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NEUQUEN, 14 de febrero de 2019.    

Y VISTOS: 

           En acuerdo estos autos caratulados: "NIETO DORA 

FANNY C/ NIETO HUGO ROLANDO S/ ACCION DE NULIDAD", (JNQCI6 EXP 

508551/2015), venidos en apelación a esta Sala III integrada 

por los Dres. Fernando M. GHISINI y Marcelo Juan MEDORI, con 

la presencia del Secretario actuante Dr. Oscar SQUETINO y, 

conforme el orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini, dijo: 

             I.- Vienen los presentes autos a estudio del 

cuerpo como consecuencia de los recursos de apelaciones 

interpuestos por la actora a fs. 643 y por el demandado a fs. 

650, contra la sentencia de fs. 634/642 y vta., que hace lugar 

parcialmente a la demanda interpuesta por Dora Fanny Nieto 

contra Hugo Rolando Nieto, con costas a cargo del demandado. 

              II.- a) Agravios de la actora (655/656) 

              Cuestiona la sentencia de primera instancia 

porque a pesar de declarar la inexistencia del negocio 

instrumentado en el boleto de compraventa de fecha 03/08/03, 

respecto del inmueble ubicado en calle ... de la ciudad de 

Neuquén, no declaró la nulidad de la Escritura N° 209. 

              Entiende, que resulta contradictorio que por un 

lado se declare que el negocio jurídico es inexistente, y que 

sin embargo se deje incólume un instrumento que se basa en 

dicho negocio jurídico, que es consecuencia del mismo; 

negándose a declarar la nulidad de la escritura solo porque 

intervino la Administración Pública. 

               Señala, que no están en juego los intereses de 

orden público -que tienden a garantizar la autenticidad de las 

escrituras- sino que se están discutiendo intereses privados 

de las partes, ajenos a la actuación administrativa y 

profesional del autorizante del instrumento. 

               Afirma, que el hecho de que haya intervenido la 

administración pública (por aplicación de la Ley 24.374 y de 
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la ley provincial 2660) y que la escritura se haya otorgado 

como consecuencia de un acto administrativo, resulta 

absolutamente circunstancial, y no obsta en absoluto a que los 

efectos del negocio jurídico inexistente se trasladen a sus 

consecuencias: en este caso la inscripción ante el Registro de 

la Propiedad Inmueble a través de una escritura. 

               Sostiene, que la única manera de rectificar 

dicho asiento en el RPI, es que un juez declare la nulidad del 

instrumento que fuera inscripto (Escritura N° 209) y que la 

declaración de inexistencia del negocio jurídico no puede 

tener otro resultado que volver las cosas al estado anterior. 

              A fs. 676/679, el demandado contesta el traslado 

del recurso, y solicita en primer lugar su deserción al 

considerar que el mismo no cumple con los requisitos del art. 

265 del CPCyC. 

              Subsidiariamente, contesta los agravios y pide 

su rechazo con costas. 

              En relación a los agravios, alega que la actora 

falsea la realidad al afirmar que la sentencia rechazó su 

pretensión “solo porque intervino la Administración”, ya que 

el motivo del rechazo resulta otro completamente diferente. 

Así, menciona que el mismo radica en la omisión del 

cumplimiento por parte de la actora de una carga: la 

integración de la litis con todos los otorgantes de la 

escritura cuya nulidad pretende. 

              Aduce, que tampoco es real que el negocio 

jurídico declarado inexistente, fuera base de la escritura 

pública N° 209, pues, como surge de autos, el instrumento 

público es producto de un procedimiento administrativo en 

donde se verifican diversas circunstancias que condujeron a 

una resolución administrativa que dio origen al reconocimiento 

dominial plasmado en la escritura. Por dicho motivo, entiende 

que el negocio jurídico declarado inexistente por la juez, ni 

siquiera afectaría la validez del instrumento público, desde 
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que la Ley no exige la presencia de boletos de compraventa 

para acceder al beneficio dominial. 

              Manifiesta, que el derribamiento pretendido de 

la escritura pública requiere indefectiblemente la destrucción 

de la resolución administrativa que le dio origen, 

circunstancia que no fue peticionada por la actora. 

              Por otra parte, cuestiona que la accionante en 

su recurso haya expresado que la intervención de la 

Administración Pública en la Escritura N° 209, ha sido 

circunstancial, ya que contrario a ello, su participación fue 

elemental e indispensable. 

               En relación a que la declaración de 

inexistencia del negocio jurídico vuelve las cosas al estado 

anterior, dice que ese estado anterior de ningún modo nulifica 

el derecho de su parte de acceder al beneficio adquirido, ya 

que no existe en ninguna norma jurídica la obligatoriedad de 

la existencia de un boleto de compraventa como requisito sine 

qua non para acceder al beneficio instaurado en la Ley N° 

24.374 y normas locales. 

               II.- b) Agravios de la Demandada (fs. 657/671 y 

vta.) 

               Expone que hubo una violación al principio de 

congruencia, habida cuenta que la pretensión de la actora era 

que se declare la nulidad de un instrumento público y la 

sentencia reinterpretando el objeto de la acción, rechaza la 

demanda y avanza arbitrariamente declarando la inexistencia 

del negocio jurídico entre las partes. 

               En su opinión, la Sra. Nieto demandó 

deficientemente la nulidad de la Escritura N° 209, porque para 

ello debió citar a todos los otorgantes del acto, incluida la 

Administración Pública, condición que omitió, por lo que ésta 

circunstancia bastaba para rechazar la demanda. 

              Remarca, que en la sentencia se trata la 

cuestión de inexistencia de un negocio jurídico, como si fuera 
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una pretensión autónoma de la señora Nieto. Y que, si bien tal 

tratamiento se hubiera justificado dentro del marco de un 

proceso declarativo de inexistencia del acto jurídico dirigido 

contra su mandante, no en el contexto de una acción de nulidad 

de escritura pública defectuosa. 

              Apunta, que en el caso de autos se verifica de 

modo concreto la existencia de una alteración de la relación 

procesal, desde que se ha omitido la citación de los 

otorgantes de la Escritura cuya nulidad es objeto de la 

acción. 

             Acota, que la Sra. Nieto solicita la declaración 

de nulidad de una escritura pública basada entre otras 

razones, en la inexistencia del negocio jurídico. Y que, tal 

inexistencia no reviste carácter de pretensión autónoma, sino 

que esta enmarcada dentro del reclamo de nulidad escrituraria. 

             Reitera, que declarar la inexistencia de un 

negocio jurídico en ese marco procesal defectuoso, implica 

necesariamente una violación del principio de congruencia por 

sentencia extra petita. 

             Menciona, que su parte al recepcionar la demanda 

y proceder a contestarla, lo hizo en el marco de una acción de 

nulidad y no de una declaración de inexistencia del negocio 

jurídico. 

             Agrega, que si la acción interpuesta hubiera sido 

la declarativa de inexistencia de un negocio jurídico dirigida 

exclusivamente a su parte, se hubiera desplegado abiertamente 

una plataforma probatoria mucho más extensa que la efectuada 

dentro de un proceso que requería inevitablemente la 

participación de la Administración Pública que no fue citada 

al proceso. 

         En el segundo de sus agravios, expone que la 

declaración de inexistencia del negocio jurídico 

(compraventa), que fue una de las causas mediante la cual la 

actora pretende la nulidad de la escritura pública, ha sido 
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dispuesta en base a la violación del principio de sana 

critica, seleccionando arbitrariamente la juzgadora las 

probanzas rendidas y efectuando una interpretación sui generis 

de su alcance. 

        En cuanto a la prueba testimonial, dice que por 

alguna razón la a quo dio peso probatorio a los testigos 

ofrecidos por la actora; quitándole eficacia a los testigos de 

su parte. 

               En relación a los testigos ofrecidos por la 

actora, dice que es evidente que la Sra. Dora Nieto contó a 

sus testigos amigos un relato para que luego lo reproduzcan en 

juicio. En cuanto a sus testigos, expresa que han presenciado 

hechos concretos y relevantes en orden aunque sea 

indiciariamente a concluir que existió un negocio jurídico 

entre las partes. 

               Con respecto al crédito que la Sra. Dora Nieto 

obtuvo del ADUS, señala que ni de las notas que adjuntara a la 

causa, ni del contrato acompañado surge que los fondos fueran 

aplicados a la vivienda de la calle ... y que tampoco existen 

otros elementos en la causa que permitan aunque sea 

indiciariamente concluir, que esos fondos fueron obtenidos y 

aplicados a la construcción que se verifica al frente del lote 

de la calle La Plata. 

              Sobre este punto, concluye que la documentación 

adjunta, sólo da cuenta de la obtención de un préstamo en el 

marco de la Ley 2460, pero no se acredita de modo alguno que 

haya sido obtenido para aplicar en el inmueble en conflicto. 

              En cuanto a la pericial caligráfica, dice que el 

boleto de compraventa fue elaborado por Hugo Nieto y fue 

entregado a su hermana para su firma. Afirma, que su mandante 

no estuvo presente en el momento en que su hermana había 

suscripto el instrumento, por lo que puede haber ocurrido que 

ella no haya sido quien lo firmó. 
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               Dice, que la pericia caligráfica se realizó 

sobre una fotocopia simple del boleto de compra venta y que su 

parte la impugnó expresamente. Además, que, atento al 

transcurso del tiempo (documento de más de 15 años) dicha 

gráfica pudo haber sido modificada. 

              Entiende, que el dictamen pericial en análisis, 

ha sido otro de los pilares que la sentencia ha tomado en 

cuenta para arribar a la conclusión absoluta de la 

inexistencia del negocio jurídico concertado entre las partes. 

               Expone, que las observaciones apuntadas 

conducen a afirmar que la juzgadora arbitrariamente ha 

valorado la prueba de modo erróneo. Y que, no se trata de 

efectuar una critica a la forma en que selecciona las medidas 

probatorias rendidas, se trata de señalar que atribuye a los 

medios de prueba seleccionados un contenido que no tienen, 

otorgándole un valor que excede la sana critica. 

              En tercer lugar, le causa agravios la forma en 

que se impusieron las costas, pues la sentencia, amén de 

violar los principios de congruencia y de sana crítica, 

también constituye una violación al principio objetivo de la 

derrota en materia de costas. Ello así, porque se ha rechazado 

la demanda de nulidad interpuesta por la actora. 

              En cuarto lugar, cuestiona el rechazo de la 

excepción de falta de legitimación. 

              Luego de reiterar las consideraciones que 

expusiera al interponer la  excepción, advierte que la 

juzgadora rechaza el planteo con el único y sólo fundamento 

que el objeto de la presente acción no es la declaración de 

nulidad de la Escritura N° 209, sino que tal vicio es una 

consecuencia, que también se reclama. 

             Aduce, que es complejo comprender cual es la 

razón por la que la a quo reinterpreta el planteo de la 

actora, insistiendo que en realidad la Sra. Nieto no quería 
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demandar la nulidad, sino la inexistencia de un negocio 

jurídico. 

             A fs. 681, la actora contesta el traslado del 

recurso, solicitando se declare desierto por falta de 

cumplimiento del art. 265 del CPCyC. 

             III.- De modo preliminar al tratamiento de los 

recursos ensayados, cabe recordar que los jueces de Cámara, 

como tribunal de revisión, se encuentran limitados por los 

términos de la sentencia en crisis y por los agravios de las 

partes. Son los litigantes quienes delimitan con sus quejas, 

como regla general, el alcance del conocimiento de la Alzada. 

    Consecuentemente, la competencia de esta Alzada 

se encuentra limitada a los temas sometidos a su decisión 

mediante la apelación (arts. 265 y 271 del C.P.C. y C.), que 

hayan sido oportunamente propuestos a la decisión del tribunal 

inferior (art. 277), y es en ese marco que corresponde 

analizar el recurso. 

              Además, los jueces no están obligados a hacerse 

cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las 

partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, 

sino tan solo aquéllos que sean conducentes para la correcta 

decisión de la cuestión planteada (conf. art. 386 del Código 

Procesal). 

Ahora bien, ingresando a los agravios del 

demandado, considero que los mismos cumplen con los requisitos 

del art. 265 del Código Procesal, por lo que a los fines de 

garantizar el derecho de defensa en juicio, serán abordados. 

              El primer agravio, se circunscribe a sostener 

que se ha violado el principio de congruencia, en el sentido 

que la pretensión de la actora es que se declare la nulidad de 

la Escritura N° 209 y que en la sentencia de grado en vez de 

pronunciarse directamente sobre tal planteo se declara 

inexistente el negocio jurídico celebrado entre las partes.  



 

 

8 

              A poco de leer el objeto de la demanda (ver fs. 

109), advierto que la sentencia no resulta incongruente por 

haber declarado la inexistencia del boleto de compraventa 

celebrado entre las partes. 

              Ello así pues, la actora como objeto de su 

demanda expuso: “Que siguiendo expresas instrucciones de mi 

mandante, vengo en forma y oportunidad a dar inicio a la 

presente Acción Declarativa de Nulidad de la escritura N° 209, 

Acta de Regularización Dominial Ley 24.374 (art. 6, inc. e) y 

Ley 26.493, por inexistencia de los actos jurídicos que le 

dieron origen, contra HUGO ROLANDO NIETO, DNI ..., con 

domicilio en calle…”. 

             Del párrafo que antecede se colige que si bien la 

acción está encaminada a que en definitiva se declare la 

nulidad de la Escritura N° 209, como paso previo y necesario a 

ello, la actora solicitó se declare la inexistencia de los 

actos jurídicos que le dieron origen a aquella, entre los que 

se encuentran el boleto de compraventa en cuestión. 

             Por lo tanto, el hecho que la jueza haya acogido 

favorablemente el planteo de inexistencia del negocio jurídico 

que diera origen a la confección de la escritura mencionada, y 

que haya rechazado la nulidad de este último instrumento, no 

constituye una violación al principio de congruencia, pues más 

allá de que la demanda no haya prosperado en su totalidad, la 

inexistencia del negocio jurídico ha sido peticionada por la 

accionante de manera expresa en su escrito de presentación. 

              Consecuentemente, al no resultar la sentencia 

incongruente, dicho agravio será rechazado. 

              En cuanto a la falta de citación de los 

otorgantes de la Escritura N° 209, debo decir que habiéndose 

declarado la inexistencia de un negocio jurídico “boleto de 

compraventa”, como consecuencia de la declaración de falsedad 

de la firma de la vendedora (actora en estos autos), resulta 

innecesario la citación de los demás intervinientes, máxime 
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cuando en autos, conforme se aprecia en la sentencia, la 

declaración de inexistencia del negocio de compraventa 

mencionado no afectó la validez de la escritura traslativa de 

dominio mencionada. 

              En relación a las pruebas rendidas, comparto la 

valoración de los testimonios y de la pericia caligráfica que 

se realiza en la instancia de grado, pues a los fines de 

declarar la inexistencia del boleto de compraventa por 

falsedad de la firma de la actora, no encuentro fisuras en el 

análisis que realiza la magistrada, quien valoró las pruebas 

mencionadas en su conjunto y concluyó que en función de la 

falsedad de la firma de la señora Dora Fanny Nieto -estampada 

en el boleto de compraventa- el negocio invocado por el 

demandado como fundamento del otorgamiento de la escritura 

traslativa de dominio, resulta inexistente. 

             Los argumentos utilizados por el accionado para 

descalificar a la pericia caligráfica practicada, resultan 

irrelevantes e infundados, pues se apoyan en meras conjeturas 

sin sustento probatorio que las avale. 

             En definitiva, la prueba testimonial ha sido 

debidamente estudiada, pues no se ha realizado un análisis 

parcializado, sino que se ha integrado y valorado este medio 

probatorio junto a otro de gran trascendencia como lo es la 

prueba pericial caligráfica, mediante la cual se comprueba que 

la firma que se le atribuye a la actora en su carácter de 

vendedora de la propiedad, no ha sido estampada de su puño y 

letra, es decir, es falsa, por lo que dicho negocio ha 

resultado inexistente. 

             Advierto, que tampoco ha sido cuestionada la 

sentencia en cuanto valora que: “...se suma que la actora ha 

adjuntado constancia de pago de impuestos y tasas del inmueble 

anteriores y posteriores al año 2003, año consignado en el 

Boleto cuestionado; sin que el demandado adjuntara constancia 

alguna. Y con ello no se explica, primero, cómo quién sostiene 
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ser propietario de un inmueble desde agosto de 2003 no haya 

acreditado siquiera el pago de impuestos y tasas del inmueble 

de calle La Plata, ni inscribirse como responsable o 

contribuyente; y segundo, tampoco se explica cómo si alguien 

vendió un inmueble, continua abonando los impuestos, tasas y 

servicios correspondientes a dicho bien...” 

             Por las consideraciones expuestas y al compartir 

los fundamentos esgrimidos en la sentencia de origen, sobre la 

inexistencia del negocio de compraventa, propiciaré a este 

acuerdo que se confirme la sentencia en tal sentido. 

             En cuanto a la falta de legitimación pasiva, me 

remito a los fundamentos expuestos al tratar el primero de los 

agravios, por lo que el mismo será rechazado. 

             En cuanto al agravio relativo a la forma en que 

se impusieron las costas -al demandado-, el mismo será tratado 

luego de abordar el recurso de la parte actora. 

             En otro orden y a poco de analizar los agravios 

de la actora, advierto que si bien se refuta una parte de los 

fundamentos de la sentencia, deja incólume otros que son de 

peso y que han servido de basamento para rechazar la nulidad 

de la Escritura N° 209. Ello sin perjuicio de que tal 

circunstancia (inexistencia del negocio) conforme se expone en 

la sentencia, se ponga en conocimiento de la Administración 

ante los eventuales efectos que pudiera tener en el 

procedimiento allí desarrollado. 

             En el caso puntual, el otorgamiento de la 

escritura traslativa de dominio no tiene como único 

antecedente el negocio de compraventa, cuya inexistencia 

declara la sentencia, sino que el mismo reconoce como 

antecedente, no menos importante que el anterior, un 

procedimiento administrativo (Expte. 4323-00199/2010) que 

tramitó bajo la órbita de la Ley Provincial N°2.660 y Nacional 

N° 24.374, modificada en su art. 1 por la Ley Nacional N° 

26.493, en donde se emitió la Resolución N°599/10 de fecha 
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26/07/2010, que en función de todos los antecedentes allí 

nombrados y observando el procedimiento estatuido, otorga el 

correspondiente título de dominio sobre dicha propiedad. 

            Por lo tanto, aún cuando se haya declarado 

inexistente el boleto de compraventa, esa sola circunstancia 

resulta insuficiente para declarar la nulidad de la Escritura 

N° 209, otorgada por la Administración como consecuencia del 

cumplimiento de los requisitos y procedimientos estatuidos en 

las normas mencionadas en el párrafo anterior. 

            Ello, motivó que la jueza de grado expusiera: 

“Cabe aquí señalar que la nulidad de la Escritura N° 209, no 

puede ser tratada ni declarada en este proceso, desde que para 

así resolverse, resulta necesaria la integración del conflicto 

con todos los intervinientes en la formalización del acto. Y, 

como señalara la propia actora, ésta optó por demandar a su 

hermano por la afectación de su derecho subjetivo. Y si bien 

es claro que la cuestión litigiosa planteada por Dora Nieto 

respecto del Boleto el Estado provincial no detenta derechos 

sobre el inmueble, la nulidad de la Escritura pretendida, no 

constituye por esto último un efecto aislado, ajeno a la 

Administración y al procedimiento cumplido en sede 

administrativa (Ley 2.660); sino que la referida declaración 

de nulidad de la Escritura, incide directamente en los efectos 

del instrumento público como acto administrativo -que entiendo 

lo es-, formalizado como consecuencia de actos administrativos 

emanados de la autoridad pública acorde con el ejercicio de 

facultades dadas por la Ley a la Administración... ”. 

             De lo expuesto, surge que no se trata de 

minimizar los efectos que ha otorgado la sentencia sobre las 

consecuencias de la declaración de la inexistencia de un acto 

y sus posibles efectos sobre la Escritura N° 209, sino que al 

ser ésta producto de un procedimiento administrativo gestado 

bajo la órbita de las normas mencionadas párrafos más arriba, 

la intervención de la Administración y de todos los que 
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participaron del acto Escriturario resulta requisito 

fundamental para declarar en su caso la invalidez de dicha 

Escritura. 

             En el caso, la Escritura no ha sido producto de 

un negocio concertado entre comprador y vendedor, sino que ha 

tomado intervención activa la Administración, estatuyendo a 

tal fin un procedimiento administrativo destinado a verificar 

el cumplimiento de las condiciones para otorgar o no la 

Escritura de la propiedad. Por lo tanto, no corresponde, sin 

grave desmedro del debido proceso administrativo, y del 

Derecho Constitucional de Defensa en Juicio, declarar la 

nulidad de la Escritura por inexistencia de un acto concretado 

a través de un boleto de compraventa inexistente. 

             Ello, lógicamente, sin perjuicio de lo expuesto 

en la sentencia, en cuanto a que dicha circunstancia se debe 

poner en conocimiento de la Administración a sus efectos. 

             Por todo lo expuesto, y al compartir los 

fundamentos de la sentencia de primera instancia, propiciaré 

al acuerdo el rechazo de los agravios de la actora. 

             En lo que respecta al agravio del demandado 

referido a las costas, diré que teniendo en cuenta el 

resultado obtenido, en donde si bien no se ha hecho lugar a la 

nulidad de la escritura N° 209, se ha declarado la 

inexistencia del acto concertado por las partes en el boleto 

de compraventa, por lo tanto la sentencia se ha pronunciado 

haciendo lugar parcialmente a la demanda; estimo pertinente 

modificar las costas impuestas en la anterior instancia y 

distribuirlas por su orden. 

             A idéntica solución arribaré con respecto a las 

costas correspondientes a esta instancia. 

             IV.- Por todo lo expuesto, propondré al Acuerdo 

hacer lugar parcialmente al recurso de apelación en los 

términos del considerando respectivo y rechazar el recurso de 

apelación interpuestos por la parte actora, confirmando en su 
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mayor extensión la sentencia de fs. 634/642 y vta. Imponer las 

costas en ambas instancias por su orden, regulándose los 

honorarios de Alzada de conformidad a lo dispuesto por el art. 

15 L.A. 

              El Dr. Medori, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

              Por ello, esta Sala III, 

RESUELVE: 

1.- Confirmar en lo principal la sentencia 

dictada a fs. 634/642 y vta., modificándolo en cuanto a las 

costas, las que se imponen por su orden, de conformidad a lo 

explicitado en los considerandos respectivos que integran este 

pronunciamiento. 

2.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado (art. 71 C.P.C.C.). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo establecido en 

el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori      
Dr. Oscar Squetino - SECRETARIO 

 


