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NEUQUEN, 25 de Julio del año 2017 

Y VISTOS:  

En acuerdo estas actuaciones caratuladas "I.P.V.U.N. 

S/ RECURSO NOTA 73/16 – R.P.I. (CNQCI RPI 438/2016) venidos a 

esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge 

PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación 

sorteado, la Dra. CECILIA PAMPHILE dijo: 

1. El I.P.V.U.N. deduce recurso en el marco de lo 

dispuesto por la Ley 1652, contra la decisión de la Directora 

del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia, que en 

copia obra agregada en hojas 25/29. 

Expone que el Registro consintió la expurgación de 

asientos registrales que se encontraban vigentes, en perjuicio 

de su parte, inaplicando lo dispuesto por la Ley Provincial 

2394 y las sucesivas leyes dictadas en su consecuencia.  

Refiere que el origen de los presentes fue una 

consulta formulada por su parte a dicho organismo. Relata los 

antecedentes de la misma y señala lo relevante de la Nota N° 

73/16 que recurre. 

Manifiesta que el diferendo debiera circunscribirse 

a la legalidad, vigencia y aplicación de la ley 2394 y 

posteriores prórrogas al caso de autos. Señala que la cuestión 

fundamental es lo dispuesto en el artículo segundo de dicha 

ley, en cuanto que dispuso la prórroga automática de todas las 

registraciones dominiales de las garantías, prórroga que 

entiende operada de pleno derecho y que el Registro priva de 

efecto alguno sobre los asientos dominiales que administra. 

Alega que no corresponde a la Dirección del Registro 

de la Propiedad Inmueble analizar la legalidad o 
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constitucionalidad de una norma dictada por la Legislatura 

Provincial.  

Dice que dicho organismo se arroga facultades 

jurisdiccionales interpretando las leyes locales y entendiendo 

que la prórroga de los efectos suspensivos que refiere dicha 

ley no se encuentra vigente por no haber sido renovada por los 

legisladores.  

Por último, agrega que el registrador también 

fundamenta la ausencia de asiento registral en la conducta de 

su parte –acreedor hipotecario- y sostiene que en nada 

participó el Registro.  

En definitiva, solicita que se reincorpore la 

garantía hipotecaria que afecta al inmueble identificado bajo 

Matrícula 35051/11 Confluencia, en los términos en que fuera 

pactada y con expresa consideración de la legislación 

provincial que entiende aplicable. Hace reserva de iniciar las 

acciones correspondientes por los daños y perjuicios 

ocasionados. 

En hoja 36 obra copia de la resolución registral N° 

395/16 que rechaza el recurso interpuesto contra la Nota N° 

73/16, con fundamento en los arts. 9 de la Ley 17.801, 8, 9, 

12 y 13 de la Ley Provincial 2087 y 1 de la Ley Provincial 

1652. 

En fecha 22/11/2016, esta Sala se expidió en los 

autos “I.P.V.U.N. S/ RECURSO NOTA 73/16 - R.P.I. S/ QUEJA” (v. 

hoja 2 del presente) resolviendo requerir a la Directora del 

R.P.I. la elevación de estas actuaciones, para que aquí se 

analice, en primer lugar, la procedencia formal del recurso 

intentado (art. 1 ley 1652). 
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2. Elevadas las presentes, y tal como se señaló en 

la queja reseñada, corresponde en primer término expedirme 

sobre la procedencia formal del recurso.  

Del examen de los antecedentes expuestos y los 

términos del art. 1 de la Ley 1652, entiendo que corresponde a 

esta Alzada tomar intervención en estas actuaciones. Es que, 

si bien el trámite se inicia como una “consulta” al organismo 

registrador, lo cierto es que el I.P.V.U.N. pretende el 

reestablecimiento de un asiento registral. 

3. Sentado lo anterior, corresponde ingresar al 

estudio del recurso deducido por el I.P.V.U.N. Advierto aquí, 

que la cuestión se circunscribe a definir si la Ley Provincial 

2394 y las sucesivas prórrogas que se dictaron resultan 

aplicables al caso de autos, y de ser así, a determinar los 

efectos de su aplicación.  

Dicha normativa –publicada el 23/08/2002- establece 

textualmente: “Artículo 1°: Suspéndanse, con carácter 

transitorio por el plazo de trescientos (300) días a partir de 

la entrada en vigencia de la presente ley, los procesos de 

ejecución de sentencias de procesos de ejecución hipotecaria 

para viviendas únicas de uso permanente del titular o de su 

grupo familiar. Artículo 2°: La suspensión establecida en la 

presente ley importa la prórroga automática de todas las 

registraciones dominiales de las garantías y no impedirá la 

imposición y el mantenimiento de medidas cautelares en 

garantía del crédito. Artículo 3º: La presente ley es de orden 

público y entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Boletín Oficial. Artículo 4°: Comuníquese al Poder Ejecutivo 

provincial.” (el resaltado es propio).  

3.1. Ahora bien, esta Cámara se ha expedido en 

distintos casos jurisdiccionales acerca de la 
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inconstitucionalidad de las leyes provinciales referidas 

(Exptes. 314788/4, 244789-CA-0, 241993-CA-0, 290266-CA-2 y 39-

CA-99).  

Así se consignó que “…debe ser una ley nacional la 

que puede y debe disponer la suspensión de los procesos 

locales ya que jurídicamente sólo el Congreso Nacional podía 

disponer la suspensión transitoria de los procesos judiciales 

con fundamento en normas del derecho de fondo (léase juicios 

hipotecarios, prendarios, cobro de títulos de crédito, cobro 

de cheques, etc.), agregando que si la ley fuera provincial la 

misma sería inconstitucional, toda vez que lo que resulta 

afectado es el derecho de fondo y por lo tanto de competencia 

de la Nación, toda vez que el patrimonio es prenda común de 

los acreedores”. (conf. entre otros PI. 2002 - T°V - 

F°848/849, "BANCO BANSUD S.A. C/ FIGUEROA ROBERTO RAUL Y OTROS 

S/EJECUCION HIPOTECARIA"). 

Desde esta perspectiva “la suspensión prorrogada en 

el orden provincial, más allá de la perduración de la 

emergencia nacional (ley 25792), carece de sentido 

instrumental, toda vez que no se trata de un impasse para 

implementar medidas de fondo enderezadas a paliar o superar la 

situación de quienes ven amenazada la propiedad de sus 

viviendas únicas. Antes bien, la reiterada preterición de 

ejecuciones fundadas en el derecho de fondo parece responder 

al voluntarismo de suponer que el mero transcurso del tiempo 

operará una mejora en la situación del deudor, lo que de suyo 

no parece adecuarse a la realidad: el tiempo incrementa su 

deuda, y sólo posterga un desenlace inevitable, a menos que 

paralelamente se arbitren soluciones superadoras. En el orden 

nacional, aplicable al caso, se ha intentado aliviar la 

posición del sector de deudores de la especie, mediante el 

dictado de las leyes 25798 y 25908, que ponen a su disposición 
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un régimen de refinanciación hipotecaria facultativo para las 

entidades financieras regulares y obligatorio para el resto de 

los acreedores privilegiados…” (cfr. "CONSULTORA BELLEVILLE 

S.A. CONTRA MORA YOLANDA S/ EJECUCION HIPOTECARIA", Expte. Nº 

296065/3, Sala I, sentencia de fecha 10 de abril de 2007). 

Agregándose que “La invocación del estado de 

emergencia económica local por parte del legislador provincial 

no puede justificar el desconocimiento del esquema 

constitucional de reparto de competencias legislativas entre 

la Nación y las provincias ya que la necesidad de enfrentar 

circunstancias de esa naturaleza solamente explica que las 

atribuciones que la Constitución Nacional distribuye entre 

cada una de ellas sean excepcionalmente ejercidas de un modo 

más intenso, sin alterar la sustancia de los derechos 

reglamentados” (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi. 

Autos: “Quintín Flores c/Estado provincial”. Tº 324 Fº 363 

Ref.: Provincias. Mayoría: Moliné O'Connor, Boggiano, López, 

Bossert, Vázquez. Disidencia: Nazareno, Belluscio. Abstención: 

Fayt. 20/02/2001).  

3.2. He traído a colación las decisiones anteriores, 

más allá de que han sido dictadas en el marco jurisdiccional, 

para resaltar nuevamente el ámbito de aplicación de dichas 

disposiciones: procesos de ejecución hipotecaria en trámite y, 

en una específica fase, la de ejecución de sentencia.  

Y, si esto es así, no surgiendo de las constancias 

acompañadas -en rigor, siquiera se invoca- la iniciación de la 

ejecución, es claro que tal normativa provincial no es 

aplicable al caso. Todo ello, más allá del conflicto 

constitucional, aspecto que no corresponde abordar en este 

ámbito de revisión, entre otras razones, por no ser este un 

supuesto aprehendido por dicha legislación.  



 

 

6 

4.  Desde esta perspectiva, es claro que la 

respuesta dada es acertada.  

Ello así, porque -como indica la Directora General 

del R.P.I. en la nota recurrida- es de aplicación lo dispuesto 

por el art. 37 de la Ley 17.801, en cuanto a que la 

inscripción de la hipoteca caduca de pleno derecho y sin 

necesidad de solicitud alguna por haber transcurrido el plazo 

de 20 años establecido por el art. 3197 del Código Civil, sin 

haber sido renovada con anterioridad.  

Es que “Hay caducidad, pues, cuando el asiento 

pierde eficacia por el solo transcurso del tiempo sin que se 

haya renovado. De este enunciado surge una de las 

características fundamentales de la caducidad: es automática y 

no exige solicitud ni invocación de ningún interesado. 

Igualmente tampoco requiere, necesariamente, la redacción de 

algún asiento o actuación concreta por parte del Registro…” 

(VENTURA, Gabriel B. Ley 17.801 Registro de la Propiedad 

Inmueble. Comentada. Anotada, p. 450, Ed. Hammurabi, Bs. As., 

2009). 

Porque, en definitiva y tal como indica Coghlan “…la 

caducidad persigue una verdadera limpieza de residuos 

registrales, vale decir, de situaciones jurídicas registrales 

que la ley presume iure et de iure extinguidas, excepción 

hecha de la renovación expresa en contrario. Se entiende que 

la supervivencia de estas registraciones a nada positivo 

conduce y, en cambio, es nociva porque desvaloriza la 

propiedad, paraliza o entorpece el tráfico de inmuebles y el 

crédito real…” Por ello, “en materia de caducidad de 

inscripciones es la ley la que procede de oficio y, si bien el 

instituto reconoce con la cancelación una identidad básica de 

objetivos, esto es, la terminación de los asientos 

registrales, en la caducidad no se advierte preocupación por 
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la subsistencia o no del derecho, o del interés en la 

registración…” (cfr. Coghlan Antonio R., “Teoría General de 

Derecho Inmobiliario Registral”, Abeledo Perrot,  pág. 163 y 

ss.).   

5. En síntesis:  

a) La legislación provincial invocada no es 

aplicable al caso traído a consideración, por lo tanto y más 

allá de la cuestión de validez constitucional, es claro que no 

ampara al peticionante en su reclamo.  

b) El asiento no fue cancelado por el Registro de la 

Propiedad Inmueble, sino que se produjo su caducidad 

automática por el transcurso del plazo veinteñal previsto en 

el Código Civil (normativa aplicable en la especie), sin que 

mediara rogación alguna para renovar la inscripción.  

En virtud de las consideraciones expuestas, propongo 

al Acuerdo desestimar el recurso interpuesto a en hojas 30/35 

por el I.P.V.U.N. TAL MI VOTO.  

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Adhiero al voto que antecede por cuanto el artículo 

1 de la ley 2494 claramente establece “Suspéndase […] los 

procesos de ejecución de sentencias de procesos de ejecución 

hipotecaria […]”. 

Y, respecto a la interpretación de la ley “[…] según 

inveterada doctrina de esta Corte, cuando una ley es clara y 

no exige mayor esfuerzo interpretativo, no cabe sino su 

directa aplicación, con prescindencia de consideraciones que 

excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas 

por la norma (Fallos: 324:291, 1740 y 3143; 328:1774, entre 

muchos otros)”, (CSJN, HSBC BANK ARGENTINA S.A. c/ GUTIERREZ, 
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MONICA CRISTINA s/ORDINARIO, CSJ 003488/2015/CS001, 

04/07/2017). 

En ese sentido, en el debate legislativo se expresó: 

“Entrando en el análisis concreto del proyecto, por allí se 

han escuchado algunos temores a que si esta norma puede llegar 

a tener algún grado de dificultad en lo que respecta a su 

instrumentación o aplicación concreta por los tribunales 

provinciales; en primer término esto es digno de destacar 

porque sin perjuicio de atender los argumentos esgrimidos, 

considero que nosotros desde este ámbito legislativo y 

teniendo en cuenta precisamente la limitación que nos confiere 

el artículo 5º de la Constitución nacional que es dictar 

nuestro propio régimen de administración de Justicia y ese 

régimen de administración de Justicia no es otra cosa más que 

legislar sobre nuestro Código de Procedimiento, y es ahí donde 

encontramos nuestra primera gran limitación y, a su vez, 

nuestra arma legal o técnica que fundamenta y sostiene la 

constitucionalidad de la norma en tratamiento. Si nosotros 

estamos abordando el tratamiento de una norma que no va sobre 

la cuestión de fondo sino va sobre la cuestión del 

procedimiento y ésta es una facultad reservada por las 

provincias y que hace precisamente al federalismo en lo que 

respecta a que no estamos, como bien lo señaló el diputado 

preopinante Moraña -que me disculpe que lo nombre-, nosotros 

no entramos en la discusión de la cuestión de fondo, de las 

condiciones, de los plazos, no entramos sobre la legitimidad o 

ilegitimación del derecho que está aquí ejerciendo mediante 

una acción judicial el o los bancos. Sino que simplemente 

estamos, en el marco de esta emergencia, abordando un tema 

procedimental”, (Diputado Tobares, Honorable Legislatura 

Provincial, Diario de Sesiones, XXXI Periodo Legislativo, 4ª 

Sesión Especial, Reunión N° 11, 31 de julio de 2002). 
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Tal mi voto. 

Por ello, esta Sala I  

RESUELVE: 

1.- Desestimar el recurso deducido en hojas 30/35 

por el I.P.V.U.N. Sin costas en la Alzada por tratarse de una 

cuestión suscitada con el Registro de la Propiedad Inmueble. 

2.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


