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DERECHOS REALES – Publicidad registral: efectos declarativos para que el derecho 
real resulte oponible a terceros 

 

Fallo completo: 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36179 

 

STJ, Sala A, 18/10/2022. “SANTA JULIANA Jorge Roberto c/OHACO Gastón Eduardo y 
otros s/Ordinario”, expediente nº 2110/22 

 

Hechos y decisión 

 

El actor planteó la nulidad de la venta de un inmueble efectuada por los herederos a 
favor del adquirente en el marco del juicio sucesorio mediante el procedimiento de 
tracto abreviado, operación que fue inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble, 
invocando haber adquirido con anterioridad esa propiedad al titular registral,  
detentando a su favor el título otorgado por escritura pública, que no había sido 
inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble.  

La sala civil del Superior Tribunal de Justicia rechazó la pretensión afirmando que, 
estando acreditada en el caso la regularidad del título de los enajenantes, al carecer de 
publicidad la propiedad invocada por el actor y teniendo en cuenta que la buena fe del 
adquirente se presume, estaba a cargo del reclamante la prueba de que el último 
conocía o debía conocer por otras vías distintas al certificado registral, que él había 
adquirido el inmueble del titular registral con anterioridad.  

El tribunal concluyó que si bien la inscripción registral en el Registro de la Propiedad 
inmueble no es un elemento constitutivo del derecho real, como lo son el título y la 
tradición, resulta ser una publicidad declarativa para que ese derecho resulte oponible 
a terceros interesados, como lo es en el caso el adquirente, a quien no le resulta 
oponible la escritura no inscripta otorgada a favor del actor.  

 

Extractos de doctrina del fallo 

 

 Cabe dejar sentado que el código velezano estatuye el título y el modo en 
materia de adquisición y transmisión de derechos reales que se ejercen a través 
de la posesión (arts. 577, 2377, 2601 a 2603, 3265 y concs., CC). 

Por su parte, el art. 2505 del citado ordenamiento –modificado por la Ley Nº 
17.711– establece que “La adquisición o transmisión de derechos reales sobre 
inmuebles, solamente se juzgará perfeccionada mediante la inscripción de los 
respectivos títulos en los registros inmobiliarios de la jurisdicción que 
corresponda. Esas adquisiciones o transmisiones no serán oponibles a terceros 
mientras no estén registradas”. 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36179
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La norma enunciada se completa con la Ley Nº 17.801 (complementaria del 
Código Civil, conf. art. 42) que en su artículo 2º prevé que de acuerdo al 2505 
del Código Civil, para su publicidad, oponibilidad a terceros y demás previsiones 
de ley, en los Registros de la Propiedad Inmueble “…se inscribirán o anotará, 
según corresponda, los siguientes documentos: a) Los que constituyan, 
transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre 
inmuebles…”. 

 Luego, con la mentada reforma –que incorporó el artículo 2505 (Ley Nº 17.711) 
– y en forma conjunta con el régimen registral inmobiliario instaurado por la 
Ley Nº 17.801, se acogió un sistema de publicidad formal que si bien no abolió 
el sistema instaurado por Vélez Sársfield relativo al título y modo suficiente 
para ser propietario, estableció el requisito de registración con el fin de dotar 
de mayor seguridad jurídica al tráfico inmobiliario. 

De esta manera, es claro que la función que vino a cumplir la inscripción 
registral tiende a proteger a las personas que desconocen, por falta de la 
debida publicidad, la verdadera situación jurídica de los bienes, persiguiéndose 
además la protección de la confianza, con la finalidad de garantizar la seguridad 
y la agilidad del tráfico jurídico y, especialmente, del intercambio de bienes y 
servicios (Ricardo Luis Lorenzetti, Código Civil y Comercial de la Nación. Com., T. 
IX, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 43). 

 Hay acuerdo en nuestra doctrina en forma casi unánime en el sentido de que la 
inscripción registral organizada por las Leyes Nº 17.711 y Nº 17.801 tiene 
efecto declarativo. 

En este sentido debe entenderse que el derecho real existe antes de la 
inscripción y por tal motivo es oponible erga omnes, salvo a ciertos terceros. 

Efectivamente, conforme lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia en la 
causa “Panamericana Agropecuaria CC y P. Soc. de hecho y otros”, es 
virtualidad propia de los derechos reales su oponibilidad erga omnes, la cual no 
se pierde por la existencia de una transmisión imperfecta por ausencia de 
asiento en el registro pertinente puesto que en nuestro orden jurídico tal 
inscripción es declarativa, sino que se debilita en relación a ciertos terceros que 
ostentan públicamente un interés particular (JA 1997 IV, pág. 352 y sigs). 

 Se entiende por “tercero” solamente a los terceros interesados, 
considerándose tales sólo aquellos que puedan invocar un interés legítimo en 
que no se les oponga la titularidad de un derecho real que no pudieron conocer 
por falta de publicidad registral, con tal que, además sean de buena fe, cualidad 
esta que no podrá invocar si se demuestra que, no obstante la falta de 
publicidad registral, conocían la existencia de la titularidad de que se trata o 
aun que, obrando normalmente, pudieron conocerla por otros medios (Alberto 
J. Bueres. Elena I. Highton, Código Civil, T. 5 A, Ed. Hammurabi, pág. 449). 

Es así que la inscripción registral del acto produce: a) la oponibilidad del acto 
registrado, b) el emplazamiento del adquirente o constituyente en una 
titularidad jurídica pública, c) la presunción de exactitud del contenido de las 
registraciones y d) la convalidación eventual del dominio y los derechos reales 
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adquiridos por los terceros de buena fe a título oneroso confiados en la 
información registrada (Antonio R. Lloveras, Efectos substantivos de la 
inscripción registral perfeccionadora que establecen los arts. 2505 y 3135 del 
CC, fecha: 3-10-2005, Cita: MJ-DOC-2492-AR). 

Interesa agregar a lo dicho que el Código Civil y Comercial mantiene también el 
sistema del título y tradición para la adquisición del derecho real, como 
también la publicidad declarativa para que el derecho resulte oponible a 
terceros (arts. 1892 y 1893 del CCC), con ciertas excepciones. 

 

 

 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES – Asesoría de Niños, Niñas y Adolescentes: 
incorporación en el proceso penal 

 

Fallo completo: 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36253 

 

STJ, Sala B, 01/12/2022. “DÍAZ, Santiago Javier en legajo por oposición a la presencia 
en Cámara Gesell de la Asesora de N., N., y A. s/ recurso de casación”, legajo n.º 
27795/2 

 

Hechos y decisión 

 

El Superior Tribunal de Justicia afirmó que, si bien no está prevista en el Código 
Procesal Penal de La Pampa la incorporación de  la Asesoría de Niños, Niñas y 
Adolescentes en el proceso penal, ello no significa que esté prohibida su participación, 
pudiendo ser convocada por el Juez, en su rol de director del proceso, para asistir a un 
niño, ya sea víctima de un delito o  posible infractor de la ley penal.  

El tribunal aclaró que la figura del Asesor/a y su incorporación en el proceso penal 
encuentra su justificación en la obligación de los organismos del Estado de garantizar a 
las niñas, niños y adolescentes, en cualquier procedimiento que pueda afectarlos, 
todos los derechos y garantías, bajo el prisma de la protección integral de la ley 26061 
y la Convención de los Derechos del Niño. Aclaró además que su función es protectiva 
y que no debe confundirse con las funciones del acusador, público o privado, o de la 
defensa técnica. 

 

Extractos de doctrina del fallo 

 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36253
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 La norma citada de la LOPJ, debe interpretarse bajo el plexo legal y 
convencional, de la ley 26061 (la prov. ley 2703) y la Convención de Derechos 
del Niño, que aun cuando explícitamente no receptan la cuestionada 
participación, sí establecen una serie de obligaciones programáticas que deben 
satisfacer los Estados parte, a los efectos de componer y priorizar los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, como sujetos plenos e íntegros de 
protección, lo que deriva en la posible intervención en el proceso penal de un 
funcionario que represente esos intereses.  

 Es cierto que en la última reforma al Código Procesal Penal de La Pampa (Ley 
Provincial 3192) no se menciona la participación de la Asesoría de Niños, Niñas 
y Adolescentes dentro del proceso penal, diferenciándose claramente de su 
anterior redacción. Esto no se trata de un olvido del legislador pampeano, sino 
de un cambio de paradigma que está en consonancia con el nuevo régimen 
penal para adolescentes (Ley Provincial n.º 3353) que comenzará a regir desde 
el 1 de agosto de 2023, en el cual no se prevé la intervención de un 
representante de la nombrada Asesoría, circunstancia que tampoco se debió a 
un descuido legislativo sino a un cambio de modelo enfocado a la 
especialización en el derecho penal de adolescentes, en el cual todos los 
operadores (jueces, fiscales y defensores) tendrán su formación obligatoria en 
la materia. Ello no implica que se encuentre prohibida la participación del 
asesor de niños, niñas y adolescentes, el cual puede ser convocado por el juez -
en cualquiera de las etapas del proceso- como director del proceso, ya sea para 
asistir a un niño víctima o a un niño como posible infractor de la ley penal. 

 La figura del asesor/a de niños, niñas y adolescentes, y su incorporación en el 
proceso penal, reconoce su asidero con la obligación de los organismos del 
Estado de garantizar a dichos sujetos, en cualquier procedimiento judicial que 
los pueda afectar, todos los derechos y garantías bajo el prisma de la 
protección integral; lo que para nada debe confundir tal función protectiva, con 
la que desarrollan las partes -propiamente dichas- al priorizar los intereses 
incriminatorios (acusador público o privado), o desincriminarios (defensa 
técnica), apoyados en la determinación de sus hipótesis o teorías y su sostén a 
partir de evidencias que introduzcan información. - 

 

 

 
 

CADUCIDAD DE INSTANCIA – Rigor formal excesivo: aplicación del criterio restrictivo  

 

CApelCyC 1°Circ., Sala 1, 03/11/2022. “ARREGUI Esteban Sebastián c/PUENTE, 
Gustavo Antonio s/ COBRO DE PESOS" Expte. Nº 22299 r.C.A. 

 

Fallo completo:  
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http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36235 

 

Hechos y decisión 

 

La Cámara de apelaciones, con el voto de la mayoría de la sala sentenciante, revocó la 
caducidad de instancia declarada en la instancia anterior por entender que la parte 
demandada, que es quien se encontraba en mora con la producción de las pruebas 
que había ofrecido, hizo ejercicio de la caducidad en exceso de su propia finalidad, cual 
es la de eternizar los procesos, lo que derivó en una consecuencia disvaliosa para el 
actor, quien había satisfecho sustancialmente su prueba.  

Las sentenciantes concluyeron que la declaración de deserción en este caso resultó de 
un excesivo rigor formal, considerando que la prueba pendiente era solo informativa, y 
la carga de requerirla correspondía a la parte demandada que solicitó la caducidad de 
la instancia. Asimismo, tuvieron en cuenta que el plazo para que se produzca la 
deserción se había excedido solo en cinco días, y que en esta materia deben imperar 
los deberes de lealtad, probidad y buena fe, que no se condicen con que el demandado 
se valga de su propia pasividad para obtener en su favor la perención de la instancia.  

 

Extractos de doctrina del fallo: 

 

 Entiendo que la parte demandada (y en mora con la producción las probanzas 
que había ofrecido) es quien, en efecto, sin atender a la satisfacción de las 
cargas propias (cfe.art.366 CPCC) hizo ejercicio de la caducidad, pero en exceso 
de su propia finalidad (evitar la eternización de los procesos sin que avancen 
regularmente para su conclusión). 

Tal situación es la que al tener que adoptar una solución en este caso, me 
impide que lo haga capitalizándola a favor de aquella, en tanto no considero 
que bajo el pretexto que la ley lo permite (en realidad una disposición 
procedimental, no de fondo como lo es la caducidad de instancia) se valide el 
ejercicio de un dispositivo ritual y que leído en el contexto en el cual se lo 
pretende, antes que orientarse a la finalidad que le dio origen, en realidad se 
traduce orientado a evitar que se arribe a una decisión respecto del derecho 
sustancial que se está debatiendo. 

 Las que, son las que tengo reiteradamente dichas y, recientemente reiteradas 
en "HAITA Emilia Hayde s/ Beneficio de litigar sin gastos" (expte Nº 22660 r. 
C.A.), en el cual también me expedí por la revocación de la caducidad allí 
decretada. 

Criterio que, además, es el que en líneas generales sostiene desde antaño la 
CSJN y en la que enrolan los precedentes -más recientes- de nuestro STJ (Soria 
c/ Municipalidad" y "Moch c/ Kenny", entre otros) y que comparto, pues 
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además, fue el receptado por el STJ al tiempo de admitir el REP y revocar la 
caducidad decretada en causa "BUETTI", marco en el cual dio atendibilidad al 
voto que, en minoría, expresé en esa causa. 

Pues, la caducidad no es una forma regular de finalización del proceso, y por 
tanto, su aplicación debe hacerse de conformidad a la finalidad que la propicia, 
sin llevar ritualistamente el criterio que la preside más allá de su ámbito propio, 
lo que conduce, por ende, que frente a la existencia de un margen o resquicio 
de duda en su aplicación, antes que su decersión, debe primar la 
perdurabilidad de la instancia (cfe. dije en expte. Nº 20170/17 r.C.A.). 

 En este caso, la caducidad se decretó por considerar el juez que el plazo de tres 
(3) meses estaba cumplido, pero sin considerar que al peticionarse la caducidad 
lo fue por un mínimo exceso de cinco (5) días y, principalmente, sin considerar 
que la prueba pendiente era solo informativa y la carga de hacerla le urgía a la 
parte demandante, peticionatne de la caducidad. 

Lo cual me permite concluir que la declaración de deserción en este caso, 
trasunta un ejercicio excesivo del rigor formal y, propicio entonces, admitir ese 
agravio y revocar también, la declaración de caducidad de instancia. 
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