acto de adquisición determinado o 

bien para un número indeterminado de actos.- En caso de constar en 

instrumento público no será necesaria su agregación si fuere escritura pública, 

bastando en tal caso la mención del folio de protocolo.- 

4) No existe impedimento para la transferencia de bienes registrables a nombre de 

los socios a favor de la sociedad en tanto se hubiera hecho constar en el cuerpo 

de la misma que los fondos con los que se efectuó la adquisición 
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correspondieron a ella, o se hubiera estipulado en su favor o practicado la 

anotación preventiva del Articulo 38 de la LGS en cuyo caso requerirá 

desistimiento definitivo de la inscripción en el Registro Público. 

5) No resulta posible la subsanación de la falta de manifestación de la voluntad de 

adquisición para la sociedad por entender analógicamente aplicables en 

protección de derechos de terceros, los Artículos 88 y 104 del Decreto 466/9917.- 

6) Resulta subsanable la omisión de consignar el acto de reconocimiento en la 

escritura en tanto exista la manifestación de adquisición para la sociedad y el 

acto de reconocimiento sujeto a calificación se acredite posteriormente en forma 

fehaciente y sea previo al acto de adquisición.-  

7) La calidad de socio deberá acreditarse bajo las forma que el estatuto indique o 

en su defecto bajo las normas establecidas para la sociedades colectivas, de 

aplicación analógica a esta sección.- La responsabilidad de la acreditación de tal 

carácter corresponderá al órgano de administración.-  

8) Las actas de asambleas o reuniones de las sociedades contempladas en la 

Sección IV deberán constar en escritura pública a fin de dotar de seguridad 

instrumental dichas decisiones.-  

9) Las Sociedades de la Sección IV no se encuentran exceptuadas de la obligación 

de inscribir liquidador.-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Cesareti-Creto, Aspectos Generales de la regularización societaria, Revista del Notariado, nª793, pág. 25, en 
Nissen, Ley de Sociedades Comerciales 
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UNIPERSONALIDAD SOBREVINIENTE: ¿ES EXIGIBLE LA SUBSANACIÓN DE LA 

SOCIEDAD? 

 

A la Sociedad de Responsabilidad Limitada y a la Sociedad Colectiva que deviene 

unipersonal, les corresponde la aplicación de las normas previstas en la  Sección IV del 

Capítulo I de la LGS.  

La subsanación del elemento tipificante se dará: 1) con la transferencia de la participación 

social que restablezca la pluralidad social, siendo suficiente publicidad de este hecho la 

inscripción de la mencionada transferencia y 2) en el caso de la transformación en SAU, 

con dicho procedimiento y su correspondiente inscripción en el Registro Público, no siendo 

necesario que de cumplimiento a otros trámites registrales. 

 

INTRODUCCION. 

La ley 26.994, pese a lo expresado por el legislador, ha traído consigo un importante cambio en 

la Ley General de Sociedad, en cuanto a tipicidad, irregularidad, unipersonalidad y causales de 

disolución, aspectos que confluyen en la temática que buscamos abordar en la presente ponencia. 

 

TIPICIDAD E IRREGULARIDAD. 

El régimen de la ley 19.550, previo a la reforma, preveía una férrea organización de las 

sociedades comerciales en relación a los tipos previstos por la ley. En función de esta 

organización en base a la tipicidad, es que la redacción, previa a la reforma,  sancionaba con 

nulidad  tanto la constitución de una sociedad que no respondiera a los tipos previstos, como la 

introducción de elementos no compatibles con un tipo o perteneciente a un tipo social distinto. 

La ley 26.994 ha introducido un profundo cambio en lo referido a la atipicidad, previendo en el 

nuevo artículo 17 que aquellas sociedades del Capítulo II, es decir las sociedades típicas, que 

omitan elementos esenciales tipificantes, o que prevean en sus contratos sociales, elementos 

incompatibles con el tipo social adoptado, ya no serán sancionadas con la nulidad, sino que se les 

aplicaran las previsiones de la Sección IV, sin producir los efectos propios del tipo elegido.  

En conclusión, la Ley General de Sociedades, continúa previendo a la tipicidad como un 

elemento característico de las sociedades. Sin embargo, ya no sanciona los vicios en referencia a 

los elementos tipificantes con la nulidad, sino que remite a lo legislado en la Sección IV.     

Es de suma relevancia en este punto recordar las diferencias previstas por la ley, antes de la 

reforma, entre las sociedades atípicas, las sociedades irregulares y las sociedades de hecho con 

objeto comercial.  

Efectivamente, la ley 19.550 en su antigua redacción, establecía en su Sección IV, la regulación 

de las sociedades no constituidas regularmente, abarcando dichas previsiones a las sociedades de 

hecho con un objeto comercial y las sociedades de los tipos autorizados que no se constituyan 

regularmente. En este sentido, se entendía por sociedades irregulares, a aquellas sociedades que 



constituidas conforme a uno de los tipos legales, no habían cumplido con la inscripción en el, 

entonces, Registro Público de Comercio; inscripción, cuyo efecto, además del publicitario, era el 

de dotar de regularidad a la sociedad. Por su parte, se entendía por sociedades de hecho con 

objeto comercial, a aquellas sociedades que no surgían de un instrumento escrito, sino, como su 

nombre lo indica de relaciones de hecho.     

A las sociedades mencionadas por la Ley 19.550, previo a la reforma, como no constituidas 

regularmente se le aplicaba un régimen particular establecido en los artículos 21 a 26, a 

diferencia de las sociedades que adolecieran de defectos en sus elementos tipificantes, a las 

cuales la Ley de Sociedades fulminaba con la nulidad. 

Como hemos mencionado, la reforma ha introducido un cambio trascendental en este aspecto, 

incluyendo a las sociedades que no cumplan con los requisitos tipificantes en un mismo régimen 

que las sociedades no constituidas regularmente, entre otras. 

 

UNIPERSONALIDAD. 

La Ley de Sociedades Comerciales, en el artículo 1 era tajante en cuanto a la pluralidad de 

socios, no daba lugar a interpretaciones disimiles, no existía la posibilidad de una sociedad 

comercial con único socio, con la única excepción de las sociedades del Estado. En consonancia, 

el artículo 94, inciso 8°, le imponía la disolución a las sociedades que por cualquier motivo 

vieran reducido el número de sus socios a uno, y que en un plazo de tres meses no lo subsanaran.  

La Ley General de Sociedades nos trae consigo un artículo 1 con una modificación diametral en 

este sentido, previendo la constitución de una sociedad unipersonal como sociedad anónima.  

La incorporación de la sociedad unipersonal, no es una novedad, la misma se encontraba prevista 

en los proyectos de reforma1 de los últimos treinta años, tanto en forma derivada, como a partir 

de su constitución. Dicha incorporación en los proyectos legislativos, respondió, lógicamente, a 

un avance doctrinario al respecto; avance que sin dudas ha dado lugar a muy acaloradas 

discusiones, en cuanto a la conveniencia de su regulación como sociedad y las consecuencias de 

la limitación de la responsabilidad del empresario individual. En consonancia con dicha 

discusión, los mencionados proyectos regulaban con mayor o menor estrictez a las sociedades 

con un único socio. 

    

UNIPERSONALIDAD SOBREVINIENTE. 

A los efectos del presente trabajo es importante diferenciar la sociedad unipersonal originaria de 

la derivada, esto es aquella que es constituida como sociedad unipersonal de aquella que deviene 

unipersonal.  

Como hemos señalado, es claro el artículo 1 de la Ley General de Sociedades, estableciendo que 

la sociedad unipersonal solo podrá constituirse bajo el tipo de Sociedad Anónima, queda 

                                                           
1 Proyectos de unificación de 1987, 1993 y 1998 y el Proyecto de Reformas a la LSC de Anaya-Bergel-Etcheverry. 



entonces analizar qué destino les cabe a las sociedades de los restantes tipos que devengan 

unipersonales.   

Para aquellas sociedades cuyos tipos requieren un doble elenco de socios (en comandita, simple 

o por acciones, y de capital e industria), la propia ley ha establecido que una vez transcurrido el 

plazo de tres meses sin haberse decidido otra solución, la sociedad se transformara de pleno 

derecho en una anónima unipersonal. 

Se plantea el interrogante en relación a la Sociedad de Responsabilidad Limitada y la Sociedad 

Colectiva cuyo elenco de socios se vea reducido a uno: Frente a esta cuestión entendemos 

existen cuatro posibles soluciones: 

a) Disolución. 

b) Posibilidad de continuar funcionando como SRL o SC unipersonal. 

c) Continuación del funcionamiento de la sociedad, pero dentro del marco normativo de la 

Sección IV. 

d) Transformación en SAU por voluntad del único socio. 

En cuanto a la disolución, entendemos que ésta no es una solución posible. Es claro el artículo 94 

bis al establecer que no es causal de disolución la reducción a uno del número de socios, y aun 

cuando se entendiera que esa norma solo hace referencia a las sociedades que en ella se 

mencionan (postura que no compartimos) es esclarecedor el hecho de que se haya eliminado 

dicha causal de disolución del artículo 94. 

No se nos escapa que el Código Civil y Comercial en su parte general, en la sección 3ª sobre 

Personas Jurídicas, lo establece como causal de disolución, pero entendemos que en este caso la 

ley especial debe primar sobre la ley general, no siendo menor la intención del legislador que ha 

removido de las causales del articulo 94 la prevista por el inciso 8 antes de la reforma. 

En relación a la posibilidad de que la sociedad unipersonal de responsabilidad limitada o 

colectiva pueda subsistir de manera derivada, entendemos que no puede prosperar esta postura. 

La ley es clara al establecer en su nueva redacción del artículo 1 que solo pueden constituirse 

sociedades unipersonales bajo la forma de sociedad anónima. Basar esta postura en que la ley de 

sociedades hace referencia a “la constitución”, dando lugar a la posible unipersonalidad 

derivada, es forzar la norma en un sentido que claramente no es el que tuvo en mente el 

legislador. 

Queda entonces, a nuestro entender, como única posible solución la inclusión de estas sociedades 

dentro de las previsiones de la Sección IV; salvo que la sociedad opte dentro del plazo de los tres 

meses por transformarse en SAU o recomponer el elenco plural de socios.  

Es imprescindible en este punto, volver sobre lo mencionado al comienzo del presente trabajo, 

en relación a las sociedades incluidas dentro de dicha sección. Esto es, ya no se incluyen en 



dicha regulación únicamente las sociedades irregulares o de hecho, sino que encontramos 

también a las sociedades en las cuales existan “elementos incompatibles con el tipo elegido”2. 

 Entendemos que ahí se encuentra la respuesta al interrogante planteado, ya que la sociedad de 

responsabilidad limitada o sociedad colectiva que ha quedado integrada por un único socio, 

cuenta con un elemento, la unipersonalidad, que resulta incompatible con el tipo elegido.  

En conclusión, a la Sociedad de Responsabilidad Limitada o Sociedad Colectiva que 

deviene unipersonal, le corresponde la aplicación de las normas previstas en la  Sección IV 

del Capítulo I de la LGS.  

Esta postura es la que ha tomado la Inspección General de Justicia en el artículo 203 de la RG 

7/2015 y la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Mendoza en el artículo 52 de la 

Resolución 2400/2015. En dichas normas, se establece que a la sociedad que devenga 

unipersonal que no opte por transformarse en anónima unipersonal o por disolverse, se la 

considerará bajo el régimen de responsabilidad establecido para las sociedades de la Sección IV 

del Capítulo I de la Ley N° 19.550. 

Otro interrogante que se plantea, es el plazo que tiene la sociedad que deviene unipersonal, para 

subsanar dicha situación antes de ser considerada dentro de las previsiones de la Sección IV. Si 

bien ya hemos establecido que consideramos no es aplicable el artículo 163 del CCCN, y que el 

plazo del artículo 94 bis LGS refiere únicamente a las sociedades en comandita, simple o por 

acciones, y de capital e industria, entendemos que ante la falta de otro plazo especifico deberá 

considerarse que 3 meses es el intervalo de tiempo con el que cuenta la sociedad para reintegrar 

su elenco de socios o transformarse en SAU. Dicho criterio es el tomado por los Registros 

Públicos antes mencionados.  

En cuanto al funcionamiento de la sociedad, existiendo un contrato social, debemos remitirnos a 

lo establecido por los artículos 22 y 23 de la Ley General de Sociedades. Por ello, en cuanto a la 

oponibilidad del contrato, a la representación, administración, organización y gobierno de la 

sociedad, le podrán ser opuestas a los terceros si se prueba que las conocían.  

Al tratarse de una sociedad que ha sido constituida conforme uno de los tipos previstos por la ley 

y haber sido debidamente inscripta su constitución no pareciera posible que un tercero alegue 

desconocimiento del contrato social. 

En conclusión, la sociedad seguirá con su funcionamiento tal cual como lo tenía previsto, con la 

excepción de la responsabilidad del único socio, la que se regirá por lo dispuesto en el artículo 

24 de la LGS.   

 

¿RESULTA EXIGIBLE EL TRÁMITE DE SUBSANACIÓN?  

Entendemos que la cuestión práctica de mayor interés a resolver es la subsanación. Al respecto 

se plantea el siguiente interrogante: una sociedad que ha dado cumplimiento con el artículo 7° de 

la Ley 19.550,  es decir que como efecto de su inscripción ante el Registro Público ha obtenido 

su regularidad, ¿puede perderla? 

                                                           
2 Art. 25 LGS. 



Al respecto ha entendido Favier Dubois que la regularidad adquirida lo es para siempre, esto es, 

que la sociedad una vez inscripta no puede ser irregular.3  

En el mismo sentido la jurisprudencia ha entendido: “Así resulta, por lo demás, de lo dispuesto 

en el art. 7 de la misma ley, norma que, al establecer que la sociedad sólo se considerará 

regularmente constituida con su inscripción en el aludido registro, deja en claro que tal 

inscripción es condición necesaria y suficiente a esos efectos: cuanto ocurra con posterioridad 

podrá, en su caso, dar lugar a soluciones de otro tipo, pero no a la irregularidad de que aquí se 

trata, que sólo depende de ese registro.”4 

Entendemos que, como se ha planteado en este trabajo, se ha dado una modificación en todo el 

sistema de las sociedades comprendidas en la Sección IV.  Por ello, una sociedad puede ser 

considerada dentro de dicha sección, más allá de la irregularidad y por situaciones que se 

produzcan con posterioridad a su constitución. Sin embargo, el motivo por el cual deviene en 

sociedad regulada por los artículos 21 a 25 de la ley 19.550 no es irrelevante.   

No puede encontrarse en la misma situación aquella sociedad que nunca se ha registrado que 

aquella que habiendo dado cumplimiento al artículo 7° se encuentra a posteriori dentro de las 

previsiones de la sección IV. 

En relación a la subsanación, el artículo 25 establece que será necesaria únicamente la voluntad 

unánime de los socios. Sin embargo, nos encontramos que tanto la Inspección General de 

Justicia en el artículo 184 de la RG 7/2015, como la  Dirección de Personas Jurídicas de la 

Provincia de Buenos Aires en el artículo 156 de la Disposición General 45/2015, en menor 

medida, establecen un mecanismo con mayores requisitos y mayor complejidad (balance, estado 

de situación patrimonial)  para la inscripción de la subsanación de la sociedad incluida en la 

Sección IV.  

El requisito de la voluntad unánime (único socio) de subsanar la situación que ha hecho “caer” a 

la sociedad en la sección IV, se encuentra plenamente cumplido con la cesión de parte de su 

participación social o la voluntad de transformarse en SAU. 

Esto nos enfrenta al interrogante de si, en el caso de realizarse dicha cesión de participación 

social (por la cual se recompondría el elenco de socios) o si se transformase adoptando el tipo 

SAU, una vez transcurridos los ya mencionados tres meses, será necesario dar cabal 

cumplimiento a los restantes requisitos o la cesión será suficiente para volver a la sociedad a su 

situación de tipicidad o el procedimiento de transformación subsume, en su caso, el de 

subsanación.  

Arriesgamos una primera respuesta, aplicable únicamente a este supuesto de la Sección IV. 

Existiendo un único socio, y encontrándose la sociedad debidamente inscripta, la 

subsanación del elemento tipificante se dará: 1) con la transferencia de la participación 

social que restablezca la pluralidad social, siendo suficiente publicidad de este hecho, la 

inscripción de la mencionada transferencia  o 2) En el caso de la transformación en SAU, el 

                                                           
3 FAVIER DUBOIS (h), Eduardo M., “El Registro Público de Comercio y las inscripciones societarias. Teoría y 
práctica.” Editorial Ad-Hoc. 1998. Página 134.  
4 “Interchange & Transport International S.R.L.” CNCom. Sala C 04/06/2012. 



cumplimiento de dicho procedimiento con su correspondiente inscripción en el Registro 

Público. 
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TEMA 3: SOCIEDADES DE LA SECCIÓN 4TA. DE LA LEY 19550 

Sub-Tema 2: Inscripción de adquisición y disposición de derechos sobre bienes registrables. 

Medidas cautelares. 

 

 

 

Luces y sombras de la Disposición Técnico Registral de CABA Nro 14/2016  

 

Autor:  Gastón Ariel Mirkin 

 

Palabras clave: Sociedad de la Sección IV. Inscripción de derechos reales sobre inmuebles en el 

Registro de la Propiedad Inmueble.  

   

Normas jurídicas a que hace referencia la ponencia: ley 19.550, ley 17.801 y Disposición Técnico 

Registral de CABA Nro 14/2016. 

  

Ponencia: la normativa actual exige un estricto cumplimiento de los requisitos que fija el art. 23 LGS 

para la adquisición de bienes registrables por parte de las sociedades comprendidas en la Sección IV 

del Capítulo I de la LGS. Mediante el denominado “acto de reconocimiento” (que otorgan todos 

quienes afirman ser sus socios), la sociedad debe acreditar ante el Registro de la Propiedad Inmueble 

su existencia y las facultades de su representante, con la forma que exige la ley. El quid del asunto 

está en el alcance de la publicidad registral respecto a los bienes inmuebles que aquieran este tipo de 

sociedades. 

 

De lege ferenda: en una próxima modificación de la Disposición Técnico Registral de CABA Nro 

14/2016 postulo incorporar en el asiento registral el nombre de los socios y su proporción en la 

participación. 
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Luces y sombras de la Disposición Técnico Registral de CABA Nro 14/2016  

 

Por Gastón Ariel Mirkin 

 

 

 

I. Introducción. Visión de Goethe sobre la vertiginosidad de los cambios 

 

Soy un convencido de que no se puede analizar el derecho en abstracto. En tal sentido, los cambios 

que introdujo la ley 26.994 en el ámbito societario –que no son pocos– nos llevan a considerar la 

vertiginosidad (o no) con que se están produciendo en la actualidad ciertos cambios en el ámbito 

societario. 

 

En especial, uno de los grandes cambios a la LGS que es objeto del presente: el nuevo texto permite 

a las llamadas “Sociedades de la Sección IV”1 ser titulares de bienes registrables.2 

 

Quién mejor que Johann Wolfgang von Goethe –uno de los más grandes pensadores de todos los 

tiempos– para analizar la cuestión de la velocidad en que se producen los cambios y sus efectos. No 

es nueva la dicotomía entre las ventajas o riesgos de los cambios y el temor a lo nuevo y a lo 

desconocido; máxime ello cuando los cambios se producen con cierta vertiginosidad. Tampoco es 

nuevo que cada época tenga la creencia que los tiempos se aceleran rápidamente en su espacio de la 

historia y que esa aceleración produce necesariamente un empeoramiento en la sociedad.  

Así lo ha expresado Miguel Vedda en su introducción al Fausto de Johann W. von Goethe al expresar:  

“… en la convicción de que el apresuramiento constituye una asignatura específica 

de los nuevos tiempos … el hombre moderno según Goethe una búsqueda de 

experiencias precipitadas y efímeras y una creciente incapacidad para reconocer 

la invalorable importancia dela serenidad y el reposo … Los jóvenes son excitados 

temprano y luego arrastrados por el torbellino del tiempo; riqueza y velocidad es 

lo que el mundo admira, y a lo que todos aspiran: trenes, correos expresos, barcos 

a vapor y todas las facilidades posibles … La gran desgracia de nuestro tiempo es 

que no deja madurar nada, que el instante siguiente se traga el anterior, que el día 

queda malgastado en el día y de esa manera se va de las manos y lo devoramos sin 

que haya dado nada de sí … Todo es velociférico … Goethe, que sabía que el 

avance lento, pausado era algo perteneciente al pasado, a lo sumo, desde la 

Revolución Francesa, y que el ritmo de vida se había acelerado dramáticamente 

desde entonces, tenía la convicción de que era preciso, para la humanidad, caminar 

más lentamente”.3  

                                                 
1 Si bien aquí las mencionamos como “Sociedad de la Sección IV” la doctrina nacional ha intentado varias denominaciones para este 

grupo de sociedades, Vítolo: “sociedad simple o libre”; Richard: “sociedades simples o sociedades no regulares”; Nissen y Pilar 

Rodríguez Acquarone: “sociedades simples”; Roitman: “sociedades residuales”. Por su parte La AFIP las denomina “Sociedad Ley N° 

19.550 Capítulo I Sección IV”. 

 
2 El actual texto del Artículo 23 LGS dispone, en su parte pertinente, lo siguiente: “… Para adquirir bienes registrables la sociedad 

debe acreditar ante el Registro su existencia y las facultades de su representante por un acto de reconocimiento de todos quienes 

afirman ser sus socios. Este acto debe ser instrumentado en escritura pública o instrumento privado con firma autenticada por 

escribano. El bien se inscribirá a nombre de la sociedad, debiéndose indicar la proporción en que participan los socios en tal 

sociedad”. 

 
3 GOETHE, Johann W. von, “Fausto”, editorial Colihue Clásica, 2015, páginas CVI y CVII de la introducción por Miguel VEDDA. 
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Nótese que Goethe escribió el Fausto durante un extenso período de tiempo entre los años 1772 y 

1831. Llama la atención que hace más de 200 años las preocupaciones sobre la velocidad de las cosas 

no han mutado mucho. En esa época la preocupación de Goethe giraba en torno a los “trenes, correos 

expresos, barcos a vapor” y en la actualidad a la tecnología, la inteligencia artificial y la manipulación 

genética.  

Si bien cada época ha de tener sus “cambios” y a cada uno le habrá parecido que éstos fueron 

demasiado “rápidos”, nos toca hoy vivir en toda la sociedad en su conjunto y en materia societaria en 

especial una gran modificación de principios que hace pocos años parecía inmodificables e 

incuestionables.  

En cuanto a la “aceleración” de los cambios, el derecho debe dar a la sociedad respuesta a los tiempos 

y necesidades que ésta precisa y así es que hoy nuestro sistema jurídico permite la creación e 

inscripción en el Registro Público de sociedades en 24 horas, y en el caso de la Sociedad por Acciones 

Simplificada incuso se pueden crear íntegramente por medios digitales.  

Este “dinamismo” si bien entusiasma a algunos, también preocupa a otros, como preocupó en su 

época la cuestión al mismísimo Goethe.  

 

II. Breve descripción de las sociedades de la Sección IV  

La Sección IV del Capítulo I de la ley 19550 (arts. 21 a 26) –previo a la entrada en vigencia de la ley 

26994– se titulaba “De las sociedad no constituida regularmente”. Establecía el régimen de las 

sociedades constituidas de hecho e irregulares; los limites para invocar el contrato entre socios y 

frente a terceros; y un riguroso régimen de responsabilidad para los socios.  

Bajo el régimen actual, la Sección IV del capítulo I de la ley 19550 (art 21 a 26) se titula: “De las 

sociedades no constituidas según los tipos del Capítulo II y otros supuestos”. El nuevo texto deja 

atrás un régimen sancionatorio que pretendía disuadir su creación, agravando la responsabilidad de 

los socios y limitando la actuación de estas sociedades. 

Si bien no es el eje de este trabajo, previo al análisis de la adquisición de bienes registrables por las 

sociedades de la Sección IV, entiendo prudente realizar un breve desarrollo sobre qué sociedades 

están incluidas y sus rasgos característicos. 

Para determinar qué sociedades están incluidas, debemos tener en cuenta, además de la reforma de 

los artículos 21 a 26 LGS, lo siguiente: 

. El artículo 17 ya no sanciona de nulidad a las sociedades que omitan requisitos esenciales. 

. El artículo 94 no prevé como causal de disolución la reducción a uno el número de socios. 

Estas llamadas sociedades de la Sección IV pasan a formar una categoría residual de sociedades que 

queda comprendida las personas jurídicas, que no se ajuste a los tipos previstos por la LGS, o no 

cumpla con las formalidades exigidas por esta ley. Nótese que no fue casual la referencia a “personas 

jurídicas” dado que al haberse eliminado el requisito de comercialidad de las sociedades para ser 

reguladas por la LGS, toda persona jurídica con objeto civil que no se adecue a los tipos previstos en 

el CCCN también será considerada una sociedad de la Sección IV.4 

                                                 
4 GHIRARD ARAMBURU, Ariana, “Sociedades de la Sección IV y la adquisición de bienes registrables”, Revista Notarial de Cordoba 

- Año 2017 nro 95. 
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Entonces entrarán dentro de las llamada “sociedades de la Sección IV” las siguientes: 

a. Sociedades de hecho.5 

b. Sociedades atípicas o a las que les falten requisitos esenciales (tipificantes o no 

tipificantes).6 

c. Sociedades irregulares: sociedades típicas que no cumplieron con requisito de inscripción. 

Hubo debate en la doctrina sobre si las sociedades civiles también se encuentran entre las sociedades 

de la Sección IV. En las XXXII Jornadas Notariales Argentinas (celebradas en Buenos Aires en 2016) 

se concluyó que se les aplica el régimen previsto en la sección IV a las sociedades civiles.  

Otro tema en discusión, entre los que consideran que están incluidas, es qué sucede con las sociedades 

civiles creadas con anterioridad al 1 de agosto de 2015 luego de la entrada en vigencia del CCCN: si 

pasan a regularse por la Sección IV o siguen regulándose por su contrato social.7 Sobre este tema se 

expidieron en las Jornadas Notariales Bonaerenses de 2015, con la siguiente conclusión: “Las 

sociedades civiles existentes con anterioridad al 1 de agosto 2015 que se hubieren constituido por 

escritura pública -y eventualmente reformado su contrato también por escritura pública- pueden 

continuar operando como tales.” 

 

III. La cuestión de los bienes registrales (el acto de reconocimiento) 

La posibilidad de adquirir bienes registrables en favor de las sociedades comprendidas en la Sección 

IV se encuentra expresamente consagrada en el tercer párrafo del artículo 23 LGS, derecho por el 

cual bregó la doctrina notarial durante largo tiempo. La norma requiere que la sociedad acredite su 

existencia ante el Registro, mediante un “acto de reconocimiento expreso de todos quienes afirman 

ser sus socios”, como también “las facultades de sus representantes”, el que debe instrumentarse 

mediante “escritura pública o instrumento privado con firma certificada por escribano”. 

Cumplimentado ello, el Registro inscribirá el bien a nombre de la sociedad, mas dejando constancia 

“de la proporción en que participan los socios en la sociedad”.8 

El mencionado acto de reconocimiento que deben otorgar las sociedades comprendidas en la Sección 

IV, a fin de adquirir bienes registrables, debe cumplir las siguientes formalidades: 

 

a. La forma solemne impuesta por ley hace a la validez del acto. 9  

 

b. Debe otorgarse por todos aquellos que afirmen ser socios de la sociedad de la Sección IV. 

 

                                                 
 
5 Suelen haber dos tipos de sociedades de hecho: (i) las que tienen un breve contrato con pocas cláusulas, con lo cual no tienen todos 

los elementos de la sociedad y (ii) las que no tienen contrato otorgado. 

 
6  La ley aquí no lo distingue entre requisitos tipificantes o no tipificantes. 

 
7 GHIRARD ARAMBURU, Ariana, “Sociedades de la Sección IV y la adquisición de bienes registrables”, op. cit. 

 
8 FRENQUELLI, Marcela Claudia y PERETTI, Martín Luis, “Adquisición de bienes registrables por parte de las sociedades 

comprendidas en la Sección IV de la Ley General de Sociedades”, Revista del Notariado 922 (oct - dic 2015), fecha de publicación: 

junio, 2016. 

 
9 La norma exige escritura pública o instrumento privado con firmas autenticadas por escribano. 
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c. La sociedad deberá acreditar sumariamente su existencia y las facultades de su 

representante. 

 

En el caso de las sociedades reguladas en la Sección IV que carecen de instrumento escrito (las 

llamadas “sociedades de hecho”) este instrumento de acto de reconocmiento es imprescindible. Allí 

deberá hacerse constar la denominación, sede social, datos completos de sus integrantes, su domicilio 

y todo otro dato que permita su identificación.  

 

En cambio, podría no resultar necesario para las sociedades no constituidas regularmente pero cuyo 

instrumento de constitución constara en escritura pública o instrumento privado con firma certificada 

por escribano. Excepto que los representantes o administradores designados en el instrumento de 

constitución no coincidan con los actuales. Como dijo calificada doctrina, se concluye que el acto de 

reconocimiento se impone cuando la sociedad no cuenta con contrato o cuando el instrumento de 

constitución fuera insuficiente o incompleto. 10 

 

En cambio, si la sociedad de la Sección IV posee un contrato constitutivo completo y del que surjan 

con claridad sus datos de identificación y representación, en el instrumento de adquisición se pueden 

incorporar las partes pertinentes de aquel (relacionadas o transcriptas), obviando, en consecuencia, el 

acto de reconocimiento expreso e inscribiéndose directamente el instrumento de adquisición. Éste, 

por supuesto, bajo la forma de escritura o instrumento privado con firmas autenticadas por escribano, 

según sea admisible conforme el bien de que se trate.11 

 

 

IV. Análisis de la Disposición Técnico Registral de CABA Nro 14/2016 

 

Con fecha 1 de julio de 2016 el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires dictó la Disposición Técnico Registral de CABA Nro 14/2016 con el objeto de regular lo 

referente al registro de derechos reales sobre inmuebles que adquieran las sociedades de la sección 

IV. 

 

Dicha norma dispone: 

 

ARTÍCULO 1° — En los documentos que instrumenten actos por medio de los cuales una 

sociedad incluida en la Sección IV de la Ley 19550 adquiera el dominio o cualquier otro 

derecho real, será materia de calificación la acreditación de: la existencia de la sociedad, 

las facultades de su representante y el nombre y la proporción de quienes afirman ser sus 

socios. 

 

ARTÍCULO 2° — El reconocimiento exigido por el art. 23 de la Ley General de 

Sociedades podrá surgir del mismo documento, de la referencia al contrato constitutivo 

y sus eventuales modificaciones, o a cualquier otro instrumento otorgado con 

anterioridad que cumpla con los requisitos establecidos en la norma y que permita su 

identificación. 

 

ARTÍCULO 3° — El asiento se practicará a nombre de la Sociedad, consignándose 

expresamente que se trata de una sociedad de la sección IV, el número de la CUIT, y los 

datos relativos al instrumento donde conste el acto de reconocimiento. 

 

                                                 
10 D’ALESSIO, Carlos M. (dir.), “Teoría y técnica de los contratos, instrumentos públicos y privados, Tomo II, Buenos Aires, La Ley, 

2015, p. 1429. 

 
11 FRENQUELLI, Marcela Claudia y PERETTI, Martín Luis, “Adquisición de bienes registrables por parte de las sociedades 

comprendidas en la Sección IV de la Ley General de Sociedades”, op. cit. 
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Aquí entramos ahora en lo referencia a las luces y sombras de esta DTR. Entiendo correcto el alcance 

sobre qué será materia de calificación registral previsto en el artículo 1 de la norma, dado que hace a 

la esencia de la seguridad jurídica y a la veraz publicidad registral que el Registro verifique la 

existencia de la sociedad, las facultades de su representante y el nombre y la proporción de quienes 

afirman ser sus socios.  

 

Ello es relevante más aún en este caso de las sociedades de la Sección IV dado que recordemos no 

cuentan con inscripción en el Registro Público ni con libros rubricados. Con lo cual es de mayor 

importancia aún que el Registro de la Propiedad Inmueble realice esta tarea de verificación. 

 

También comparto lo previsto en el artículo 2 sobre las alternativas en cuanto a la instrumentación 

del acto de reconocimiento que exige el art. 23 de la Ley General de Sociedades. Todas las opciones 

que ofrece la norma son válidas y tienen a facilitar a quienes utilicen la sociedad de la Sección IV 

para adquirir derechos reales sobre inmuebles. Tal como dije supra, es correcto que el acto de 

reconocimiento puede surgir tanto de un instrumento autónomo otorgado por los socios, del mismo 

instrumento inscribible o del contrato constitutivo y eventuales modificaciones. 

 

Donde destaco algún tipo de pequeña sombra es en el artículo 3 de la norma en análisis. Veo correcto 

que el asiento registral se practique a nombre de la Sociedad, consignándose expresamente que se 

trata de una sociedad de la Sección IV, su CUIT y los datos relativos al instrumento donde conste el 

acto de reconocimiento. Empero, mi reparo radica en que quizás sea conveniente también dar 

publicidad registral a los socios que otorgaron el acto de reconocimiento con indicación de la 

proporción en que éstos participan en la sociedad.  

 

La razón de dar publicidad registral a los socios de la sociedad y la proporción de su participación es 

dar mayor seguridad jurídica en la circulación de dichos títulos. Ello es así dado que teniendo 

conocimiento de quienes son los socios cuando se otorgó el acto de reconocimiento para adquirir 

derechos reales sobre inmuebles se puede hacer un seguimiento de los futuros socios (si los hubiere) 

mediante cesiones de participaciones al momento en que aprueben vender el inmueble. Recordemos 

una vez más que se tratan de sociedades sin inscripción en el Registro Público y sin libros rubricados. 

Esta precariedad documental y registral, cuando se trata de negocios sobre inmuebles, estoy 

convencido que sería reforzada con esta publicidad registral que propongo.  

 

Si se adopta mi sugerencia de modificación en la norma, desde el punto de vista práctico, al pedir un 

informe o certificado de dominio, se tendría conocimiento inmediato de los socios que otorgaron el 

acto de reconcomiendo y su proporción de la participación social. Si al momento de la venta del 

inmueble siguen siendo los mismos socios no habría problema en aceptar el acta especial de venta 

que otorguen estos socios.  

 

Pero si por el contrario, se hubiera modificado el electo de socios, sería de suma utilidad práctica y 

de seguridad jurídica que el Registro de la Propiedad Inmueble publicite quienes fueron los socios al 

momento de la compra para luego verificar las cesiones posteriores que permitieron llegar a la actual 

composición de los socios que aprueban el acto de disposición o gravamen sobre un inmueble.   

 

 

V. Conclusiones 

 

Festejo que nuestro sistema jurídico ofrezca alternativas a los actores del derechos para instrumentar 

negocios o vinculaciones entre más de una persona. En esta oportunidad, destaco las ventajas de la 

incorporación de estas nuevas formas asociativas de las sociedades de la Sección IV, que incluso 

pueden no formalizarse por escrito. 
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También estoy a favor de haberse superado el exceso de rigor y castigo que preveía la ley 19.550 

previo a la reforma de la ley 26.994, sobre las sociedades de hecho, irregulares o que no cumplían 

con requisitos tipificantes. Ahora todas ellas son tan sociedades como las típicas y todas son tratadas 

como lo que son: personas jurídicas. Esto es así hasta tal punto que la nueva normativa permite que 

estas sociedades sean titulares de bienes registrables. 

 

Como he expresado en el capítulo IV, si bien considero a la norma analizada (Disposición Técnico 

Registral de CABA Nro 14/2016) de gran aplicación y uso, entiendo podría ser mejorable con la 

incorporación en el asiento registral de los nombres de los socios y su proporción de la participación, 

según surja del acto de reconocimiento. 

 

Tengo en claro que el titular de los derechos reales es únicamente la sociedad (y no sus socios) pero 

en razón de las especiales particularidades de este tipo de sociedades (no inscripción ni libros 

rubricados) entiendo prudente considerar la modificación que propongo en la norma bajo análisis. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Regularización Dominial, Contenido Social de la labor del Notario 
 
 Estamos transcurriendo un tiempo de grandes cambios, de nuevos paradigmas, 
tiempo en que las necesidades sociales van tomando real importancia y ante las 
cuales el Estado debe necesariamente enderezar sus esfuerzos en pos de afianzar y 
hacer realidad el goce pleno de derechos que pertenecen a una categoría superior, 
que están en la cúspide de todo ordenamiento, derechos humanos por excelencia de 
los que ninguna persona debe ser excluida en su uso y goce y que tienen el amparo 
de normas constitucionales . El derecho a la vivienda digna es uno de esos derechos 
humanos, inalienable y que el Estado está obligado a asegurar, entendida la vivienda 
digna no restrictivamente como la mera existencia de un techo o cobijo sino 
ampliamente como un derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte y 
como medio adecuado para vivir en condiciones que permitan la integración plena a 
la vida urbana y organizada. Por su magnitud la problemática habitacional es 
preocupación permanente, más aun considerando que las condiciones en que viven 
las personas que se asientan precariamente ocupando amplias extensiones de 
terrenos en los alrededores de las grandes ciudades. La misma precariedad de estos 
asentamientos espontáneos deviene en la carencia total de servicios esenciales e 
infraestructura adecuada y condiciones de hacinamiento, aun cuando inmediatamente 
después del asentamiento comienza la construcción de viviendas más o menos 
precarias por parte de los ocupantes por sí mismos o incluso con ayuda estatal. 
No ahondaremos en el presente trabajo en el análisis de las causas que originan el 
enorme crecimiento de Asentamientos Humanos precarios, especialmente alrededor 
de grandes centros urbanos como consecuencia de migraciones internas que hicieron 
crecer las poblaciones urbanas en desmedro de la población rural; asentamientos que 
resultan de la necesidad y urgencia de quienes en su permanente búsqueda se 
arriman a las grandes ciudades y necesariamente se afincan en un suelo que no les 
pertenece jurídicamente pero que es única alternativa de arraigo a un lugar físico 
donde asentarse con su familia. 
 Sí, pretendemos visibilizar la experiencia de los notarios que voluntariamente 
encaran los procesos de Regularización Dominial y Titulación de inmuebles, 
especialmente en el gran conglomerado urbano que conforma hoy lo que podemos 
denominar el “Gran Resistencia” o Area Metropolitana de Resistencia, capital de 
nuestra provincia del Chaco, integrado por los municipios de Resistencia, Puerto 
Barranqueras, Puerto Vilelas y Fontana; una gran urbe donde se concentra, según 
datos del último censo poblacional más del cuarenta por ciento de la población total 
de la provincia.  Grata tarea que evidencia el compromiso social del notariado, que 
se encarga del encuadre legal de cada caso, asesora a los futuros titulares dominiales, 
interactúa con la comunidad y finalmente culmina con la escrituración y registración, 
todo ello en un ámbito de colaboración permanente con la autoridad estatal de 
aplicación, en un proceso dinámico sobre el que más adelante nos explayamos.  
 El proceso de Regularización Dominial de Asentamientos Urbanos ha tomado fuerte 
impulso en el Gran Resistencia aunque es todavía incipiente en importantes ciudades 
del interior provincial, donde sin embargo se pretende avanzar en el mismo sentido. 
En la mayoría de los casos bajo intervención de notarios regularizadores se trata de 



inmuebles que fueron declarados por la Legislatura Provincial como de utilidad 
pública y de interés social y sujetos a expropiación con la finalidad de urbanización, 
regularización dominial, habitacional e infraestructura, finalmente expropiados y 
destinados a ese fin. Respecto de la Regularización Dominial de inmuebles privados 
urbanos pese a la ya larga vigencia de la denominada “Ley Pierri” (Ley 24.374) a la 
que adhirió nuestra provincia es aún incipiente en su aplicación. 
 
 
ANTECEDENTES: 
 
Normativa Nacional: 
 
Ley  Nº 21.499: 17 de enero de 1977. Establece la Calificación de utilidad pública 
que debe servir de fundamento legal a la expropiación, comprende todos los casos en 
que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o 
espiritual. 
Sujetos de la relación expropiatoria. El Objeto expropiable: Pueden ser objeto de 
expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la 
"utilidad pública", cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio 
público o al dominio privado, sean cosas o no. 
 
ARTICULO 5º —La expropiación se referirá específicamente a bienes 
determinados. También podrá referirse genéricamente a los bienes que sean 
necesarios para la construcción de una obra o la ejecución de un plan o proyecto; en 
tal caso la declaración de utilidad pública se hará en base a informes técnicos 
referidos a planos descriptivos, análisis de costos u otros elementos que fundamenten 
los planes y programas a concretarse mediante la expropiación de los bienes de que 
se trate, debiendo surgir la directa vinculación. 
 
También establece como se va a calcular  la indemnización que le corresponde al 
expropiado, el procedimiento  judicial de no llegar a un acuerdo, el plazo de 
abandono de la expropiación, y la retrocesión (ante falta de cumplimiento del 
destino).- 
 
 
Ley 22.423: B.O. 12/3/1981: Facúltase al PODER EJECUTIVO para vender los 
inmuebles del dominio privado del ESTADO NACIONAL que no sean necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones, por intermedio de la SECRETARIA DE 
ESTADO DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA -
organismo centralizador de la gestión del patrimonio inmobiliario estatal-, la que 
tendrá facultades para disponer, tramitar, aprobar y perfeccionar las enajenaciones 
respectivas. 
 
Ley 23.967: Sancionada: Agosto 14 de 1991. Promulgada: Parcialmente: Agosto 29 
de 1991: Las tierras propiedad del Estado Nacional serán transferidas a los Estados 
provinciales y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, para su posterior 
venta a los actuales ocupantes o incorporación a los planes provinciales de vivienda 
social, para familias de recursos insuficientes. 



 
El precio de venta será fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, sin tomar 
en cuenta en los casos de tierras ocupadas las mejoras construidas por sus habitantes. 
 
Las provincias y/o la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires designarán en su 
jurisdicción un organismo ejecutor de la presente ley, con participación de los 
municipios respectivos. 
 
Ley Nacional 24.374: Sancionada el 07 de Septiembre de 1994 y promulgada 
parcialmente el 29 de Septiembre de 1994. Establece el régimen de Regularización 
Dominial en favor de ocupantes que acrediten posesión pública, pacífica y continua 
durante al menos tres años con anterioridad al 01/01/1992 (plazo modificado por Ley 
26.493 que establece el mismo en tres años como mínimo desde el 01/01/2009) y su 
causa lícita de inmuebles urbanos destinados a casa habitación  única.   
 
Ley 27.453: Interés Público. Declaración. RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN 
DOMINIAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIO URBANA 
 
Declárase de interés público el régimen de integración socio urbana de los Barrios 
Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de 
Integración Urbana (RENABAP) creado por decreto 358/2017.  
Entiéndase por “Barrio Popular” a aquel con las características definidas en el 
capítulo XI del decreto Decreto 2670 del 1° de diciembre de 2015. 
Declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación, la totalidad de los bienes 
inmuebles en los que se asientan los Barrios Populares relevados en el RENABAP, 
cuya identificación se agrega como anexo, conforme lo establece el artículo 5° de la 
ley 21.499.   
 
DECRETO NACIONAL 1.085/1994 
BUENOS AIRES, 5 de Julio de 1994 
Boletín Oficial, 12 de Julio de 1994: Facúltase a la COMISION NACIONAL DE 
TIERRAS FISCALES - PROGRAMA "ARRAIGO" a suscribir y aprobar en 
representación del ESTADO NACIONAL, los boletos de compraventa por los cuales 
se formalicen operaciones de enajenación de inmuebles desafectados del servicio o 
declarados innecesarios por los entes en cuya jurisdicción revisten, a favor de grupos 
familiares de escasos recursos, que los ocupan en forma pacífica e ininterrumpida, o 
de las entidades asociativas legalmente constituidas que los representen en su 
totalidad, en el marco de la regularización dominial de tierras fiscales nacionales. 
 
 
Decreto 2670 del 1° de diciembre de 2015: 
 
CAPÍTULO XI - REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN 
PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP) 
 
(Capítulo incorporado por art. 1° del Decreto N° 358/2017 B.O. 23/5/2017) 
 



ARTÍCULO 46.- Créase el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES 
EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP) en el ámbito de la 
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, cuya función 
principal será registrar los bienes inmuebles ya sean de propiedad fiscal o de 
particulares donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en 
dichos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas, al 31 de diciembre de 
2016. 
 
Se acompaña como ANEXO I (IF-2017-09311057-APN-SECCI#JGM) al presente 
decreto la base de datos preliminar del referido REGISTRO NACIONAL DE 
BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA 
(RENABAP). Dentro del plazo de NOVENTA (90) días hábiles a partir de la entrada 
en vigencia del presente, se podrá actualizar el citado registro con los referidos 
inmuebles y construcciones existentes, aún no relevados donde existan barrios 
populares conformados con anterioridad al 31 de diciembre de 2016. Con 
posterioridad a dicho plazo solo se actualizará el registro de los datos de las personas 
que habitan en ellas. 
 
 
Decreto 358/17: 22/05/2017: Créase el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS 
POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP) en el 
ámbito de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, 
cuya función principal será registrar los bienes inmuebles ya sean de propiedad fiscal 
o de particulares donde se asientan los barrios populares, las construcciones 
existentes en dichos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas, al 31 de 
diciembre de 2016.- 
 
 
Decreto 1096/2018: REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 23.967, de fecha 
04/12/2018 
 
Invitase a las provincias, a los municipios y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES a implementar regímenes de regularización dominial análogos al 
que se establece en la reglamentación referida en el artículo 1° de la presente, en sus 
respectivas jurisdicciones, con el fin de transferir el dominio de aquellos inmuebles 
en trato de su propiedad, como así también a dictar las normas necesarias tendientes 
a eximir de todo tributo los hechos imponibles que afecten la regularización 
dominial de los inmuebles objeto de dicha reglamentación, hasta el 
perfeccionamiento de la transferencia de dominio a favor de los ocupantes finales. 
 
Determina que las tierras sujetas a regularización son aquellas ocupadas por personas 
humanas cuyo destino principal sea el de vivienda única, familiar y de habitación 
permanente. 
 
Dichos inmuebles podrán ser transferidos a los Estados provinciales y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para su posterior venta a los actuales ocupantes. 
Asimismo, de conformidad con la normativa vigente en materia de administración y 
disposición de bienes del Estado, podrán ser transferidos a los Estados municipales 



con cargo de transferir las tierras a favor de sus actuales ocupantes y/o a estos 
últimos para su radicación definitiva. 
 
Establece los requisitos para ser beneficiarios: 
 

1) Detentar una ocupación actual, pública, pacífica, continua y de buena fe del 
inmueble. 

 
2) Destinar el inmueble a vivienda única, familiar y de habitación permanente. 
 
3) Que ninguno de los miembros del grupo familiar conviviente posea inmuebles a 
su nombre que puedan satisfacer la necesidad habitacional o sea beneficiario de 
algún otro programa destinado a los mismos fines. 
 
4) Que sobre el inmueble no exista controversia de derechos alguna. 
 
 
Normativa Provincial de la provincia del Chaco:  
 
Ley Provincial 6172 Sancionada el 16/07/2008 que establece como autoridad de 
aplicación de la Ley Nacional 24.374 al Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(IPDUV).- 
Ley Provincial N° 6419 del 21/10/2009  donde la provincia del Chaco Adhiere a la 
Ley Nacional 26.493, complementaria de 6172.- 
 
Ley Provincial Nº 7000 (T.O. Ley Nº 2022-K) - REGISTRO ÚNICO DE 
BENEFICIARIOS DEL HÁBITAT – (RUHB) 
 
La Ley Nº 7000 importa la creación de un Registro Único de Beneficiarios del 
Hábitat, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial. 
 
Ley Provincial 7005: Sancionada el 04/07/2012 que establece como autoridad de 
aplicación de la Ley Nacional 24.374 y sus modificatorias al Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Provincia del Chaco, a través de 
una Unidad Ejecutora; establece la gratuidad de todos los trámites y actos, exceptúa 
del pago de Impuesto de Sellos y Tasas registrales del servicio de tramitación ante el 
registro de la Propiedad Inmueble y Dirección de Catastro Provincial. 
 
Ley Provincial 7030: Sancionada el 04/04/2012 que establece la prórroga de la 
emergencia habitacional en al ámbito provincial cuyo objeto es a) Promover la 
regularización dominial de los inmuebles urbanos ocupados con asentamientos 
espontáneos de propiedad del Estado nacional, provincial y municipal, los 
declarados de interés público y los sujetos a expropiación por ley provincial 
destinados a urbanización y entrega a ocupantes y los declarados sujetos a 
urbanización por el Poder Ejecutivo en los términos del artículo 7º de la presente. b) 
Obtener el financiamiento adecuado para garantizar el pago de las leyes de 
expropiación, dictadas y a dictarse mientras dure la vigencia de la presente. Se crea 



un fondo solidario para acceso a la tierra, destinado a afrontar los gastos que 
demande la ley.- El Poder Ejecutivo podrá declarar de “interés social y sujetas a 
urbanización un inmueble cuyo proyecto de ley de expropiación tenga estado 
parlamentario en la Legislatura, al momento de entrar en vigencia la ley con facultad 
de suspender los procedimientos judiciales que pueda existir por la propiedad, en lo 
referido a la posesión, uso u ocupación del inmueble durante la vigencia de la ley, o 
hasta la decisión de archivo de la iniciativa por el poder Legislativo, para lo cual 
tendrá un máximo de noventa días. Unida a la prohibición de transferir la propiedad 
hasta diez años luego de la inscripción de la escritura en el Registro de la Propiedad 
Inmueble.-  
Esta Ley es modificada por:  
Ley 7426.XX: PRORROGA POR DOS (2) AÑOS A PARTIR DE SU SANCION, 
LA VIGENCIA DE LA LEY 7030 
L.7499.XX:  MODIFICA EL ARTICULO 6º Y DEROGA EL ARTICULO 7º DE 
LA LEY 7030 
L.7542.XX: PRORROGA POR EL TERMINO DE 120 DIAS (11/07/15), A 
PARTIR DE SU SANCION, VIGENCIA ARTICULO 6º DE LA LEY 7030 
L.7637.XX PRORROGA POR EL TERMINO DE CIENTO VEINTE (120) DIAS 
(11/11/15) LA VIGENCIA DEL ART. 6 DE LEY 7030 
L.7757.XX PRORROGA POR EL TERMINO DE 180 DIAS "HABILES" LO 
PREVISTO EN EL ART. 6º DE LA LEY 7030 
L.7877.XX: PRORROGA POR 180 DIAS HABILES Y MODIFICA 2º PARRAFO 
DEL ART. 6º DE LA LEY 7030  
LEY 7962: PRORROGA POR EL TERMINO DE DOS (2) AÑOS LO PREVISTO 
EN EL ARTICULO 1º Y MODIFICA SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 6º 
LEY 7030 
 
 
POLITICAS DE ESTADO  
 
I – Cuando la población se asienta en determinados lugares sin que haya formalidad 
ni en la situación de tenencia de la tierra, ni en el desarrollo urbano, se produce 
informalidad en el mercado inmobiliario. Es decir la falta de adecuación entre el acto 
de ocupación de las tierras y las normas jurídicas que las regulan; es así que estas 
poblaciones no cuentan con domicilio formal, por lo que no tienen acceso en 
principio al hábitat mínimo, cuentan con baños precarios, viven hacinados el 
matrimonio y sus hijos en una misma habitación, sin servicios de agua, electricidad, 
cloacas, transporte, salud, educación etc. En general, en nuestro país, el estado con 
las viviendas familiares, ha intentado dar soluciones habitacionales, pero a las 
personas de bajos recursos económicos y sin un trabajo formal le ha sido imposible 
acceder a ellas. Producto de la transferencia de tierras de pequeños agricultores a 
grandes latifundistas, y del auge de las economías urbanas, se producen ocupaciones 
informales “organizadas”, estos movimientos sociales no encuentran respuesta 
habitacional para sus necesidades. De esta manera los inquilinatos, asentamientos, 
ocupaciones de lotes, villas emergencias se hicieron sobre terrenos fiscales y otros 
privados desocupados. La informalidad en que se desarrollan los incipientes barrios 
populares va in crecendo con la proliferación de sus habitantes. 
  



II- Aparece entonces otro protagonista primordial: el estado. Con políticas de 
regularización, intenta dar solución en mayor o menor medida a estos procesos 
informales. El Decreto Nº 846 de fecha 2 de mayo de 1991 creó la ex COMISIÓN 
DE TIERRAS FISCALES NACIONALES - “PROGRAMA ARRAIGO”, en el 
ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, para realizar el relevamiento 
nacional de las tierras fiscales ocupadas por asentamientos irregulares e impulsar 
todas aquellas acciones tendientes a lograr la regularización dominial de dichas 
tierras mediante su transferencia a favor de sus ocupantes. En la década de 1990, se 
sancionaron algunas normativas que habilitaron mecanismos de transferencia y 
regularización de tierras para el hábitat de sectores populares: En 1989, la Ley de 
Emergencia Económica N° 23.697 habilitó la posibilidad de que el Estado Nacional 
transfiera a privados la propiedad de tierras fiscales que previamente fueran 
declaradas innecesarias para la gestión.  Acompañada de los Decretos 1.001 de 1990 
y Decreto 2.411 de 1990 comenzaron las regularizaciones de tierras fiscales de los 
barrios populares de ciudad autónoma y Provincia de Buenos Aires. Luego la “Ley 
Pierri” 24.374 de 1994, habilitó la transferencia de tierras privadas a sus ocupantes 
reales. El objetivo era acortar los plazos administrativos del instituto jurídico de la 
posesión veinteañal o usucapión del Código Civil. Otra de las normativas relevantes 
en términos de regularización es el instituto de la expropiación, que si bien fue 
originalmente concebida para contar con suelo para la construcción de 
infraestructura y equipamiento social, fue adaptándose también para su 
implementación en urbanizaciones informales. La expropiación  garantiza la 
ocupación y elimina el riesgo de desalojo, pero no contempla acciones tendientes a 
la regularización de la urbanización ni a la transferencia del dominio. En 2018 se 
sanciona la Ley 27.453 de RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL 
PARA LA INTEGRACIÓN SOCIO URBANA Se declara de interés público el 
régimen de integración socio urbana de los Barrios Populares identificados en el 
Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana 
(RENABAP) creado por decreto 358/2017. Determina lo que se entiende por “Barrio 
Popular” y por integración socio urbana, a los efectos de la presente ley, al conjunto 
de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la 
infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y 
públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y 
conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las 
actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad 
en la tenencia y la regularización dominial. Tales acciones deberán ser progresivas, 
integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad.   
 
III- Las políticas de regularización dominial y urbanística: Clichevsky (2003), 
distingue tres tipos de políticas de regularización: a) aquellas que tienen por objetivo 
sanear la situación dominial; b) aquellas que tienen por objetivo sanear la situación 
urbano-ambiental; y c) las integrales que articulan a y b. Como experiencia en 
argentina las primeras políticas contemplaban la primera, y en terrenos fiscales en 
principio. Sin embargo con estas últimas leyes el estado trata de avanzar un poco 
más en la expropiación de terrenos fiscales y privados; y sanear la situación urbano- 
ambiental con  el fin de proveer políticas de estado suficientes. 
 

REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES: Ley 27.453 



 
QUE SE ENTIENDE POR BARRIO POPULAR:  
 
Según el Decreto 358/17, Dicho registro estará compuesto por aquellos barrios 
populares que se encuentren integrados: 

  con un mínimo de OCHO (8) familias agrupadas o contiguas,  
 en donde más de la mitad de la población no cuente con título de propiedad 

del suelo  
 ni con acceso regular a al menos DOS (2) de los servicios básicos (red de 

agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red 
cloacal). (Nota Infoleg: por art. 1° de la Resolución N° 187/2017 de la 
Agencia de Administración de Bienes del Estado B.O. 17/07/2017 se aclara 
que el término "persona" al que se refiere el presente artículo, comprende 
tanto a las personas humanas como jurídicas). 

 Los que existen desde antes del 31 de diciembre de 2016. 
 
 
CERTIFICADO DE VIVIENDA FAMILIAR 
 
Es un documento expedido por la ANSES que permite a los habitantes de barrios 
populares encuestados en el marco del Relevamiento Nacional de Barrios Populares, 
acreditar su domicilio ante cualquier autoridad pública nacional, provincial o 
municipal y solicitar servicios como la conexión a la red de agua corriente, cloacas, 
energía eléctrica, gas natural o transporte; sacar el CUIT o CUIL., hacer pedidos ante 
los organismos públicos; pedir coberturas de salud; hacer trámites previsionales.  
 
Más de 150.000 familias ya accedieron a su Certificado de Vivienda Familiar. 
 
HACIA EL TITULO DE DUEÑO 
 
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) se ocupa de la 
regularización dominial de los inmuebles en favor de sus ocupantes. El objetivo es 
que las familias de los barrios populares puedan comprar la tierra en la que viven y 
acceder al título de propiedad. Este proceso puede realizarse transfiriéndolas del 
Estado Nacional a las provincias y/o los municipios, con la obligación de que estos 
la transfieran a sus actuales ocupantes, y/o desde AABE directamente a sus 
ocupantes. 
El precio de los terrenos se evalúa en cada caso, así como el otorgamiento de planes 
de pago y financiación, según las condiciones personales, sociales y familiares de los 
vecinos. En aquellos casos en que los barrios se asienten sobre inmuebles que no 
sean del Estado Nacional, AABE procederá a expropiarlos pagando a sus titulares el 
valor de la tierra, para luego avanzar con su regularización. 
El proceso es complejo y se divide en dos etapas. En primer lugar, debe avanzarse 
con el ordenamiento urbano para abrir calles, crear parcelas y espacios verdes y 
diseñar el tejido del barrio. En segundo lugar, se trabaja con las familias y 
representantes de organizaciones sociales y autoridades locales para el relevamiento 
de las viviendas e identificación de los beneficiarios del programa. 



El proceso de regularización comienza por la verificación de ocupación, luego la 
firma de actas acuerdo y finalmente el otorgamiento de escrituras. Las actas acuerdos 
se establecen las condiciones de venta.  El proceso termina con la entrega de la 
escritura, que garantiza la seguridad en tenencia del suelo, el reconocimiento formal 
de sus derechos y el fortalecimiento de toda la comunidad. 
 
Hernando De Soto presidente del Instituto Libertad y Democracia y autor del libro 
“Misterio del Capital, sostenía que  “La propiedad es más que un título, es una fuente 
del valor”.  
 
ACIERTOS DE LA LEY 
 

 Otorga título de propiedad a personas que venían de ocupaciones informales 
de terrenos, con las consiguientes ventajas de incorporar un bien al mercado 
inmobiliario, ya que este inmueble será objeto de los distintos contratos: 
compraventa, permuta, donación etc.  

 Favorece el crédito de su propietario, quien hasta ese  momento venía 
pagando intereses usurarios en los préstamos al carecer de garantía. 

 Posibilita a sus habitantes la inserción laboral, ya que hasta ese momento 
alguien tenía que quedarse en la casa a cuidar a que no fueran desalojados o 
vinieran otras personas a ocupar su lugar; la que cuidaba normalmente era la 
mujer de la casa, por lo que le otorga mayor autonomía laboral. 

 Contempla un espectro más amplio que las que venían contemplando las 
leyes anteriores como el programa Arraigo de 1991, ya que incluye en su 
proceso a tierras de dominio nacional, provincial, municipal (fiscales) y 
también privadas.  

  Utiliza el concepto de integración sociourbana e incluye la cuestión de los 
servicios públicos (art. 6 inc. 2). Es decir avanza en el proceso de 
regularización hacia un aspecto más integral, no tal solo de dominio de la 
tierra. Tiene en cuenta el servicio de transporte ya que las líneas de colectivo 
no hacen el recorrido si los solicitantes no se pueden acreditar e domicilio. 

 Suspende por el plazo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de 
entrada en vigencia de la ley, las acciones y medidas procesales que 
conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el RENABAP, 
tanto los sujetos a expropiación, como aquellos de propiedad del Estado 
nacional. Siendo esta disposición de orden público. 

 Favorece las economías regionales estableciendo que las obras a realizarse 
dentro del marco de los proyectos de integración socio-urbana mencionados 
en el artículo 6°, inciso 2), de la presente ley, así como cualquier obra a 
realizarse en los Barrios Populares incluidos en el RENABAP deberán 
adjudicarse, en un veinticinco por ciento (25%) como mínimo, a las 
cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular 
integradas, preferentemente, por los habitantes de los Barrios Populares. 

 
DESACIERTOS:  
 

 Falta de articulación en un proyecto integral de regularización como lo era el 
proyecto que contó con media sanción de la Cámara de Diputados del 



4/11/2015 y con la Ley 24374 (para inmuebles urbanos y rurales de 
propiedad no estatal) que ha servido para regularizar cientos de miles de 
viviendas sin necesidad de indemnización, aunque circunscripta a la 
provincia de Buenos Aires. 

 Contempla la indemnización para casos de expropiación, favoreciendo así a 
personas que abandonaron totalmente el inmueble, no pagaron tributos. 
Haciendo más costoso el proceso en casos de total desidia de sus titulares, 
donde con el instituto de la usucapión no tendrían que indemnizar. 

  Falta de inclusión de otros instrumentos de regularización dominial como 
cesión vitalicia para fines de vivienda, la usucapión breve (3 o 5 años), la 
usucapión colectiva, la concesión especial de uso de tierras privadas del 
Estado, la expropiación-sanción, y otras que estás incluidas en la Ley de la 
Provincia de Buenos Aires Nº 14449. 

 No le da a la tenencia el rango de exigible judicialmente, y así otorgar 
seguridad jurídica a las personas que habitan en ella para impulsar 
prescripciones breves ante la demora del gobierno.-   

 No prevé medidas urbanísticas y limitaciones a la propiedad para evitar la 
especulación como son la imposibilidad de transferir por un plazo razonable 
mientras se lleva a cabo el proceso.- 

 
 
NUESTRA EXPERIENCIA EN LA PROVINCIA DEL CHACO 
 
Ley Provincial Nº 7000 (T.O. Ley Nº 2022-K) - REGISTRO ÚNICO DE 
BENEFICIARIOS DEL HÁBITAT – (RUHB) 
 
La Ley Nº 7000 importa la creación de un Registro Único de Beneficiarios del 
Hábitat, (RUBH) que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Territorial. 
En su artículo 2: Este Registro, tendrá como finalidad brindar un instrumento 
unificado y fiable, donde deberán estar registrados: 
a) Los beneficiarios de planes sociales de viviendas o terrenos: AIPO, SUPCE, PREI 
(Programa de Rehabilitación Contra Emergencia de las Inundaciones), PPI 
(Programa de Protección Contra las Inundaciones); IPDUV (programas de 
mejoramiento barrial y regularización dominial); programas coordinados o 
ejecutados por la Dirección Gestión de Tierras, Municipios y demás programas con 
finalidades semejantes, y todos aquellos que aún no hayan escriturado su vivienda o 
terreno. El Registro tomará razón de los datos que se hubieren generado a partir del 
10/12/1983 …” 
 
b) Quienes se encuentren ocupando terrenos: 

1. Fiscales, nacionales, provinciales o municipales; 
2. Terrenos en trámite de expropiación o expropiados; 
3. Ocupantes ubicados en trazas de calles, veredas, o espacios de dominio 
público; 
4. Ocupantes ilegales de viviendas, y 
c) Todas las personas que no cuentan con un espacio físico apto para su 
desarrollo personal y/o familiar-familias extendidas. 



La registración en cualquier circunstancia es sólo a los efectos 
administrativos y no genera derechos reales posesorios ni personales 
sobre los inmuebles de referencia.- 

 
Artículo 3°: Este registro tendrá jurisdicción en la totalidad de los ejidos municipales 
del territorio provincial.- 

  
En su artículo 5° se determina como Autoridad de Aplicación de la presente ley, al 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Territorial. 
 
El  Ministerio de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, como Autoridad de 
Aplicación de la Ley Nº 7000 (T.O. Ley Nº 2022-K) a través de la creación del 
Registro Único de Beneficiarios del Hábitat, RELEVA las villas y los asentamientos, 
sistematiza dicha información y la REGISTRA y, en el cruzamiento de datos con 
otros organismos ver si hay personas o familias que tienen más de un terreno que son 
del Estado, o si además de terrenos tienen otras propiedades, viviendas, para que de 
esa manera se optimice y administre mejor las ocupaciones de tierras y permita un 
máximo y equitativo aprovechamiento del Suelo, es decir que en la provincia ya 
contábamos con una herramienta fundamental para la solución de la problemática de 
la informalidad en la ocupación de las tierras y el aprovechamiento del suelo urbano 
en la Provincia del Chaco. 
 
ARTÍCULO 7°: Las personas inscriptas en el Registro deberán indefectiblemente 
denunciar todo cambio de titularidad ante el mismo, no haciéndose responsable el 
Estado provincial ante ventas, transferencias, cesiones o todo otro trámite que 
modifique lo registrado o no autorizado fehacientemente por la autoridad registral. 
 
Se aclara que en los Certificado RUBH tiene una leyenda que dice que son personal 
e intransferibles. 
 
CONFLICTOS ENTRE LA LEY  NACIONAL 27.453 Y LA LEY 7000 (T.O. Ley 
Nº 2022-K) PROVINCIAL Sancionada el 27/06/2012.- (Fragmento de la opinión del 
Dr. Gerardo ALBARENGA, Funcionario del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial de la Provincia del Chaco) 
 
“… algunos artículos de la Ley 27.453 generan algunos conflictos de competencia 
con nuestra Ley 7000 (T.O. Ley Nº 2022-K) en los siguientes puntos:  
 
 Art. 2º.- “Con el objeto de proceder a su integración urbana, declárase de utilidad 
pública y sujeto a expropiación, la totalidad de los bienes inmuebles en los que se 
asientan los Barrios Populares relevados del RENABAP,…”; 
Art. 4º.- “La declaración de utilidad pública aplica exclusivamente sobre los bienes 
inmuebles en los que se encuentran asentados barrios populares debidamente 
relevados por el RENABAP…”; 
 
“ la expropiación por utilidad pública por parte del Estado Nacional importa 
señalar que de las villas y asentamientos relevados en Chaco, son de inmuebles que 
se encuentran expropiados por normativas provinciales y en procesos cancelatorios 



muchos de ellos. Es decir hay contraposición entre intereses públicos nacionales e 
intereses públicos provinciales ¿prevalece el interés público nacional  por sobre el 
interés público provincial cuando ya se encuentra en marcha todo un proceso 
administrativo como política de estado tendiente a la Planificación Urbana Integral 
Sustentable sobre los mismos objetivos ?   
 
Art. 6º.- “A los fines de la implementación de la presente Ley corresponde al 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION  
1.Implementar en forma conjunta con las Provincias, los Municipios y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en los que se encuentran los bienes inmuebles sujetos a 
expropiación, proyectos de integración socio urbana, que estarán sujetos a la 
viabilidad técnica, ambiental y económica, con el objeto de generar condiciones 
tendientes a mejorar la calidad de vida de sus ocupantes; 
   
2.Promover acciones coordinadas con los organismos competentes, con el objeto de 
facilitar el acceso a los servicios públicos básicos por parte de los habitantes de los 
barrios populares identificados en el RENABAP en el marco de los proyectos 
jurisdiccionales de inversión.” 
 
De manera tal entonces que sentado lo expuesto y con la pretensa idea de promover 
y/o procurar acciones por parte de la AABE como del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación coordinadas con organismos provinciales, dicho espíritu se 
desliza en un marco de completa vaguedad y desprovista de precisión puesto que no 
ha existido ni existe tal coordinación. 
 
Art.7º.- “A los fines de la implementación de la presente Ley corresponde a la 
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO: 
1. Proceder a determinar de manera definitiva, conforme al RENABAP y a las 
limitaciones que establece la presente ley, los bienes inmuebles sujetos a 
expropiación; 
2. Promover el avenimiento con los titulares de registro de los bienes inmuebles 
sujetos a expropiación. A tal efecto, la reglamentación fijará un plazo perentorio para 
acordarlas, que no podrá exceder de 60 días hábiles contados a partir de la 
notificación al expropiado de la respectiva tasación por parte del Tribunal de 
Tasaciones de la Nación; 
3. En caso de falta de avenimiento, la Agencia de Administración de Bienes del 
Estado deberá iniciar la acción judicial de expropiación prevista en el art. 18 de la 
Ley N° 21.499, dentro de los 90 días hábiles de fracasada la etapa de avenimiento, o 
desde el vencimiento del plazo previsto en el precedente, lo que ocurra primero. 
 
Importa resaltar que en uso de sus atribuciones conferida por la futura Ley, la 
AABE en caso de falta de avenimiento y con sustento en la Ley Nacional Nº 21.499, 
deberá instar y promover el procedimiento judicial de expropiación, cuando esos 
intereses contrapuestos son por definición propias de la función pública 
administrativa a cargo del Poder Ejecutivo, ya sea provincial o nacional y 
absolutamente ajena al Poder Judicial, con lo cual habría que definir cuál de esos 
interés tiene primacía, el interés público nacional o el interés público local.- 
 



Todo lo cual, al menos colisionaría con los derechos constitucionales de la Provincia 
del Chaco, Estado autónomo integrante de la Nación Argentina, importando dicha 
autonomía un “status” jurídico propio de que sus posibilidades de actuación deben 
coordinarse y armonizar con el reparto de competencias y atribuciones que efectúa la 
Constitución Nacional y Provincial respecto de cada uno de esos niveles de 
gobierno. Por lo cual es necesario que las políticas públicas (tanto Nacional como 
Provincial) se orienten hacia una necesaria coordinación y armonización del 
ejercicio de esas atribuciones. 
 
DESARROLLO DE LA REGULARIZACIÓN 
 
 El proceso de Regularización Dominial en nuestra provincia deviene del dictado de 
la Ley 7030 el 04 de Julio de 2012 que establecía la Emergencia Habitacional en el 
ámbito provincial, y con la finalidad de Regularización Dominial de ocupantes de 
inmuebles urbanos con destino a vivienda siempre que constituya único inmueble de 
residencia familiar. En el texto legal se menciona el objeto de la norma en dos 
incisos de su Artículo 2° a) Promover la regularización dominial de los inmuebles 
urbanos ocupados con asentamientos espontáneos de propiedad del Estado 
nacional, provincial y municipal, los declarados de interés público y los sujetos a 
expropiación por ley provincial destinados a urbanización y entrega a ocupantes y 
los declarados sujetos a urbanización por el Poder Ejecutivo en los términos del 
artículo 7º de la presente. b) Obtener el financiamiento adecuado para garantizar el 
pago de las leyes de expropiación, dictadas y a dictarse mientras dure la vigencia de 
la presente. 
Artículo 3º: Créase un fondo especial denominado “Fondo Solidario para el Acceso 
a la Tierra” para llevar a cabo el proceso de regularización dominial de la tierra. 
Dicho fondo será destinado  a afrontar los gastos que demande la ejecución de la 
presente ley.  
 Hasta la fecha, los procesos de regularización con intervención de Notarios 
pertenecientes a la nómina especial habilitada por el Colegio de Escribanos del 
Chaco en el marco del Convenio celebrado con el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial de la Provincia, se ejecutaron sobre inmuebles que pasaron 
a pertenecer al dominio privado del Estado Provincial luego de procesos de 
expropiación contra sus originarios titulares registrales.  El asentamiento de grupos 
familiares en estos inmuebles peri urbanos, en la generalidad de los casos data de 
cierta antigüedad, algunos grupos pertenecen a familias que por muchos años 
permanecieron habitando el lugar, otros grupos han ocupado los inmuebles de 
manera más o menos “organizada” y todos a la vez y son de data más reciente,  por 
lo que podría decirse que el proceso expropiatorio deviene a posteriori como “único” 
remedio a situaciones de hecho que por su magnitud resultan de difícil manejo.   
 La intervención estatal en los asentamientos peri urbanos en nuestra provincia y 
especialmente en el denominado Gran Resistencia se inicia con el relevamiento y 
censo de las familias ocupantes; trabajo de campo que realiza el personal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y otros estamentos 
públicos y que tiene la finalidad de conformar un registro denominado RUBH 
(Registro Unico de Beneficiarios del Hábitat) que es el reconocimiento oficial que se 
otorga a un habitante del suelo provincial, a través de un certificado que acredita la 
ocupación del inmueble, sin reconocer posesión, este certificado es intransferible y 



no faculta a su titular a realizar actos dispositivos como tampoco efectuar mensuras 
privadas; el mencionado Certificado habilita para solicitar la prestación de servicios 
públicos esenciales. 
 Todo el proceso de formación del expediente administrativo que culminará en 
manos de los notarios regularizadores, está a cargo del Ministerio, y está conformado 
además de los datos personales de cada grupo familiar, por un estudio socio 
económico, planos de mensura (convenio con Colegio de Agrimensores), valuación 
fiscal, y las correspondientes resoluciones administrativas que ordenan la 
transferencia en venta de cada inmueble a su ocupante y que también contienen los 
precios de venta establecidos a valores que resultan de la Tasación que efectúan 
Martilleros Públicos (Convenio con el colegio de Martilleros). Como se aprecia, se 
trata de una venta que realiza el estado a favor de cada beneficiario, se garantiza la 
obligación con Derecho Real de Hipoteca y se afecta el inmueble al Régimen 
Protectorio de la Vivienda (art. 244 y siguientes del CCyC de la Nación). Cabe 
aclarar que los precios se calculan a su valor venal con una quita porcentual que 
realiza el estado resultando entonces un “precio social” y accesible. Dicho precio se 
refiere al valor del terreno únicamente puesto que en general cada ocupante ya tiene 
sobre el mismo construida su vivienda. 
 Paralelamente, el proceso de intervención trae aparejadas obras de infraestructura 
que permiten urbanizar cada asentamiento con el trazado de calles públicas, tendido 
de redes de agua y energía eléctrica, zanjeo, iluminación, construcción de centros 
comunitarios etc. lo que va generando la paulatina accesión de grandes sectores al 
entramado urbano de la ciudad. 
 Los expedientes tramitados completos son enviados al Colegio de Escribanos del 
Chaco, que en el marco del convenio suscripto con el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial de la Provincia, procede a la distribución de los 
mismos entre los escribanos integrantes de una nómina especial creada al efecto; a 
fin de mejor organización los expedientes se agrupan por nombre de barrio (se 
podría afirmar que aún antes de la formalización de la escritura traslativa de dominio 
del estado provincial al beneficiario éstos otrora asentamientos están consolidados 
como barrios o villas que cuentan también con denominación propia -San Pablo, 
Facundo, Don Alberto, Santa Rita son algunos ejemplos-).Asignados los 
expedientes, se organiza en conjunto con el Ministerio la visita a cada barrio o villa a 
los fines de la audiencia preliminar con cada beneficiario futuro titular con el objeto 
de corroborar datos, asesorar debidamente sobre el acto jurídico del que van a ser 
partes y establecer un contacto personal que tendrá importancia durante los trámites 
pre y pos escriturarios. Cumplida la audiencia personal, se solicita el correspondiente 
certificado dominial al Registro de la Propiedad Inmueble (todos los trámites están 
exentos del pago de tasas y aranceles, como así también del impuesto de sellos) 
luego de lo cual se procede a instrumentar la escritura pública que será rubricada en 
una segunda audiencia con el beneficiario-titular y la autoridad estatal, para su 
posterior registración. Cabe también aclarar que los inmuebles titularizados bajo el 
régimen de regularización dominial no podrán ser transferidos por el plazo de diez 
años contados a partir de su inscripción registral. (art. 9 de la Ley 7030) 
 A los efectos registrales se crean las matriculas para cada inmueble teniendo como 
antecedente el Folio Real del inmueble en mayor extensión que le dio origen y que 
fuera objeto de expropiación. Se trata de una inscripción de Compraventa con 
Hipoteca por saldo de precio y afectación al Régimen Protectorio de la Vivienda. 



 
 
REGULARIZACION DE INMUEBLES URBANOS PRIVADOS 
 
La norma aplicable a estos casos es la Ley Provincial 7005 que establece como 
autoridad de aplicación a nivel provincial de la Ley Nacional 24.374 denominada 
como “Ley Pierri” al Ministerio de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 
entendemos que es en estos casos donde se aplica la normativa nacional de 
regularización dominial tal y como fue concebida. A contrario sensu del régimen 
comentado supra, se trata en estos casos de inmuebles privados urbanos, ubicados en 
su mayoría en grandes y antiguas barriadas de la ciudad y que originariamente 
pertenecieron a terratenientes, y que fueron adquiridos por los viejos boletos de 
compraventa instrumentados en libretas con pagos mensuales y que por uno u otro 
motivo jamás fueron escriturados. El procedimiento de formación del respectivo 
expediente es similar en el sentido de que está a cargo de la autoridad de aplicación, 
que recibe las solicitudes de los interesados y recaba toda la documentación exigida 
por la norma legal. Diferentes son los casos que se presentan, a veces se incorporan 
al expediente aquellas antiguas libreta de pagos mensuales, otras veces las cesiones 
sobre dichos boletos, otras veces al no contar con dicha documentación y estar 
fallecido el originario comprador por boleto, solicitan el acogimiento a los beneficios 
de la ley los herederos, convivientes o parientes que acreditan por diversos medios la 
continuación de la habitación pública y pacífica de los inmuebles, la acreditación se 
documenta con pagos de impuestos municipales, de servicios varios, declaraciones 
juradas ante autoridad policial con testigos, croquis o planos de refacciones de la 
vivienda, acreditación de vínculos con diversas partidas, etc. 
 Los expedientes son enviados al Colegio de Escribanos siguiéndose el mismo 
procedimiento explicado antes a fin de labrar la escritura acta que se inscribirá en 
Registro de la Propiedad a los efectos del transcurso del plazo legal de 
consolidación, previa calificación del escribano regularizador.  La autoridad registral 
estableció las condiciones de la inscripción a través de una DTR  para estos casos; el 
asiento se practica en la columna A de la Matrícula con la leyenda “Régimen Ley 
24.374”. Como se indicó antes, es incipiente aún en nuestra provincia la aplicación 
de este régimen legal, habiéndose inscripto a la fecha unas pocas escrituras acta. 
  
 
CONCLUSIONES:  
 
A pesar de las falencias de la ley nacional, somos optimistas, pues se han producido 
avances en el ámbito que regula la regularización, tomando no tan solo el aspecto 
dominial, sino también integral considerando al hábitat popular dentro de una 
infraestructura social, donde son importantes proveer otros servicios. Aplaudimos 
que contemple la posibilidad de que el vecino cuente con servicios básicos, y de que 
un sector de recursos escasos acceda a su vivienda, y que las política de estado 
avancen para que los barrios cuentes con desarrollo en otras áreas como son los 
servicios de salud, educación,  esparcimiento sano, economías regionales donde 
puedan vender su productos, donde la persona desocupada pueda encausar un 
proyecto laboral, desarrollo comercial que inviten a comprar e invertir, hasta la 
explotación turística porque no?. Y la legislación ha avanzado, lamentablemente no 



al paso del crecimiento demográfico, sin embargo convirtiendo a muchos de sus 
ocupantes en dueños de su tierra, por lo tanto dueños de su futuro.-  
 
Respecto de la colisión de competencia entre nación y provincia, es un inconveniente 
que tiene solución, con acciones coordinadas donde se respeten las autonomías y 
sobre todo donde prime el derecho inalienable de la vivienda digna, porque el estado 
se organiza para promover el bienestar general, brindar protección y cobertura de las 
necesidades de sus habitantes.   
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