
Provincia de La Pampa
ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO

EXPEDIENTE N° 1.509/98.-

REF/MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA - Direcci6n General del
Registro de la Propiedad Inmueble.-
S/Recurso de revocatoria presentado por el Escribano PATRICIO
CICOGNANI.-

DICTAMEN N° 408/98.-

Señor Ministro de Gobierno y Justicia:

1.-) Venidas los presentes a efectos de emitir
dictamen sobre el recurso de revocatoria intepuesto por el
escribano patricio Cicognani y el proyecto de resoluci6n
obrante a fs. 20/23, cabe manifestar lo siguiente:
a) Por ante el Registro Notarial Nro. Uno de la localidad de
Guatrache y a través de las escrituras numeros 61 y 62 se
dispusieron sendos actos jurídicos consistentes en la
compraventa y posterior cancelaci6n del derecho real de
hipoteca -en primer y segundo grado- del 50% indiviso del
inmueble rural compuesto de 420 has. 44 as. 50 cas., designado
como Parcela 5 del Lote 22 Fracci6n C de la Secci6n III.-
b) Dichos instrumentos públicos fueron ingresados para su
inscripci6n en la Direcci6n General del Registro de la
Propiedad Inmueble en las fechas y con la correlatividad que
se detalla:

1) compraventa ingresada el 26/8/97 y observada con fecha
27/8/97 al "subsistir hipotecas vigentes" y el 9/12/97 bajo la
leyenda "subsiste 1era. observ.";

2) cancelaci6n de hipoteca ingresada el 01/9/97 y
observada por el organismo inscriptor el 03/9/97 con la
leyenda "Documento no registrable - art. 3188 CC. -No se
estudi6 - No se tom6 raz6n" y el 16/10/97 por que "subsiste
obs.- No se estudio, se tomo raz6n".-
c) con fecha 29 de enero de 1998, el escribano autorizante
plantea ante el registro de la Propiedad Inmueble recurso de
revocatoria contra las observaciones descriptas para la
inscripci6n de la cancelaci6nparcial de hipoteca.-

2.-) Reseñado la sucesi6n de hechos
documentados en el presente expediente resultar pertinente
analizar previamente, si el mencionado remedio ha sido
interpuesto en los plazos y bajo las formalidades establecidas
en la Ley Organica del Registro de la Propiedad Inmueble.-

2.1) Bl artículo 14 del Decreto-Ley nro. 483/68
establece que "Observado un documento y durante el término
establecido en el artículo 11, el interesado podrá solicitar
una ampliaci6n de treinta (30) días del plazo de registraci6n
provisional y, antes de su vencimiento, una segunda y úl tima
ampliaci6n por igual plazo.El Registro hará lugar a estos
pedidos cuando se justifique la imposibilidad de subsanar en
término la observaci6n.Si no aceptara las observaciones
formuladas, el interesado podrá, dentro de los treinta (30)
días de presentado el documento, inte~oner recurso de
revocatoria ante la Direcci6n General .... -"

2.2) Bn el entendimiento que el organismo incriptor
recién formulo la registraci6n provisional de la escritura
nro. 61/97 de cancelaci6n parcial de hipoteca el día 16/10/97,
de las que el escribano autorizante tomara conocimiento el
3/11/97, conforme da cuenta la constancia de retiro obrante a

@.10,correspondeentenderqueesadebeserlafeChaenla
qu feha.cientemente,la parte recurrente tomo conocimiento dela observaciones formuladas por el registrador.-

];0.48 2.3) Como se expresara el art. 14 del Decreto-Ley~ ~83/68 considera notificadas las observaciones al
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presentar el interesado el documento para su registraci6n, lo
que en la práctica resulta de imposible realización toda vez
que el registro formula sus observaciones con posterioridad a
la presentación de los documentos, por ello se interpreta que
a los efectos notificatorios debe aplicarse el principio
general contenido en el inciso b) del artículo 46 del
reglamento al Código de Procedimientos Administrativos (Dec.
Nro. 1.684/79).-

Es decir que, se deberá tener como válida la
notificación por presentación espontánea de la parte
interesada al compulsar la "carpeta de trámite".-

2.4) Las observaciones fueron recurridas por el
autorizante el día 29 de enero de 1998 (ver sello fechador de
fs. 15), es decir a los cincuenta y ocho hábiles días
posteriores a su notificación, quedando palmariamente
demostrada la falta de temporaneidad del recurso planteado.-

2.5) En virtud del transcurso del tiempo operado
cabe manifestar que las observaciones efectuadas por el
Registro de la Propiedad Inmueble al instrumento público por
el cual se cancelara parcialmente del derecho real de hipoteca
que gravara el inmueble designado como Parcela 5 del Lote 22
Fracción C de la Sección III, se encuentran firmes (art. 57 n.
j. de f. 951).

3.-) Nuestro ordenamiento jurídico de rito
determina que los actos administrativos perfectos -con su
caracteres de validez y eficacia- son ejecutorios.La eficacia
de un acto administrativo de alcance particular se adquiere
cuando, este, haya sido notificado a la parte interesada
(arts. 53 y 54 n. j. de f. nro. 951/79).-

3.1) Consecuentemente, ecto de Disposición
incorporado a fojas 20/23, no sulta per cto por carecer de
eficacia toda vez que no ha ido notificad al particular de
autos (arts. 53 y 54 de la n. j. de f. nro. 51/79).-
ASESORIA LETRADA DE GOBIE - Santa Rosa,27 Abril de 1998
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