
 
 

 

La autoridad administrativa y la ambigüedad estructural hacia las normas 
Por Martin Sheridan1 
 
 

¨…el derecho administrativo es producto de una 
larga evolución que aún no ha concluido, pero 
tal es el grado de desarrollo  en que nos 
encontramos que unánimemente se acepta que 
el Estado debe estar sometido al derecho…¨.  
(Javier Indalecio Barraza)2 
 
 

 
El art. 3197 del Código Civil vigente establece que “Los efectos de la inscripción de la 

hipoteca se extinguen pasados veinte años desde que fue registrada”. 
 
La autoridad administrativa encargada de la aplicación de esa norma en la Provincia 

de Buenos Aires, el Registro de la Propiedad Inmueble, dispuso por medio de la 
Disposición Técnico Registral (DTR) Nº 14/20053 que “Serán exceptuadas del plazo 
establecido en el artículo 3197 del Código Civil, las hipotecas registradas, constituidas a 
favor de Organismos Oficiales Nacionales o Provinciales, que tuvieran normada tal 
excepción en una ley especial de fondo, siempre y cuando el acogimiento a dicho 
régimen surgiere del contrato hipotecario y hubiere sido expresamente rogado, 
independientemente de la calidad de acreedor hipotecario”. 

 
La razón de tal excepción, según se lee en los fundamentos de la citada Disposición 

es que  “…en la XLII Reunión Nacional de Directores de Registros de la Propiedad 
Inmueble, celebrada en El Calafate, Provincia de Santa Cruz, se planteó como tema, 
uniformar el criterio de aplicación del plazo de extinción de los efectos de la inscripción de 
la hipoteca regulado en el artículo 3.197 del Código Civil, a los gravámenes constituidos a 
favor de diferentes Organismos Oficiales…”. 

 
La medida administrativa analizada evidencia una clara vulneración al principio de 

supremacía constitucional del art. 31 de la Constitución Nacional, pues mediante un acto 
de naturaleza reglamentaria local -cuya jerarquía es menor a una ley provincial- se 
revierte un artículo de un Código Nacional que sólo debería ser modificado por el 
Congreso Nacional de conformidad con lo normado por el articulo 75 inciso 12 de nuestra 
Carga Magna. 

 
Ese tipo de comportamientos, desde un enfoque axiológico, resultan sumamente 

disvaliosos, pues no hacen otra cosa que exacerbar en contra de los ciudadanos la 
discrecionalidad y arbitrariedad de un ente que vulnera la garantía de igualdad normada 
en el art. 16 de la Ley Fundamental, otorgándole ¨ad hoc¨ una exorbitancia incausada a 
organismos públicos que revisten la condición de acreedores hipotecarios, soslayando 
para ello lo regulado por una norma de mayor jerarquía (art. 3197 del Código Civil). 

 
Prácticas como la analizada son muestra de lo que se ha dado en llamar 

“ambigüedad estructural hacia las normas”, término tomado del antropólogo e 

                                                           
1 Abogado. Mediador. Vocal del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Pergamino 
período 2012/2016. Secretario de la Asociación de Abogados y Procuradores de Colón (Bs 
As), período 2014. 
2 Extraído de su lúcido artículo titulado “La nueva Ley de Responsabilidad del Estado. 
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3 Puede buscarse su texto completo en el link 
http://www.rpba.gov.ar/files/Normas/2005/DTR/DTR-014-2005-Actualizada.pdf 

http://www.rpba.gov.ar/files/Normas/2005/DTR/DTR-014-2005-Actualizada.pdf


  

 

investigador del Conicet Pablo Wright,4 quién plantea que el Estado ha fomentado esa 
ambigüedad porque no hay una conciencia cultural de que vivimos en un sistema que 
necesita de ciertos acuerdos para funcionar. La reiteración de ese proceder no hace otra 
cosa que generar lo que el historiador Luis Alberto Romero claramente describió como 
“Una sociedad acostumbrada a vivir al margen de la ley, a ignorar las normas incómodas 
y a buscar la excepción personal”. 5 

 
En definitiva, y sin perjuicio de que en la práctica profesional se pueden neutralizar 

los efectos negativos de este tipo de actuaciones para con los clientes,6 lo ideal es evitar 
parches y que el Estado –que es quién debe dar el primer ejemplo de respeto del 
ordenamiento jurídico- no erosione su propia credibilidad por medio de la generación de 
privilegios. En otras palabras, se trata de generar un círculo virtuoso que haga que el 
ciudadano común no imite y busque atajos para evadir la norma, y para ello es necesario 
derogar disposiciones como la referida supra y utilizar técnicas como las del checklist.7 

 
Y si lo deseado en el párrafo anterior no se cumpliere, los abogados tenemos el 

deber de hacer los planteos necesarios para modificar el statu quo, porque -como diría 
Jorge Frega-  “…la falta de efectividad y el defectuoso panóptico nos permiten pivotear 
entre aquellas normas para obtener lo que buscamos…”.8 
 
 

                                                           
4 Pueden leerse sus argumentaciones en el artículo titulado “La Argentina Informal”, La 
Nación, Suplemento Enfoques de La Nación del 19-10-14, p. 4. 
5 Citado por Jorge Fernández Díaz en su artículo titulado “La siesta cómplice y la indignación 
de los mansos”, La Nación, domingo 9 de noviembre de 2014, p. 35. 
6 Verbigracia en el expediente administrativo 2307 5439 2014, iniciado el 14-1-14 en el 
Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, quién canceló 
administrativamente una acreencia hipotecaria de PAMI el 29-8-14 luego de un proceso 
kafkiano para que la solicitante pueda concretar una escrituración. 
7 Para evitar inflación y contaminación legislativa, ver el trabajo de los Doctores Ana Bettina 
Casadei y Guillermo Triantafilo titulado ¨CHECKLISTEN O LISTAS DE VERIFICACION. 
¿REMEDIO PARA LA INFLACION LEGISLATIVA? 
http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=65822&print=1 
8 En su artículo titulado ¨Una Justicia Poética¨, publicado en la Revista Estilo Casa de octubre 
de 2014, ps. 26 a 27. 
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