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RESUMEN

En el presente trabajo se aborda el carácter “público” concedido a los 
registros públicos por la norma establecida en el Código de Organización Judicial 
y el debate que gira en torno a la libre accesibilidad a la información que contiene 
los asientos registrales.

 En la generalidad de los casos la palabra tiene un poder y en ese sentido se 
trata de demostrar el significado de lo que se estima como “público” y su relevancia 
en materia de protección de los datos de las personas, que bajo el criterio 
consensualista permite su inserción en una base de datos de carácter oficial. Sin 
embargo, en el ámbito de los derechos personalísimos existen limitaciones 
consagradas por leyes especiales y del mismo modo, en la esfera de los derechos 
reales y su publicidad formal y material se rige por el Derecho Registral que tiene 
como pilares fundamentales, los principios registrales, como la rogación, 
determinación, legitimación, tracto sucesivo, calificación, legalidad, prioridad.

 Se analiza el artículo 328 del Código de Organización judicial y se 
desgrana de la norma la palabra que genera controversia semántica en la jerga 
jurídica, para finalmente proponer soluciones al debatido tema.

Palabras claves: 

Registros públicos, accesibilidad, datos, información, interés legítimo.

Summary

 This paper addresses the "public" character granted to public records by 
the established norm in the Judicial Organization Code and the debate that revolves 
around the free accessibility to the information contained in the registry entries.

 In most cases, words have a certain power to them, and in this sense it is 
about demonstrating the meaning of what is estimated as “public” and its relevance 
regarding the protection of personal data which under a consensual criteria, allows 
insertion into an official database. However, in the field of personal rights there are 
limitations enshrined by special laws and in the similarly, in the field of real rights 
and their formal and material publicity is governed by the Registry Law which has 
the registration principles; such as request, determination, legitimation, successive 
treatment, qualification, legality, priority as fundamental pillars.

    Analyzing the Article 328 of the Judicial Organization Code and the word that 
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generates controversial semantics in legal jargon shells from the norm, to finally 
propose solutions to the debated issue.

Keywords: 

Public records, accessibility, data, information, legitimate interest

I. Introducción

El registro de la propiedad inmueble en Paraguay es una institución de 
publicidad de las inscripciones y anotaciones de los derechos reales, modificaciones 
y extinciones realizadas en los asientos registrales. Como tal, sus orígenes datan de 
los años posteriores a la Guerra de la Triple Alianza y es responsable a nivel nacional 
de la custodia y conservación de los títulos de propiedad.

El Registro tiene como misión otorgar la publicidad a los diversos actos o 
derechos inscritos para que sean oponibles y produzcan efectos respecto a terceros. 
Para los casos de registros constitutivos, además de la publicidad, la inscripción 
perfecciona el derecho entre las partes. El concepto de inscripción en este artículo, 
comprende también las anotaciones.

El Reglamento General Técnico Registral aprobado por la Corte Suprema 
de Justicia por Acordada No. 1033/15 garantiza el acceso a los datos registrales, 
previa demostración del interés legítimo, protegiendo además los datos sensibles. 
Se basa en un sistema de principios registrales como pilares rectores sobre los cuales 
han de guiarse todos los actores intervinientes en el proceso registral y de 
observancia obligatoria a fin de dar seguridad jurídica a las diversas transacciones y 
demás actos jurídicos que diariamente ingresan a la registración. Una de las 
características más relevantes es que el mismo no es de carácter contencioso, ante 
quien deba dirimirse conflictos, si no actúa netamente sobre la base del principio de 
rogación. Este elemento resulta importante destacar puesto que va de la mano al 
derecho de acceso a la información requerida.

El Registro es público (art. 328 C.O.J) para quien tenga interés justificado 
en averiguar el estado de los bienes inmuebles o derechos reales inscriptos. Es decir, 
el principio de la publicidad es una manifestación del principio a la información. 

De acuerdo a lo establecido en el art. 278 del C.O.J., el registro no solo 
contiene los datos descriptivos de los inmuebles, sino además contiene datos 
personales de quien procede el derecho y de sus titulares adquirentes, conforme se 
desprende del inciso e) y f) del mismo cuerpo legal. Consecuentemente existe una 
eventual colisión de derechos constitucionales, como el derecho de la información 
(Art. 28 C.N y Ley N°. 5182/16)  y la protección de datos. (Ley N° 1682/2001).

II. Relevancia del tema

Uno de los principales debates generados en la instancia del foro jurídico 
gira en torno al libre acceso al registro, por tener este un carácter eminentemente 
“público”, lo que necesariamente nos lleva a plantear el problema entre quienes 
sostienen sobre la libre accesibilidad a los datos obrantes en los registros públicos, 
en el sentido de revisar e indagar sobre los bienes y derechos inscriptos de los 
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ciudadanos a contrario sensu del postulado registral de tutelar los “títulos” en su 
soporte material y ante la ausencia del consentimiento del titular registral de 
exponer libremente los datos patrimoniales. Obviamente existen dos derechos 
fundamentales que colisionan entre el derecho de acceso a la información de datos 
patrimoniales obrantes en los registros públicos y la protección de datos.

A partir de la relevancia temática se plantea las siguientes interrogantes:

¿El registro es verdaderamente público y de abierta accesibilidad a la revisión y 
obtención de datos por cualquier persona? 

¿Que debe entenderse por interés justificado o legitimo?

El problema a ser abordado en el presente trabajo versa sobre el análisis y 
la interpretación del artículo 328 del Código de Organización Judicial al decir: - “El 
Registro será público para el que tenga interés justificado en averiguar el estado de 
los bienes inmuebles o derechos reales inscriptos”.

¿Cuál es el bien jurídico tutelado en los registros inmobiliarios?

III. El carácter público del Registro de Inmuebles

Es muy debatido entre los abogados, notarios y registradores sobre la libre 
accesibilidad y la restricción impuesta por los registros públicos en cuanto a la 
revisión de los datos contenidos en los asientos registrales. Generalmente, la 
discusión versa casi siempre sobre dos expresiones no muy precisas, como la 
palabra “público” y el conjunto de palabras “interés justificado”.

   Respecto al carácter “público” del registro es un problema de 
interpretación semántica de vaguedad, pues se plantea el cuestionamiento, sobre 
¿que debe entenderse por público? Según el diccionario de la Real Academia 
Española tiene varias acepciones: el lat. publĭcus.1. adj. Conocido o sabido por 
todos; 2. adj. Dicho de una cosa: Que se hace a la vista de todos; 3. adj. Perteneciente 
o relativo al Estado o a otra Administración. Colegio, hospital público; 4. adj. Dicho 
de una cosa: Accesible a todos; 5. adj. Dicho de una cosa: Destinada al público etc. 
Vistas estas significaciones existe un acercamiento al adjetivo calificativo 
“accesible a todos” y “perteneciente o relativo al Estado o a otra administración”. 
Sin embargo a esa expresión se añade un condicionante: “para el que tenga interés 
justificado en averiguar el estado de los bienes inmuebles o derechos reales 
inscriptos”.

El alcance de público o publicidad como expresiones semánticas de 
ambigüedad homónimas van de la mano en el ámbito registral de ahí que se cita a 
Daniel Ahumada quien afirma: “El término publicidad significa tanto la "calidad o 
estado de público" como el "conjunto de medios que se emplean para divulgar o 
extender la noticia de las cosas o de los hechos" con el fin de obtener tal calidad”�.

      En el ámbito estrictamente jurídico la publicidad se da en el sentido de 
conocer, pero no con un conocimiento seguro, puesto que los datos existen y están 

�Daniel Ahumada, “Apuntes sobre publicidad Registral” (Especialmente sobre el acceso a la publicidad), 89. 
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sujetos a la publicidad por los medios recocidos por las leyes y reglamentos 
registrales.

      Lo expresado hasta aquí, sobre la teoría de la publicidad abierta para todos, 
en cuanto a que cualquier persona puede acceder a la revisión de los asientos 
registrales y de informarse sobre los bienes o derechos inscriptos de los titulares, 
parece ser sostenida con fuertes fundamentos por los autores citados. Sin embargo 
resulta preciso hacer una revisión del contenido bibliográfico de otros autores al 
decir de los siguientes: 

     Según Lacruz Berdejo se trata, no de procurar que las situaciones jurídicas 
inmobiliarias lleguen a conocimiento de todos, sino de que todos tengan medio de 
conocerlas. “La expresión publicidad no significa aquí, pues, propaganda y 
difusión, sino posibilidad de conocer.”�

IV. La eficacia de la publicidad registral

La publicidad registral tiene eficacia de oponibilidad y resulta 
independiente de la consulta de los asientos registrales, pues según algunos autores 
“no existe obligación de conocimiento”�

Otros autores en cambio sostienen una opinión contraria al decir de Villaro 
para quién publicidad es "posibilidad indudable de un conocimiento general 
respecto de un hecho o un acto, oponiéndose, por extensión, al conocimiento 
individual o particular; y por contradicción a la falta de conocimiento, esto es a lo 
clandestino o secreto."�

Cabe señalar que en sede registral la publicidad se produce por la 
registración (inscripción o anotación) de los documentos, por lo tanto esta actividad 
por sí sola, les confiere la publicidad sin ser necesaria otra diligencia. 
Particularmente, se denota la diferencia entre "publicidad" y "público”, pues si bien 
a los instrumentos registrados le agregamos la calidad de públicos por la publicidad, 
muchos de estos documentos antes de su ingreso ya eran considerados públicos, 
puesto que para su inscripción es necesario que consten en escritura pública, 
instrumento público, sentencia ejecutoriada o documento autentico (art. 211 C.O.J), 
aunque no por ello tenían la publicidad "necesaria", ni la oponibilidad que genera 
precisamente la registración.

La publicidad registral se destaca básicamente por sus efectos de 
oponibilidad, pero no precisamente en el sentido, que todo lo registrado debe ser 
expuesto, sin el resguardo correspondiente o sin el consentimiento previo de sus 
titulares.

Básicamente, la expresión el “registro será público” es amplia, pero 
limitada a quien tenga “interés justificado”. Esta última ha de considerarse 
semánticamente vaga, pues “el quien” no está definido ni delimitado por la norma. 

El principio de publicidad registral debe analizarse conjuntamente con la 

�José Lacruz Berdejo y otro, Derecho Inmobiliario Registral (Barcelona, España: Bosch, 1977), 11.
�José María Martínez Santiago, “En torno a la publicidad registral inmobiliaria”, 152.
�Felipe Pedro Villaro, Elementos de Derecho Registral Inmobiliario. (Argentina, La Plata: Fundacion Editora Notarial, 1980), 15.
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protección de datos y en tal sentido preguntarse sí a este último se aplicaría las 
normativas sobre protección de datos. El problema coyuntural gira en torno a la 
voluntariedad reconocida a los registros públicos, desde que el particular consiente 
en que sus datos al ser ingresados en los asientos registrales, ya sean estos en soporte 
documental o base de datos informáticos, se conviertan en información pública. La 
gran cantidad de datos incorporados referentes al inmueble y sus condiciones 
jurídicas en vinculación con los datos personales de las partes contratantes resulta 
que no son publicables, aunque estén incorporados como requisitos de la 
registración. Por ejemplo: Los datos personales referentes al estado civil, 
nacionalidad, domicilio etc. 

Por tanto, el Registro de la Propiedad al contener datos personales le 
resulta aplicable la normativa de protección de datos. La cuestión es delimitar hasta 
qué punto y a qué sujetos y datos es aplicable la misma.

La inscripción y la publicidad registral merecen ser tratados como una 
cesión que hacen las personas, porque la ley exige la determinación (principio de 
especialidad subjetiva).

V. Limitación relativa al acceso de los asientos 
registrales

Siguiendo con la teoría de la limitación relativa al acceso de los asientos 
registrales, cabe citar las conclusiones de uno de los Congresos más importantes que 
se lleva cabo, cada dos años, donde se reúnen máximos exponentes – Especialistas 
del Derecho Registral y quienes trataron este tema:

   En el año 2016 en Dubái se llevó a cabo el “XX Congreso Mundial de 
Derecho Registral” CINDER donde se expuso y debatió largamente sobre el 
tratamiento de la información de los registros de la propiedad, en cuanto a su 
creación, uso y limitaciones. Dentro del tema 1 (uno) se abordó el uso de las nuevas 
tecnologías como soporte del documento papel y la registración en las bases de 
datos que faciliten la tarea registral en un doble sentido: agilizar los trámites y la 
despapelización como una nueva tendencia mundial. En ese sentido han sostenido 
que el registro no crea datos, sino que crea, asigna o prueba los derechos, 
dependiendo de los sistemas registrales de cada país. Un sistema informático 
registral permite acceder a la información depurada y “permite al mismo tiempo 
interoperar con otros sistemas y que resulta de gran interés tanto para el sector 
público como para el privado, no sólo para el desarrollo de análisis de big data sino 
también para la creación de bases de datos más amplias y multidisciplinares y como 
herramienta de e-governance”�.

Las herramientas informáticas puestos al alcance del gobierno electrónico 
ofrecen múltiples ventajas, pero al mismo tiempo presentan sus riesgos ante la 
posibilidad de ser expuestos, por causa de las imposiciones legales del libre acceso a 
la información pública, cuando no se discrimina entre lo que debe ser considerado 
“público” o de interés público, bajo las reglas de la transparencia de los actos de 
gobierno y los que corresponden al ámbito privado.

�XX Congreso Internacional IPRA-CINDER, http://ipra-cinder.info/xx-congreso-de-dubai-2016/.
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  Tal como se viene manejando en nuestro país, entre la existencia de leyes 
antagónicas, como la  Ley de Acceso a la información pública N° 5189/14, “Que 
establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los 
recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al 
servidor público de la República del Paraguay”, y más recientemente la Ley N° 
5282/14, “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia 
gubernamental” y las leyes dictadas para regular la protección de los datos 
personales de carácter privado mencionados en las Ley No. 1662/01 que protegen 
datos sensibles de personas que se encuentran explícitamente individualizadas y la 
Ley Nº 1682/01 que en su Art. 1º establecía: “ Toda persona tiene derecho a 
recolectar, almacenar y procesar datos personales para uso estrictamente 
privado” y posteriormente quedo modificado por la Ley 1969/02, establece: “Esta 
ley tiene por objeto regular la recolección, almacenamiento, distribución, 
publicación, modificación, destrucción, duración, y en general, el tratamiento de 
datos personales contenidos en archivos, registros, bancos de datos o cualquier 
otro medio técnico de tratamiento de datos públicos o privados destinados a dar 
informes, con el fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de sus titulares. 
No se aplicará esta Ley en ningún caso a las bases de datos ni a las fuentes de 
informaciones periodísticas ni a las libertades de emitir opinión y de informar”.

La delgada línea existente entre ambas legislaciones se trenza 
dramáticamente con la finalidad del registro creado por ley para dar seguridad 
jurídica al mercado inmobiliario sobre los derechos inscriptos y no precisamente 
para disponer la información sobre los datos personales. De allí, la recomendación 
dada en el citado Congreso Mundial al decir: 

  “Por ello, los registradores, como autoridad encargada de 
controlar el acceso al conocimiento de los derechos inscritos, deben 
garantizar que la función del registro no se verá mediatizada por 
exigencias de particulares tratamientos de datos y que la expedición de 
información y la cesión de datos se hará con pleno respeto a los derechos y 
libertades fundamentales”�

A nivel internacional constituye una preocupación la exposición de datos 
personales y es necesario marcar los límites en el uso de los datos registrales. En tal 
sentido se recomienda no utilizar criterios de búsquedas por personas, salvo que se 
adopten las medidas y garantías suficientes que respeten el derecho a la privacidad e 
intimidad. La accesibilidad debe ser permitida solo con el consentimiento del titular 
del dato personal o con la acreditación suficiente o mediando orden judicial que 
amerite el caso. En fin, la expedición de la publicidad solo debe estar circunscripta a 
los derechos inscriptos respetando los principios internacionales sobre protección 
de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y Convenios 
internacionales suscriptos y ratificados por el Paraguay, en materia de protección de 
los datos relativos al ámbito de la privacidad y seguridad, con el objetivo de evitar 
no dar lugar a la definición de perfiles económicos de las personas.

�XX Congreso Internacional IPRA-CINDER, La información de los registros de la propiedad: los datos registrales. Creación, uso y 
limitaciones, http://ipra-cinder.info/xx-congreso-de-dubai-2016/.
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El criterio de búsqueda de información por el nombre de las personas en 
bases de datos informáticos implica además, el riesgo de facilitar la información a 
cualquier persona, especialmente a aquellos grupos dedicados a la delincuencia 
organizada. Ciertamente, uno de los beneficios de los registros en soporte papel es 
que la búsqueda de información resulta más dificultosa, pero como la tecnología 
avanza y se impone la necesidad de despapelizar los trámites, aquellos registros de 
transcripción o archivo documental pasaran a formar parte del acervo histórico 
registral. 

Siguiendo con el análisis de las conclusiones del Congreso Internacional de 
Derecho Registral se ha tratado así mismo, la cesión de datos a otras 
administraciones publicas y al sector privado. Por lo razonable de las exposiciones 
registrales, cabe adoptar los criterios expuestos que señalan las siguientes 
recomendaciones:

“La cesión de datos a las administraciones públicas debe limitarse a 
los que sean estrictamente necesarios para el cumplimiento de su 
respectiva función, con prohibición de re-uso o re-cesión, a menos que se 
realice el re-uso o la re-cesión con los mismos requisitos que deben 
cumplirse para la cesión de datos al sector privado. 

“La cesión de datos al sector privado debe hacerse exclusivamente de 
datos disociados de cualquier elemento que permita la identificación de 
cualquier persona por características de cualquier clase, incluidas las 
económicas.”�

       Por otro lado, también se han ocupado de analizar el valor de los datos 
dependiendo de la naturaleza de los mismos. En ese sentido, los efectos de la 
inscripción se basan exclusiva y netamente sobre los derechos reales inscriptos, sus 
modificaciones o extinciones (art. 269 del C.O.J)�  Por consiguiente sostienen que 
“no pueden predicarse de los datos relativos a la descripción física de las fincas, 
puesto que no dependen de la declaración de poder público que la inscripción 
supone sino de la realidad material del terreno o la construcción.”

Sobre lo expuesto precedentemente resulta de gran valía para mostrar 
sobre la equivoca concepción extra registro respecto a la certeza de las 
descripciones físicas descriptas en el título de propiedad que son recogidas y 
replicadas en el asiento registral, cumpliendo con el principio de la determinación 
objetiva, que exige la ley, en cuanto a la naturaleza, extensión y límites del bien 
inmueble relacionado al poder físico, inherente y jurídico de su titular observando el 
perfecto encadenamiento que se van generando entre los asientos registrales, dentro 
de la técnica del folio real. 

      Nuestro sistema registral adopta la técnica del folio real, donde la finca 
constituye la unidad básica de la registración, sin embargo cabe remarcar que no 
corresponde al registro comprobar sobre los valores métricos, ni su existencia 

�XX Congreso Internacional IPRA-CINDER, La información de los registros de la propiedad: los datos registrales. Creación, uso y 
limitaciones, http://ipra-cinder.info/xx-congreso-de-dubai-2016/.
�Art. 269. En el Registro de Inmuebles se anotaran los derechos reales y sus modificaciones o extinciones; los bienes afectados al 
régimen legal del bien de familia, así como la inhibición, embargo u otras restricciones al derecho de propiedad. Se anotaran 
asimismo, los contratos de locación.
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física, al no corresponderle la facultad técnica de cotejo, ni comprobación in situ del 
lugar.

      En ese sentido los especialistas registrales han concluido con el siguiente 
pensamiento: 

     Existen determinadas circunstancias de la descripción de la finca que son 
variables, como las coordenadas o georreferenciación, que dependen de los 
movimientos de la superficie terrestre, circunstancias que escapan de la decisión 
del registrador. En este sentido, a efectos del registro de la propiedad, es suficiente 
una identificación inequívoca de la finca, aun cuando no sea exacta en todos sus 
extremos físicos, por lo que los principios de la exactitud objetiva del derecho no 
pueden quedar subordinados a la coordinación con Catastro��.

      Por ultimo cabe citar el Decreto No. 4064/15 que reglamenta la Ley 
5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia 
gubernamental” por el cual se reconoce de alguna forma en el art.4º “De la 
gratuidad”, la cual no es extendida a los servicios de certificados e informes 
proveídos por los Registros Públicos, por lo que deben ser abonadas las tasas o 
aranceles que se encuentren establecidos para dicha institución.

VI. Solicitud masiva de información para actos no 
justificados

En los últimos tiempos se ha acrecentado en los registros públicos las 
solicitudes que se presumen para otorgar créditos, en la que requieren información 
sobre los titulares de inmuebles utilizando vagamente la expresión “y/o”, 
“mencionar superficie”, “especificar en caso de no corresponder al titular 
indicado, el nombre a favor de quien se transfirió” y que habiendo detectado la 
Dirección del Registro Inmobiliario resolvió dirigir notas a notarios y abogados que 
en forma masiva solicitaban información, sin justificación alguna, aun cuando no se 
requiere completar el motivo, en el Formulario 06 de Solicitud de publicidad y 
anotaciones, tema sobre el cual habrá que revisar con posterioridad la 
reglamentación registral, (art. 3º y 77º del Reglamento General Técnico Registral)  
por los casos detectados sobre posibles usos indebidos. Por tanto ante esta demanda 
excesiva se presume que serviría para integrar bases de datos privados a ser 
comercializados o bien para cometer fraudes inmobiliarios.

En reiteradas ocasiones se los ha hecho saber a determinados abogados, el 
contenido de la   Providencia de la Dirección del Registro Inmobiliario fechada el 
10 de diciembre del 2012 y otras tantas dictadas en igual sentido:

Respecto a la norma (art. 328 C.O.J) cabe mencionar que el profesional 
jamás ha acreditado el “interés legítimo” en las solicitudes presentadas, pues resulta 
oportuno cuestionar su “legitimidad” ante la masiva presentación de pedidos de 
informes sobre inmuebles y aclaraciones posteriores ante esta instancia, razón por 
la cual, esta Dirección del Registro Inmobiliario resuelve tomar las precauciones 
adecuadas para que la facilidad del conocimiento del contenido de los asientos no se 

��XX Congreso Internacional IPRA-CINDER, La información de los registros de la propiedad: los datos registrales. Creación, uso y 
limitaciones, http://ipra-cinder.info/xx-congreso-de-dubai-2016/.
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utilice por personas o empresas que, con falsa apariencia de interés legítimo, 
funcionan como oficinas de publicidad inmobiliaria, paralelas al Registro, con 
finalidad de lucro, y originando un tráfico, incluso ilegal, de información, que con 
frecuencia es inexacto, y, por ello, rechazable, por ser el Registro la oficina  registral 
que debe otorgar la publicidad requerida. Que resulta necesario establecer la 
normativa a fin de determinar con claridad los requerimientos a los que debe 
ajustarse la publicidad formal, especialmente en cuanto a las peticiones de los datos 
consignados en el Registro, a fin de garantizar la seguridad jurídica en la utilización 
informativa práctica de esos datos registrales. Así mismo en virtud a la misma 
norma citada en su expresión” en averiguar el estado de los bienes inmuebles o 
derechos reales inscriptos” se recuerda al profesional que el informe es la 
publicidad formal extendida por el Registro acerca del contenido del asiento 
registral relativo a un bien, al titular del dominio, las condiciones del mismo, 
modificaciones, restricciones, gravámenes que pesan sobre él. En efecto los datos 
que informa o confirma el registro refieren siempre al sujeto- objeto y derechos, 
entendida en otros términos por la titularidad vigente, sus variantes, restricciones, 
gravámenes y medidas cautelares. En virtud de ello, la Directora del Registro de la 
Propiedad Inmueble, DISPONE denegar la solicitud planteada, exigiendo a partir 
de la fecha para las presentaciones planteadas, la acreditación del interés legítimo 
que debiera tener el recurrente o avaladas por la firma y fotocopia autenticada de la 
C.I. del propietario del bien.  En todos los casos el solicitante deberá exhibir la 
documentación que acredite el carácter que invoque o justifique. Fdo. Abg. 
Mercedes Vera de Auada. Directora. Lleva el sello distintivo de la Dirección.

No obstante, al ronzal puesto a este tipo de solicitudes, sin embargo 
siempre ha existido discrepancias jurídicas sobre el alcance del “interés legítimo o 
justificado” expuestas en resoluciones dictadas con posterioridad, por otras 
instancias, sin dejar de mencionar la Disposición Técnico Registral No.02/2015 que 
invoca el art.2º del Reglamento General Técnico Registral que en forma específica 
considera que tienen interés legítimo, los Abogados y Notarios Públicos por el 
ejercicio de su profesión como Auxiliares de Justicia.

En el marco de las divergencias semánticas es importante recurrir a la 
distinción entre los términos: “legitimo” y “justificado”. Con respecto al primero se 
define como: “Legal o conforme a ley”. “Ajustado a derecho”. En cuanto a la 
palabra “justificado” que proviene del latín iustificāre, significa: “Probar algo con 
razones convincentes, testigos o documentos”.

Por otro lado, respecto a la interoperabilidad de datos entre instituciones, 
se ha detectado que para la expedición de certificados catastrales requieren como 
requisito pre-catastral, el informe de condiciones de dominio que abarcan, desde la 
titularidad, restos de superficie, notas marginales etc, por la cual se ha dictado la 
Circular D.R.I No: 54 /2017 que establece cuanto sigue: 

1) Rectificación de datos descriptivos del inmueble 

Visto, los innumerables casos de solicitudes de rectificación de los datos 
descriptivos del inmueble consignados en los títulos antecedentes y que a la fecha es 
requerido el Certificado Catastral como acto pre- escriturario, a fin de redactar la 
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escritura que pretende regularizar dicha situación y ante la imposibilidad de obtener 
el certificado mencionado, fue remitida al SNC, la Nota D.R.I. No. 117/2017, en la 
que esta Dirección asumió el criterio de exigir el citado certificado para la 
inscripción y en fecha 07 de diciembre del año en curso se formalizó una reunión 
conjunta entre la Dirección General de los Registros Públicos y los representantes 
del Servicio Nacional de Catastro, según NOTA SNC No. 247/2017 a fin de 
coordinar estrategias que permitan favorecer a la buena gestión inter-institucional. 
En el contexto de la citada reunión quedó en claro que las escrituras públicas 
rectificatorias de los datos descriptivos del inmueble, siempre y cuando se trate de 
corregir errores en las que se incurrió, sea éste material o conceptual, el Notario 
Público Interviniente debe sustentarse en herramientas legales para resolver las 
discrepancias existentes entre lo consignado en el título y la situación de hecho, 
cotejando los datos catastrales y registrales.

En efecto, el primer paso para subsanar la discrepancia verificada es la de 
documentar su existencia. Para ello es importante contar con un técnico cualificado 
geógrafo o agrimensor debidamente matriculado que describa los datos 
geométricos en un informe fechado y firmado conjuntamente con el plano 
descriptivo, cumpliendo con las exigencias establecidas por las leyes y 
reglamentaciones pertinentes, validados previamente por el Servicio Nacional de 
Catastro como ente regulador en la materia y que sirva de instrumento público 
fehaciente que apoye la labor notarial en la materialización de los datos informados 
sobre el inmueble a ser rectificado.

En consecuencia, a partir de la fecha de la presente circular no será exigido 
el certificado catastral como requisito previo para la formalización de la escritura 
pública complementaria de rectificación de inmuebles, siempre y cuando no se trate 
de casos que ameriten la mensura judicial. Bastará que acompañe a la escritura 
pública, el informe pericial conjuntamente con el plano visado por el Servicio 
Nacional de Catastro a los efectos de la registración del documento en la cual opere 
la rectificación de los datos descriptivos del inmueble.

2) Informes sobre superficies restantes 

Vista, la demanda de solicitudes de informes sobre restos de inmuebles o 
convalidación de estudios de notas marginales realizados por los profesionales 
notarios y abogados a los efectos de su presentación ante el Servicio Nacional de 
Catastro, bajo el argumento que dicha institución exige como requisito previo para 
la expedición de los certificados catastrales, esta Dirección cumple en informar a los 
usuarios del servicio registral que ante la ausencia de una comunicación oficial del 
Servicio Nacional de Catastro sobre el citado requerimiento, esta Dirección no 
procederá a informar, ni validar estudios sobre antecedentes dominiales, 
considerando lo dispuesto en el Acta No. 30 y Circular de la Corte Suprema de 
Justicia No.06/1998. Fdo. Abg. Mercedes Vera de Auada. Directora del Registro 
Inmobiliario.

VII. Solución

Analizado el problema que plantea el art 328 del Código de Organización 



Judicial habrá que establecer los criterios de interpretación para resolver el 
problema semántico indeterminado de vaguedad que contiene en su redacción.

     Para el efecto se ha realizado un análisis gramatical de la significación de 
“público”, ”publicidad” y de “quienes tengan interés justificado” y se establece 
además un criterio finalista en el sentido de tutelar los datos personales y 
patrimoniales, para cuyo efecto se plantea recoger la redacción expuesta en el art. 1º 
del Reglamento General Técnico Registral al decir: 

“El Registro otorga publicidad a los diversos actos o derechos inscritos para 
que sean oponibles y produzcan efectos respecto a terceros. Para los casos de 
registros constitutivos, además de la publicidad, la inscripción perfecciona el 
derecho entre las partes. El concepto de inscripción en este artículo, comprende 
también las anotaciones. 

La publicidad registral garantiza que toda persona con interés legítimo, (a 
la que debe agregarse la palabra “y justificado”) acceda al conocimiento efectivo del 
contenido de las partidas registrales y, en general, obtenga información del archivo 
registral, en la forma y condiciones que establece este reglamento, precautelando el 
derecho inviolable a la intimidad garantizado en la Constitución Nacional y en las 
normas de protección de datos de carácter personal.”

Además deberá incorporarse las dos formas de Publicidad Registral y al 
tercero registral, cuya redacción adecuada sería la misma del Reglamento General 
Técnico Registral.

  a) La publicidad material que se produce por medio de las 
inscripciones y anotaciones de derechos registrables; 

  b) La publicidad formal mediante la expedición de certificados e 
informes, exhibición física de los asientos o partidas registrales y por la 
expedición de copias de asientos como títulos supletorios.  

  Tercero con interés legítimo: Se consideran terceros con interés 
justificado quienes quieran averiguar el estado de los bienes muebles o 
inmuebles y derechos inscriptos. 

En general tienen justificado el interés los Abogados y Notarios Públicos 
por el ejercicio de su profesión como Auxiliares de Justicia. A lo que debe agregarse 
nuevamente los motivos para los cuales se requiere la información, tal como se 
exige para los casos de exhibición de asientos registrales, dejando a salvo la 
limitación de la responsabilidad por el uso indebido de los datos obtenidos, en caso 
de haber requerido, sin el consentimiento de su titular o por derivación de un 
mandato obtenido de una institución crediticia.

VIII. Conclusiones 

Luego de un análisis interpretativo de la norma y expuesto el problema que 
atañe a la redacción y su significación a la luz de la opinión de los expertos en el 
Derecho Registral cabe mencionar las siguientes conclusiones:
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El principio de interés para acceder a la información del registro debe ser 
justificado, respetando el principio de protección de datos.

El Código de Organización Judicial expone: "Los Registros serán públicos 
para quienes tengan interés justificado en averiguar el estado de los bienes 
inmuebles o derechos reales inscritos.” El Reglamento General Técnico Registral 
secunda al decir: “En general tienen justificado el interés los Abogados y Notarios 
Públicos por el ejercicio de su profesión como Auxiliares de Justicia” La norma 
contiene además dos partes, sobre el carácter público del Registro:

  a) Por un lado sostiene que el Registro será público, lo que 
significa que está al servicio de todos los usuarios. (principio de 
accesibilidad de los usuarios).

 b) Por otro lado, exige que el ciudadano al acudir a la publicidad 
registral tenga a juicio del registrador, un interés justificado o conocido en 
relación con el destino institucional del Registro de promover la seguridad 
jurídica del tráfico inmobiliario. (Salvo respecto del titular registral y de 
las autoridades, empleados o funcionarios públicos en funciones, a los que 
se les presume el interés legítimo).

 c) Ese interés legítimo consiste en que el solicitante se halle 
afectado, de algún modo, por el contenido del Registro y esto ocurre 
cuando el usuario entra en contacto o pretende entrar en contacto con el 
titular de algún derecho sobre el inmueble, ya porque tiene interés en algún 
derecho real sobre un inmueble, ya porque el mismo le va a servir de 
garantía u otra función del tráfico inmobiliario.

 d) El tratamiento de los datos informáticos registrados y la cesión 
de los mismos debe ser suficientemente tutelado por la institución 
registral, bajo el estándar de la seguridad jurídica que merece todo 
ciudadano, tanto en el ámbito de sus datos personales, como 
patrimoniales, sin dejar al arbitrio del uso abusivo por parte de entes 
públicos, privados o grupos de personas que se sirven de la información 
que obtienen en serie, para comercializar o peor aún para conocer el perfil 
económico de las personas, por los grupos dedicados a la delincuencia 
organizada, realizar invasiones de inmuebles privados o para la comisión 
de fraudes inmobiliarios. 
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