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 Teniendo en cuenta los objetivos generales y específicos de la materia, 

en particular la optimización en la expresión escrita, y que su aprobación es 

mediante la confección de una sentencia con determinación clara de los 

distintos tipos de problemas, pasaré a su elaboración no si antes señalar que: 

1) el modo de construcción fue utilizando una sentencia –como modelo- 

de hace 24 años de mi lugar de trabajo (la primera sentencia de mi 

juez, Dr. Enrique Alberto Gorostegui, en el Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial nº 16 departamental La Plata) que 

acompaño en fotocopia; a fin de no reiterar los defectos o dificultades 

del citado formulario (palabras poco accesibles al destinatario –

sentencia como acto político: críticas de Bidart Campos, Beluscio y 

Fucito-, narraciones abstractas –sentencia como un cuento-, carentes 

de detalle y reiterando palabras jurídicas –encriptadas, inaccesibles, 

incontrolables-) trataré de diseñar un modelo “inteligente-estratégico” 

para administrar el tiempo jurisdiccional (sentencia como acto 

económico: producción, selección –valoración- e interpretación de 

pruebas por parte del juez -gestión y agenda de trabajo-) que diga el 

qué debo relatar y cómo debo hacerlo (tipo de palabra empleada, 

“recorte” del relato, orden); en base a decisiones explícitas 

(ideológicas) en el poder de juzgar; 

2) su integración con la lingüística y la lógica tiene relación, 

respectivamente, con el proceso comunicacional (en particular: 

tipografía, espacios, distribución de títulos y utilización de viñetas; y 

en general considerando al Poder Judicial como medio de 



comunicación de sentencias a la sociedad –derecho constitucional a 

la información y contenido a las causas por cualquier persona-) y con 

las reglas para realizar correctamente una sentencia (Genaro Carrió, 

“Recurso extraordinario por sentencia arbitraria”: causales de 

arbitrariedad interpretadas a contrario; el proceso –o arte- de 

argumentar y razonar); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“BENITEZ Pedro Héctor s/ Tercería de 

dominio” (en autos: “DOMINGUEZ, Osvaldo c/ 

ESPIL, Rodolfo Aldo s/ Ejecutivo”).- 

 

La Plata, 30 de junio de 1987.- 

 VISTO: este expediente caratulados: “BENITEZ Pedro Héctor s/ 

Tercería de domínio”, en estado de dictar sentencia; de los que 

 RESULTA: 

I) Que a fs. 15/17 se presenta Pedro Héctor Benitez promoviendo 

tercería de dominio a fin de conseguir el levantamiento del embargo trabado 

sobre bienes muebles de su propiedad, dado que al momento de su traba dicha 

circunstancia fue debidamente comunicada a aquel.- 

Relata que en diciembre de 1983 contrató con Rodolfo Aldo Espil la 

compraventa de un negocio ubicado en calle Bustos nº 7 de Lomas de Zamora, 

dedicado a la venta de carnes, huevos, aves, leche y demás productos lácteos, 

suscribiendo con el vendedor un acuerdo provisorio y procediendo a la 

publicación de edictos en el Boletín Judicial y en el diario “Actualidad” de dicha 

localidad los días 14 y 15 del mismo mes y año; vencida aquélla tomó posesión 

del comercio; luego, no existiendo oposición, se firmó el pacto definitivo.- 

Que asimismo vencido el contrato de locación del inmueble, procedió a 

renovarlo a su nombre.- 

Ofrece prueba y funda en derecho. En suma, peticiona se haga lugar al 

planteo, con costas.- 



II) Que a fs. 38/41 contesta Osvaldo Dominguez efectuando la negativa 

de los hechos, desconociendo la documental acompañada y dando la versión 

de los mismos.- 

Que el vendedor nunca dejó de ser propietario del comercio referido. 

Que ello surge del: 1) oficio de fs. 55, de fecha 3/7/84, del proceso ejecutivo, 

por el cual la Municipalidad de Lomas de Zamora informó haber tomado nota 

de la medida de no innovar decretada en esta tercería respecto del negocio 

propiedad de Espil, según expediente nº 5705-B-año 1983; y 2) acta de 

embargo labrada por el señor Oficial de Justicia interviniente, donde no consta 

manifestación ni oposición alguna del tercerista; ni el cumplimiento de la ley 

nacional nº 11.867 respecto a la transferencia del fondo de comercio (negocio); 

ni ofrecimiento de fianza por parte de aquel.- 

Ofrece prueba y funda en derecho. En suma, peticiona se rechace el 

planteo, con costas.- 

III) Que a fs. 74/75 se allana (no se opone) Rodolfo A. Espil a lo 

peticionado por el tercerista, ofreciendo -para la eventualidad- prueba que 

estima pertinente de los hechos que alega.- 

IV) Que a fs. 83 se abre a prueba la tercería por el plazo de 30 días, 

produciéndose la agregada; habiéndose vencido aquel, a fs. 174 se ordena que 

vuelva a despacho a los fines de resolver, providencia firme y consentida.- 

Y CONSIDERANDO: 

I) Inscripción –indispensable- en el Registro. Publicidad: 

Que tratándose de transferencias de fondos de comercio la inscripción 

en el Registro respectivo es indispensable para que produzca efectos contra 

terceros (arts. 7 y 12, ley cit.). No obsta la circunstancia de haberse dado la 



posesión del negocio al comprador, por cuanto por tratarse de una operación 

sometida –por la necesidad de la protección a los terceros- a la formalidad 

ineludible de la inscripción, la simple posesión no entraña la presunción de 

propiedad que, para la posesión de bienes muebles aislados, establece el art. 

2412 del Código Civil; independientemente del pleno valor que el boleto 

(acuerdo privado) de compraventa tenga entre las partes (firmantes) y si éstas 

se apartan de este régimen, cargan con la responsabilidad que establece el art. 

11 de la ley citada (Zavala Rodríguez, “Código de Comercio Comentado”, T. II, 

pág. 293, nº 1545).- 

 II) Prueba del tercerista: 

Que la referida toma de posesión del negocio que esgrime el tercerista, 

no surge en principio acreditada.- 

Que así de la informativa de fs. 120 la Municipalidad de Lomas de 

Zamora informa que figura la habilitación de Carnicería-Productos de Granja-

Fiambres por menor de la calle arriba individualizada, a nombre de Pedro H. 

Benitez según expte. nº 14.637-B-85, realizada por éste en agosto de 1985 (v. 

fs. 152), otorgándosela el 18/12/85 (v. fs. 158 vta.). Que, por otra parte, hace 

saber que figura habilitado a nombre de Rodolfo A. Espil según expte. nº 5705-

B-83, a quien se le otorgó habilitación el 23/7/83 (v. fs. 141 vta.), 

desconociéndose expediente de baja (v. fs. 169).- 

 Que de la de fs. 147/150 (expte. nº 17.632-J-84) surge que el 5/6/85 

tomó nota la Inspección General de la medida de no innovar decretada en el 

proceso ejecutivo el 19/10/84; el 28/6/85 el Departamento de Recursos Varios 

quien informó a fs. 150 que dicha medida fue trabada respecto al fondo de 

comercio propiedad de Espil según expte. 5705-B-83.- 



Que de la testimonial de fs. 119 rendida por Hernán Nicéforo González si 

bien manifiesta que el dueño es Benitez, luego aclara que “…le consta porque 

cuando le llevaba carne a Espil éste le comentó que ya le estaba por vender el 

fondo de comercio…” (v. 2da. Respuesta), no habiéndoselo manifestado en 

ningún momento el tercerista (v. 7ma. Ampliatoria); que el con posterioridad era 

atendido por ambos y “…que no sabe en qué carácter (a qué título) lo hacía” (v. 

6ta. ampliatoria), agregando que hasta el año 1985 concurría al negocio y que 

“…vendió mercadería a Espil y lo facturaba a nombre suyo…” (v. 3ra. 

ampliatoria).- 

III) Conclusión: 

Que siendo necesario –como dije antes- para la procedencia de la 

tercería de dominio acreditar el carácter de propietario del bien que se ejecuta, 

la pretensión del tercerista de oponer la tercería de dominio sin haber 

acreditado el cumplimiento de la inscripción señalada, merece ser rechazada 

(arts. 97, 98, 375, 384, 385, 456 y concordantes del C. P. C. C.); con costas 

(arts. 68 y 69, cod. cit.).- 

Que por lo expuesto RESUELVO: 

I) Rechazar la tercería de dominio; 

II) Imponer las costas al tercerista; 

III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 27 del 

Dec. Ley 8904/77).- 

REGISTRESE. 

NOTIFIQUESE.- 

 


