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NEUQUEN, 27 de Julio del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "SOLDATI 

ANTONIO ATILIO AGUSTIN HECTOR LUIS Y OTROS S/ DILIGENCIA 

PRELIMINAR", (JNQCI5 EXP Nº 517635/2017), venidos a esta Sala 

II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y 

Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante, 

Dra. Micaela ROSALES y, 

CONSIDERANDO: 

I.- Los actores iniciaron este trámite a fin de 

que el juzgado interviniente ordenase al Registro de la 

Propiedad Inmueble una copia certificada del archivo histórico 

del protocolo individualizado bajo tomo 72, folio 65, finca 

192, a efectos de subsanar la inscripción de la transferencia 

por declaratoria, por haberse omitido identificar a los 

herederos con sus documentos de identidad, y finalmente, 

puedan poner en venta la propiedad. 

El juzgado, por su parte, rechazó el pedido por 

entender que no se trata de un supuesto que encuadre en las 

previsiones del art. 323 del Código Procesal. 

Posteriormente, los interesados apelaron tal 

decisión.  

Así, señalaron que su intención es la de 

identificar a los herederos con documentos de identidad para 

luego iniciar una información sumaria que enmiende la vieja 

inscripción, y finalmente, poder transferir el inmueble en 

cuestión; por lo cual, entienden que el trámite es el adecuado 

a tal fin, a más de que el propio registrador puso en su 

conocimiento que solo podrían acceder al archivo histórico con 

la orden de un juez. 
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Agregan, finalmente, la imposibilidad de ubicar 

el juzgado interviniente en el juicio sucesorio y el protocolo 

donde quedaron asentadas las resoluciones dictadas y que 

sirvieron de base para efectuar el asiento ahora requerido. 

II.- Ciertamente, las diligencias preliminares 

solo resultan admisibles frente a la eventual interposición de 

una pretensión de conocimiento, en forma restrictiva, y 

siempre que tengan por objeto la comprobación de 

circunstancias indispensables que no podrían obtenerse sin 

intervención de la justicia, tales como la determinación de la 

capacidad o de la legitimación. 

Por lo cual, el marco dado por los interesados a 

su pedido dudosamente quede comprendido en las previsiones del 

art. 323 del Código Procesal. 

Sin embargo, de acuerdo a nuestra ley registral, 

las copias del archivo histórico de los inmuebles matriculados 

y las correspondientes a asientos registrales referidos a 

inmuebles no matriculados en folio real o en proceso de 

matriculación, sólo serán otorgadas cuando tal requerimiento 

sea efectuado por un juez (art. 29, ley 2087). 

De este modo, advertimos que los peticionantes no 

tuvieron otra alternativa que recurrir a la autoridad judicial 

para completar los datos aludidos, teniendo en cuenta que 

luego, y para transmitir el bien heredado, deberán continuar 

con tramitaciones en dicha sede para llegar a su meta final, 

que es procurar la venta de tal inmueble. 

Ante esa situación, bien pudo la magistrada de 

grado re-encauzar la solicitud en cuestión bajo la figura de 

un pedido, en pos del resguardo de los derechos de los 

accionantes, puntualmente el de propiedad, y también, como 

forma de evitar dispendios innecesarios. 
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III.- Por todo lo expuesto, propiciamos la 

revocación de la resolución apelada, y en consecuencia, 

disponer el libramiento del oficio al Registro de la Propiedad 

Inmueble, tal como fue solicitado, el que se llevará a cabo en 

el grado. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Revocar la resolución de fs. 15, en los 

términos expresados en los considerandos. 

II.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 

 
 
 


