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Nos compete la responsabilidad de exponer la estructura lógica de nues
tro sistema. "es el que nuestro país ha adoptado y mantiene. compuesto por
1ipicidades o peculiaridades ccrccterísticcs" y comprometidos en la coope
ración recíproca de los pueblos. proyectamos reflexivamente nuestro conte
nido para poder luego confrontarloen el estudio con los otros sistemas, npre
ciando críticamente cada uno, adoptando une posturo objetiva. para que la
reflexión entrelazada de opiniones aflore de todo aquello positivo que sus
tenten. facilitándose el auto-análisis y propendiendo al real enriquecimien
.to del derecho registra!.

Pretendemos brindar un aporte que en la exposición comparatista, junto
a la de los representantes de los pcíses extranjeros convocados, facilite la
comprobación positiva mediante procedimientos determinados y con un ele
.ro, definido objetivo, cotejar lo que hay de propio o peculiar, con lo que de
común sustentan los sistemas. Es indudable que con el método investigati
vo ingresaiemos en el área del derecho compcrcdo.

Es propósito consciente el efectuar un análisis de las leyes registrales y
de las posiciones adoptadas por la doctrina y la jurisprudencia nacionales.

Propuesto el Tema 11,"la inexactitud registral. Rectificación de inscrip
ciones" para estas "primeras jornadas iberoamericanas de derecho reqis
trcl", iniciamos nuestra tarea de investigación abocándonos a su estudio, al
de los sistemas registrales del derecho comparado, ahondando esencialmen
te en la normativa del nuestro y su comportamiento dinámico.

JNTRODUCCION

c) Asientos originados por documentos sujetos a nulidad absoluta. Aporte
Dra. Norma Cristina Salamone de Ccllizo

b) Análisis de un caso concreto de inexactitud registral. Aporte Escr. Liliana
Molino de Mavec y Ethel C. Alecha de Vidal

a) Fugas registrales. Aporte Escr. Aída Graciela Correr

Casuística:

Responsabilidad del Estado por inexactitudes registrales. Aporte Dra. Mar
garita Ríos de Ulloque

e) Aporte Escr. Silvia Scaramuzza de Ludueña

b) Aporte Escr. María OIga Balderramos de Amín, Dra. Susana del Ro
sario Giorgis y Dra. Graciela Zayas de Sosa

Responsabilidad notarial por inexactitudes registrales. Aporte Escr. Ana Ma
ría Servidio de Mastronardi

Rectificación de inscripciones:
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Respecto del concepto de inexactitud registral en su aspecto doctrinario
estamos en total coincidencia con el despacho producido por la comisión

n. Concepto

Determinados estos conocimientos, procuraremos traducir nuestra opi
nión respecto de lo que se entiende por inexactitud reqístrcl, teniendo a la
vista para ello nuestra legislación y la doctrina.

Es decir, se tendrá que dilucidar si son sinónimos los términos discor
dancia e inexactitud, si tienen íqucl significado inexactitud que error y si es
lo mismo en qué difiere el error de la omisión. Precisando conceptos, com
parándolos y delimitando su significado. se avanzará en la investigación.

El problema de lo inexdctitud registral suscita varias situaciones que es
necesario determinar de antemano para poder precisar el concepto y poste
riormente determinar sus causas, efectos. y modo de rectificarlas.

L Introducción

1. Introducción.11. Concepto. III. El principio de exactitud re
gistral. IV. Derecho Comparado. Análisis de las Leyes Re
gistrales Españolas. V. Clasificación de las Inexactitud Re
gistrales. VI. Conclusiones.

SUMARIO

Aporte: Escr. Susana Beatriz Bordi de Manzotti
Dra. Liliana Malina de Mevec

INEXACTITUDESREGISTRALES. CONCEPTO

En esto reside ('el por qué" del presente terne, La inexactitud registral
produce la ruptura, crea el desequilibrio. La realidad externa y la registral
se disocian. Producida la discordancia, todo se distorsiona, creando serias
problemáticas pera quienes deberían tener asegurados sus legítimos dere
chos adquiridos.

La publícídcd inmobiliaria. es principio y meta final de los organismos
reqístrcles. los que a su vez resultan de la organización que compete al Es
tado. de manera exclusiva y excluyente. Frente a la creciente complejidad
de la recrlídcd económico social. que se traduce en la incentivación del va
lor económico de los bienes. se crea la necesidad de que el estado proceda
a la registración de los documentos. portantes de derechos que a ellos ata
ñen. con el objeto de propender a la sequrídcd jurídica, brindando garantías
a quienes detentan la titularidad. así como a todos los demás miembros in
teresados de la comunidad que deben o requieran -ser informados exac
tamente.
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(1) Fontbona, Francisco, Principios de publicidad e inscripción. Errores en los asientos
regrstrales (Inscripciones y anotaciones). Forma de subsanación, (Revista del Notaria
do Ng 714, 1970.pág. 2031).

(2) Fontbona. Fran91sco1. J. La mexactttud registral. Rectificación de inscripciones, (Tra.
bajo presentado. a.l IV Congreso Nacional de Derecho Registra.l.Mendoza).

¿Qué entendemos por desacuerdo o discordancia?
Discordancia es ser opuestas o diferentes entre sí dos o más cosas. Con

trariedad, diversidad, disconformidad.

1) Discordancia

Por 10 tanto deducimos que entre ambos eventunlmente pueden existir
diferencias o sea que el registro del derecho real puede ser: inexacto, erró
neo y hcstc puede estar omiso. Genéricamente, a las situaciones de inexac
titud, error y omisión las denominamos desacuerdos entre la realidad jurí
dica extrarregistral y 10 registrado. (2)

En cuarto término si el asiento registral tiene vigencia, lo es en función
del acto extrarregistral del cual emana.

En tercer término el derecho real. sólo se juzga perfeccionado en rela
ción con los terceros,mediante su inscripcióno anotación en el registro, pues
el registro no es constitutivo ni convalidante. Solamente hace oponible el
derecho real con relación a terceros, si está inscripto.

En segundo término, todo derecho real se constituye o configura extra
rreqistrclmente. vale decir que los derechos reales nacen, viven y se extin
guen por actos jurídicos verificados fuera de dichos organismos, a los cua
les sólo compete su publicidad en cuanto tenga relación con su oponibili
dad a terceros.

En primer término destacamos que esta previsión refirma, de manera
incontrovertible, el principio dominante del sistema adjetivo argentino. Es
decir que nuestros registros no son exactos en tanto y cuanto pueden ofrecer
desacuerdos o diferencias entre el asiento y la realidad jurídica externa". (1)

"La ley 17801. complementaria del Código Civil, que establece el régi
men y organización de los registros de la propíedcd inmueble de la Capi
tal Federal y provincias, en su Capítulo Vlll, prevé la forma de rectifica
ción de asientos. En el primer artículo de este capítulo, el 34 define a la ine
xactitud del Registro de la siguiente manera: Se entenderá por inexactitud
del Registro, todo desacuerdo que, en orden a los documentos susceptibles
de inscripción,exista 'entre lo registrado y la realidad jurídica extrarregistraI.

No obstante y de acuerdo con el citado despacho cuando el concepto
debe expresarse en un sistema registral determinado, lGSnotas caracterizan
tes para lograr el concepto deben obtenerse de las normas de esa legislación.

"<leestudios del temaII del IV Congreso Nccioncl de Derecho .Registral en
que es todo desacuerdo entre la realidad registral y la extrarregistraI.



60

(3) Fontbona, Francisco l. J. La Inexactitud reglstraJ.Rectificaciónde inscripciones. (Tra
bajo presentado al IV CongresoNacional de DerechoRegistral, Mendoza).

El arto4 dice: "La inscripción no convalida el título nulo.....

Es decir, en todos ellos la ley se refiere a la inscripción de documen
tos o títulos, que son los que portan el derecho que soaha adquirido extrarre
gistralmente.

"Para entrar en mayor precisión, diferenciamos a les 'inexactitudes" en
"errores" y "omisiones". Y estimamos que tales situaciones se puedan dar
en: a) los documentos inscribibles, que conformecon el arto3 de la ley 17801,
tienen su origen en lo notarial. judicial o administrativo; b) en los asientos.
registrales propiamente dichos, tanto en su proceso inscriptorio como en el
asiento registral ya practicado". (3)

El arto3 establece: "Para que los documentos mencionados en el artícu
lo anterior puedan ser inscriptos o anotados, deberán reunir los siguientes
requisitos... "

Así el art. 2 dice que "para su publicidad, oponibilidad a terceros...
se inscribirán o anotarán __. los siguientes documentos:.,:"

Estamos totalmente de acuerdo con la expresion del arto 34 cuando ex
presa "en orden a los documentos susceptibles de inscripción", pues la locu
ción "documentos" es utilizada en las restantes normas de la ley, coheren
temente.

Es decir que inexactitud reqistral es toda discordancia o desacuerdo en
tre lo registrado y la realidad jurídica extrarreqistral en orden a los docu
mentos susceptibles de inscripción: coincidiendo plenamente con el disposi
tivo del arto 34 de 1-:: ley 17801.

Inexactitudes normales: Son todos aquellos supuestos en que el docu
manto susceptible de inscripción no inscripto provoca un cambio en la rea
lidad extrarregistraI. subreviniendo inexacto lo registrado originalmente. .

Inexactitudes patolóqicas o anonnales: Son aquellos supuestos de de
sacuerdos en orden a los documentos susceptibles de inscripción, que exis
ta entre lo registrado y 1-:': realidad jurídica extrarregistral. provenientes de
error u omisión en el documento.

En rigor, toda discordancia entre la realidad jurídica registral y la ex
trarregistral implica una inexactitud, ya sea cuando proviene de error u
omisión, o cuando se origina en la falta de registración.

Coincidentemente, con Garda Coni, distinguimos dentro de las ínexcc
titudes registrales la siguiente clesíñccción: normales y patológicas o
anormales.

Es toda falta de exactitud. Exactitud: es puntualidad y fidelidad en la:
ejecución de una cosa.

2) Inexactitud
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(.) y (5) Díaz González. Carmelo. Iniciación a los estudios de derecho hipotecario. Madrid,
Revista de Derecho Privado, 1967, t.2.

Las leyes registrales procuran proteger la buena fe negocia!' amparan
do o quien solicitó el certificadoconfiando en la presunción de exactitud del
registro, es decir, el Estado debe respetar su información producida a tra
vés del certificado, aunque después descubra que incurrió en error de in
formación. De este modo, al Estado a través del Registro de la propiedad
debe asumir le responsabilidad que le incumbe con el fin fundamental de
garantizar la plena seguridad en el tráfico inmobiliario.

Es decir, que por la fe pública registral, la única realidad juridica exis
tente es la que publica el registro y según la legitimación el registro es
exacto mientras no se demuestra lo contrario.

En virtud del ríncipío de legitimación se crea u origina une presunción
"juris tantum" de veracidad de los asientos registrales, y según el principio
de la fe pública registra)' se determina una presunción "jurís et de jure" de
exactitud. según se trata de proteger al mero tituler registral o al tercero
que adquiere de un titular inscripto.

El principio de legitimación y el de la fe pública constituyen la esen
cia del principio de exactitud registral.

m. El principio de exactitud registral

La omisión es la abstención de hacer o decir alguna cosa. Falta por ha
ber dejado de hacer algo necesario, adecuado o conveniente en la ejecución
de una cosa o por dejar de hacer algo, involuntariamente.

4) OmisIón

La ley hipotecaria española distingue el error material, del de concepto:
"Se entenderá cometido error material cuando, sin intención conocida, se
escriban unas palebras por otras, se omite la expresión de alguna circuns
tancia formal de los asientos o se equivoque los nombres propios o las can
tidades al copiarlas del título, sin cambiar por ello el sentido general de la
inscripción o asiento de que se trate, ni el de ninguno de SUE conceptos". (4)

"Se comete error de concepto cuando al expresar en la inscripción al
guno de los contenidos en el título, se altere y varíe su verdadero sentido;
y añade, el Reglamento que también se considerará error de concepto el
cometido en algún asiento por la cpreciación equivocada de los datos obran
tes en el Registro". (5)

El error implica un equívoco, desacierto, diferencia o discrepancia. Es
todo hecho realizedo equivocadamente, es decir no hay intención de efec
tuarlo, por lo tanto no se inserta en el ámbito-de. lo ilícito.

3) Error
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(6) Hernández Gil, Francisco, Introducción al Derecho Hipotecario, Ed. Revista de Der.
Privado, Madrid, 1963, págs. 119 y 55.

(7, Sanz Femández, Angel. El Registro y la realidad jurídica. Anales de la Academia Ma.>
tritense del Notariado, t. 14, 1965, pág. 409).

En virtud de ello es posible establecer que en el registro no se inscribe la
Iinccr ni el derecho. sino el "acto" (títuloen sentido material) que consta en
el "documento" (título en sentido formal) que debe. versar sobre derechos
.reales suscetible de inscripción.

Deducimos en consecuencia que el sentido de la expresión "derechos"
de la Ley Hipotecaria Española se refiere a títulos. que ingresan al Regis
tro 'a través del vehículo "documento", término éste último empleado por
nuestra ley registral.

"No obstante. las leyes hipotecarias anteriores a 1.944no regularon de
un modo expreso y amplio esta cuestión.

La ley de 1.861puede afirmarse que no se ocupó de ella. No puede de
cirse que no viera el problema de la inexactitud. .. sino que se inhibió de
los problemas que presenta la inexactitud cuando se presenta interpartes,
atendió únicamente a ello cuando se plantea frente al tercero inscripto, es
decir frente al sujeto de la protección registral por excelencia." (7)

"La ley de 1909se ocupó por primera vez de la necesidad de hacer coin
cidir el Registro y la realidad, especialmente al exigir un paralelismo entre

En consecuencia, el Registro Esañol no es registro de derechos, sino de
títulos (en sentido material) los actos o contratos ingresen en el Registro a
través del vehículo que constituye el documento (título en sentido formol).

La Ley Hipotecaria Española habla a veces de actos y contratos (orts. 19
y 399) y otras de títulos (crt. 29).

En consecuencia. de esta norma jurídica surge un concepto amplio de
inexactitud registral al referirse a "todo desacuerdo en orden a los derechos
inscribibles", dando luqcr a que se aumenten las posibilidades de inexactitud.

Debe tenerse en cuenta que la norma utiliza el término derechos inscri
bibles. Es conveniente analizar que en el Sistema Español, en el Registro
no se inscriben los derechos sino los actos o contratos por los que se cons
tituyan, modifiquen o extingan los derechos reales. así lo expone Hemán
dez Gil. (6).Según un sector de la doctrina el Registro Español es de. títulos
y no de derechos (PérezAlguer. Núñez Lagos, González Palomino. etc.) Otro
sector afirma que es de derechos reales y no de títulos (LópezTorres. Hermi
da Linares).

El art. 39 de la Ley Hipoteccrío espcñoln proporciona el concepto de
inexactitud reqistrcl, al expresar que "por inexactitud del Registro se entien
de todo desacuerdo que en orden a los derechos inscribibles. exista en el
Registro y la realidad jurídica extrorreqístrcl".

IV. Derecho Comparado. Análisis de las leyes reqistrales españolas
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(8), Y (9) Sanz Fernández, Angel Ob. cit. P. 410.
(10) Roca sastre, Ramón Maria y Roca Sastre Muncunill, Luis. Derecho Hipotecario. 7 ed.

Barcelona. Bosch, 1979, t.3,p.308. -

2) Sobrevinientes: en éstas existe un asiento originalmente exacto. pe
ro en virtud de un cambio extrorreqístrnl, y hasta tanto sea anotado. al fo
lio sobreviene inexacto,

1)Originales: son las que se producen como consecuencia de un desa
cuerdo en el momento de efectuarse la toma de razón,

Teniendo en cuenta el momento en que se produce el desacuerdo. las
inexactitudes pueden ser: originales o sobrevinientes.

2) Extrarregistral: se producen cuando el Registro toma razón de un do
cumento portante de una inexactitud. Este documento puede portar una ine
xactitud proveniente de un defecto en la matriz. en el testimonio o en la ro
gación,

1)Reqistrales: son aquellas que se producen por haber incurrido en error
u omisión al efectuarse la toma de razón respecto de un documento acorde
con la realidad extrarregistral.

Según de donde provengan o sea teniendo en cuenta las causas deter
minantes podemos distinguir a las inexactitudes en registrales y extrorre
gistrales:

V. Clasificación de las inexactitudes reqistroles

Es evidente que hay que excluir de la noción de inexactitud del Registro
todo aquello respecto de lo cual no entra en juego la función propia de los
principios de legitimación y de fe pública registral". (10),

De la definición de inexactitud del crt, 39 citado "ut-suprn" se despren
de que sólo afectan a la exactitud del Registro las circunstancias que tengan
carácter "real", La exposición de motivos de la ley de 1944decía expresa
mente que no afectan a la exactitud los derechos no protegidos por la fe pú
blica ni oquellos otros cuya registración no se considera necesaria por ra
zones sociales o por su intrínseca exteriorizccíón". (9)

Sobre este antecedente. el que evidenciaba importantes precedentes doc
trinales y una.marcadsima influencia del sistema alemán. la reforma de 1944
dio entrada a la regulación de la inexactitud del Registro. en términos que
puede afirmarse que una de las ideas fundamentales de la reforma fue el
establecimiento de medios para obtener la exactitud". (8)

los procedimientos contradictorios de los derechos inscriptos y los asientos
registrales correspondientes... La reforma del arto 41 en 1927.expresamente
declara la cesación de efectos de la legitimación registral cuando se demues
tre que los términos de la inscripciónno concuerdan con la realidad jurídica,
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4) El principio de exactitud registra! que postula la presunción de ve
racidad de los asientos registrales. rige en nuestro sistema registral como
presunción "jurís tantum" en protección de los terceros.

Error: equívoco. sin intención de efectuarlo.

Omisión: implica falta. cusencia y supresión involuntaria de algo.

3) Diferenciamosa las inexactitudes en errores y omisiones.

Inexactitudes normales: Comprende todos los supuestos en que el docu
mento susceptible de inscripción no inscripto. provoca un cambio en la rea
lidad extrarregistral. sobreviniendo inexacto lo registrado originalmente.

Inexactitudes patológicas o anormales: Abarca los casos de desacuerdo
entre lo registrado y la realidad jurídica extrarregistral. proveniente de error
u omisión en orden a los documentos.

2) La distinción en inexactitudes normales y patológicas o anormales.
nos permite evaluar ampliamente las situaciones de discordancia que se
dan en la realidal. sus causas y efectos.

1) Conceptuamos la inexactitud reqistral, definiéndola como "toda dís
cordancia o desacuerdo entre lo reqistrado y la realidad jurídica extrarre
qistral en orden a los documentos susceptibles de inscripción".

VI. Conclusiones

2) De concepto: las que den por resultado errores u omisiones que alte
ren o varien el sentido de un concepto. sea ello producido por el inscriptor
(registrales),o por el autorizante del documento (extrarregistrales).

1) Materiales: son las que dan por resultado errores u omisiones del
asiento. expresados sin intención conocida. sea ello producido por el ins
criptor (registrales).o por el autorizante del documento que accede a la ins
cripción (extrarregistrales).

Teniendo en cuenta la clase de error que les origina las inexactitudes
pueden ser materiales o de concepto.

2) Extensivas: cuando se inscribe un derecho inexistente (nulo)o en for
ma más extensa que lo real.

1) Reductivas: cuando se omita la inscripción de un derecho. se lo ha
ga parcialmente, se reduzca su extensión o se extinga una inscripción
existente.

Además las inexactitudes pueden ser reductivas y extensivas.
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(1) J{'rónimo González. "Estudios de D. Hipotecario" citado por Dr. Angel Sanz Femán~
nández, en "El Registro y la realidad jurídica" conferencia-Anales de la Acadenli...
Matritense del Notariado. Tomo 14. p. 412. Madrid 1965.

2) Error en el Registro: El título es la base de la inscrición, y si ésta no
-coincidecon el mismo por íncdvertencíc, culpa o delito del encargado del

1) Falta de presupuestos necesarios para la inscripción: En el sistema
.hípotecorío español. para practicar una inscripción primera, se necesita oe
ciertos documentos o expedientes y pero extender una segunda, de 10 que
-corrientemente llamamos título traslativo o declarativo inscribible. Los ex
pedientes pueden haber sido tramitados con vicios de nulidad; los títulos
pueden adolecer de defectos insubsanables y sobre unos y otros apoyará
el contradictor del Registro su ataque o defensa. (l)

JerónimoGonzález, agrupa las causas de inexactitudes en cuatro casos:

Este concepto lo vinculamos al arto 34 da la ley 17801,que dice: "Se
entenderá por inexactitud registral, todo desacuerdo que, en orden a los do
cumentos susceptibles de inscripción, exista entre lo registrado y la rea
lidad jurídica extrarregistral".

n. Clasificación de las causas de inexactitudes

En las inexactitudes registrales la causa es el desacierto. desacuerdo o
discordancia entre la realidad jurídico registral y la extrarregistral.

Nuestro Código Civil en su articulado se refiere generalmente a la cau
sa como causa fuente (art. 49!lC. C.).

Para Capitaint, desde el punto de vista jurídico el significado de causa
está referido a la fuente de la obligación.

Causa: del latin: es fundamento u origen de algo.

1. Concepto de causa. 11.Clasificación de las causas de
inexactitudes. 111.Causas de inexactitudes en el Derecho
Argentino. IV. Causas anormales de inexactitudes. V. Ca
sos de inexactitud por nulidades. VI. La Ley Hipotecaria Es
pañola y las inexactitudes registrales. VII. Consideracio
nes finales.

SUMARIO

Aporte: Eser. Elena La Valva ,sinagTQ

INEXACTITUDESREGISTRALES.CAUSAS
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e) No inscripción de alqún título. que constituya. modifique o extinga dere-

b) Inscripción de títulos falsos, nulos o defectuosos: La inexactitud tiene su
causa en el título. y al inscribirse éste. se convierte en inexactitud reqistrol.
En este supuesto la necesidad de titulación auténtica. eficaz y la calificación
registral. determinará si el defecto o la nulidad es visible. como ocurrirá en
los supuestos de falsedad. simulación. etc. o que el Registrador no perciba
la nulidad o el defecto del título. y se practique la inscripción,siendo en con
secuencia otra causa de inexactitud.

3) Reproducción inexacta o equivocada del título. Puede ocurrir de dos
maneras: a) Inscripción en folio distinto al correspondiente a la finca a que
se refiere el título, produciéndose una doble inexactitud.jen la finca realmen
te afectada y en la finca en cuyo folio se efectuó la inscripción y otra es el
error en algún dato o concepto. por ej. error en la duración de un plazo o
en la cuantía de la hipoteca.

2) Inclusión de elementos de esta naturaleza que no resultan del título
inscripto. (Ej.:dar entrada como condición a un mero pacto obligacional).

1) Omisión de elementos del negocio: que son de trascendencia real,
(por Ej. omisión de una condición suspensiva o resolutoria).

Este desacuerdo se puede dar en tres aspectos:

a) Discordancia entre el registro y el título inscripto: El título es válido y per
fecto. pero el Registro no recoge exactamente el contenido real del mismo.

y así. entre títulos y Registro. las causas de inexactitudes pueden ser:•

La Ley Hipotecaria vigente en España. en su arto40. determina ccsuístí
comente. las causas fundamentales que entran en juego. determinando ine
xactitudes registrales: a) Cuando los títulos aptos en derecho español. para
crear. modificaro extinguir derechos reales. portan inexactitudes. y b) cuan
do el Registro que se nutre de ellos los recoge inexactamente o no los reco
ge en modo alguno.

4) Caducidad o extinción: La Ley Española. admite que los Derechos
reales. se extingan por hechos acaecidos fuera del Registro. es indudable
que el asiento o los pronunciamientos de éste. pueden ser contradichos por
el interesado en mantener la verdadera situación jurídica. (1)

Es una presunción de exactitud registra!. a favor de la realidad que ofre
ce el Registro. referida a la veracidad de los asientos. (Presunción juris
tantum).

3) Modificación del Derecho Real inscripto: La situación registral sólo
subsiste mientras no se demuestre que ha quedado modificada en virtud de
actos a los que la ley concede fuerza real. (1)

Registro o por cualquier otra circunstancia. la situación real no concuendcr
con los términos de la inscripción. (1)
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«2) FranciscoHernándezGil, "Introducción al DerechoHipotecario",Editorial Rev, Priva
do de Derecho,Madrid 1963.

El arto 34 de la ley 17801, expresa: "Se entenderá por inexactitud del Re
gistro, todo desacuerdo que, en orden a los documentos susceptibles dElins
-cripción,exista entre lo registrado y la realidad jurídica extrarregistral".

En nuestro sistema, la inscripción registral se presume exacta (presun
-ción íuris tantum), pero en la realidad pueden establecerse desacuerdos, o
discordancias entre el asiento o inscripción, y la realidad exterior o extra
negistra!.

Si consideramos el art. 2505del C.C. que dice: "La adquisición o trans
misión de los derechos reales sobre inmuebles, solamente se juzgará perfec
cionada mediante la inscripción de los respctivos títulos en los registros in
mobiliarios de la jurisdicción que corresponda. Esas adquisiciones o trans
misiones no serán oponibles a terceros mientras no estén registradas" «tex
to ordenado por la ley 17711); advertimos que la finalidad de la inscripción
en nuestro sistema, no es otra, que la publicidad y oponibilidad frente a
'terceros.

El Registro Inmobiliario Argentino, es declarativo, no convalidante, va
más allá de las funciones publicistas, en lo que se refiere a la inscripción
de los DerechosReales, y a través de la función calificadora, produce la le
gitimación del derecho inscripto, pero claro está que esa función de califi
cación no es absoluta, está perfectamente reglamentada, de 110 ser así, trans
formaría a la inscripción en constitutiva, carácter que descarta totalmente
la norma del art. 49 de la ley 17801. que dice: "La inscripción,no convalida
el título nulo ni subsana los defectos de que adoleciere según las leyes".

111.Causas de inexactitudes en el derecho argentino

La Doctrine Española, ha vinculado el concepto de inexactitud regis
trcl, a los principios de legitimación y buena fe; con el primero, manifiesta
que el Derecho que el Registro publicita, se presume que existe y pe1ltenece
al titular reqistrcl, mientras no se demuestre la inexactitud. La titularidad
formal del Registro, se presume verdadera, y para destruirla, es necesario
que se pruebe que. está en desacuerdo con la realidad extranegistral. pues
el título inscripto prevclece, sobre el título no inscripto, por el principio de
prioridad y en virtud de ello, el titular reqistrnl, tiene una, tutela procesal
especial. ya que simplifica los medios de prueba y atribuye la carga de la
.misma al que pretenda impugnar el asiento registra!. (2)

chos reales. Esta es la causa más frecuente en el Derecho Español y hace
casi siempre normal la situación de inexactitud. Como consecuencia del ca
rácter declarativo de la inscripción, siempre que se efectúe fuera del Re
gistro, una mutación real, se provoca automáticamente uno inexactitud del
Registro. De allí que se diga que: "las inscripciones son siempre causa de
rectificación del Registro"; con excepción de aquellos casos, en que la ins
cripción, tiene carácter Constitutivo, para su eficacia e inoponibilidad a ter
eros. (Ej. Hipoteca),
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Si hacemos una interpretación de la lep 17801.las inexactitudes reqis
trales estarían contemladas en las que expresa el arto35,que dice: "Cuando.
la inexactitud a que se refiere el artículo precedente provenga de error u
omisión en el documento, se rectificará siempre que a la solicitud respecti
va se acompañe documento de la misma naturaleza que el que la motivó
o resolución judicial que contenga los elementos necesarios a tal efecto. Si

IV. Causas anormales o patolóqicas de inexactiiudes

El Derecho real. nace, se nutre y extingue fuera del Registro,o lo que
es lo mismo se configura extrarregistrable. En consecuencia se trata de
casos en que se producen mutaciones jurídicas en la realidad externa que
originan discordancias o desacuerdos, entre la realidad registral y la extra
rregistral. que consideramos "normcles".

d) Cancelación de Hipoteca: por haber desaparecido la obligación prin
cipal (pago del préstamo), si no se efectúa su cancelación en sede regis
trul, en el folio de hipoteca correspondiente, también se produce una ine
xactitud normal.

c) Falta de cancelación del usufructo por muerte del usufructuario:el
hecho natural de la muerte del titular del derecho, hace nacer extranegis
tralmente en el nudo propietario, la consolidación total del derecho de pro
piedad. Con la presentqcíón del certificado de defunción en sede registral,
se efectúa la cancelación, mientras ello no ocurra, se estará configurando,
una inexactitudregistral. producida por un hecho acaecido fuera del Registro.

b) Cuando se formaliza la escritura traslativa de dominio o contrato de
compra-venta. en la Notaría. acto que no tiene exteriorizaciónen forma in
mediata en el Registro, está produciendo también, como en el caso ante
rior, una discordancia normal. hasta tanto se cumplan los plazos legales
para la presentación del título en el Registro a los fines de su inscripción
(artículo 59).

a} En las transmisiones mortis causa. el titular registral es el Causante.
pero por una ficción jurídica. la misma es reconocida por ley al heredero
(art. 16 ley 17801).El Registrosólo refleja la titularidad del causante.

Se pueden analizar los siguientes casos:

Si se analiza este concepto. relacionándolo a "los derechos". debemos
tener en cuenta lo expresado por Núñez Lagos. "al Registro entran títulos pe
ro se inscriben derechcs"; en consecuencia deberíamos considerar inexac
titudes "normales" las producidas por mutaciones jurídicas externos que no
se exteriorizan prima fccíe, en el Registro.

Esta norma es fiel reflejo del arto 39 de la ley española. que entiende
por "inexactitud registral" o inexactitud del Registro. toda discordancia que.
en orden a los derechos inscribibles. exista entre el Registro y la reali
dad jurídica extranegistral.



(3) Roca Sastre Ramón Maria-Derecbo Hipotecario. Tomo II. p. 239. Ed. BOIIcb. Barce
lona 1968.

En nuestro derecho y siguiendo a Villaró definimos a la calificación
como "una función registral. típicamente jurídica. que consiste en el exa-

Roca Sastre dice: que "es necesario que los títulos sean sometidos a un
previo examen. verificación o calificación a fin de que. .. solamente tengan
acceso los títulos válidos y perfectos". (3)

Este tema se vincula con la calificación registra!. o sea con el examen
que el Registrador hace del documento. que ingresa al Registro para su ins
cripción. a fin de determinar si el documento reúne las condiciones o requi
sitos exigidos por la ley para acceder a su inscripción. Nos encontramos
frente a las discordancias que se producen cuando el asiento refleja la rea
lidad extrarregistral en razón de la indebida registración de un documento,
que adolece de nulidad.

VI Casos de inexactitud por nulidades

Hay variedad de casos que se pueden presentar en la práctica. eviden
ciando inexactitudes por error u omisión. que acarrean verdaderos conflic
tos a los terceros jurídicamente interesados. y que engendran responsabili
dad ya sea del funcionario autorizante. o del Estado. Así por Ej.: la medida
cautelar cancelada por error. la fuga registra!. la publícítcrcíón de una hi
poteca inscripta en garantía de un crédito mayor al verdadero o viceversa.
la proporción equivocada en la parte indivisa que le corresponde al con
dómino.,etc. son casos en que se produce una discordancia entre lo regis
trado y lo extrarregistral.

La finalidad de la leyes en consecuencia. que todo error u omisión re
gistral se rectifique. se corrija a fin de que exista un acuerdo perfecto entre
los documentos susceptibles de inscripcióny que constituyen. declaren. trans
mitan o extingan derechos reales y la realidad registral.

El arto 34 de la ley 17801. es la norma general. o preceptista. mientras
que el art. 35. especifica cuáles son las causas de inexactitudes y la forma
de su subsanación.

El error: implica desacierto. diferencia. discrepancia. discordancia. La.
omisión: es falta o ausencia y aún dejar de hacer algo.

Las inexactitudes pueden ser reqistrales o extrarreqil5trales:dentro de las
primeras. eskIrÍan las producidas por error u omisión ya sea en el propio
documento inscripto. elaborado en ivrma notarial. judicial e administrativa
(art. 39 ley 17801) o el error u omisiónmaterial en el propio asiento de la ins
cripción.

se tratare de error u omision material de la inscripción con relación al do
cumento a que accede. se procederá a su rectificación teniendo a la vista
el instrumentoque la originó
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(4) Villaró FeUpe Pedro. "Elementos de D. Registral Inmobllla.r1o" P. E. N. 1980.
{5) García Coni R. R., "El Contencioso Registral", Ed. Depalma 1978.

García Coni R. R., "Derecho Registral Aplicado", Ed. Libreria Jurídica 1972.

Si el título no es válido y el vicio de nulidad es manüiesto debe apli
-carse el arto 99 inc. a)de la: ley, o sea 10rechazará.

La nulidad es absoluta cuando el acto produce un conflicto con el orden
público y las buenas costumbres, actos prohibidos a los que se refiere el
-ert, 953 C.C.; esta nulidad puede ser alegada por todos y no es susceptible
<le confirmación (art. 1047C. C.) y será manifiesta cuando aparece patente
-en el acto, o sea a través del documento y su comprobación no depende de
una investigación de hecho, o de un juicio de valor que implicaría ir más
allá de sus funciones al Registrador, así por ej. Compra-venta' entre cónyu
'ges; Compraventa entre tutor y pupilo; etc.

Si la nulidad fuere no manüiesta se producirá una causal de inexacti
tud registral, pero no hará responsable al Registrador, dado que los vicios

Para el Dr. García Coni, "la calilicación supone un juicio de valor, que
corresponde determinar las condiciones de lo que se examina, por lo que
]a discrecionalidad no puede conducir al arbitrio ya que una hipertrofia in
terpretativa compromete la seguridad jurídica". (5)

Pero aún en estos casos, debe registrarse provisionalmente el título, a
los efectos de que el interesado pueda tener lugar a interponer un recurso,
pues no es otro el sentido del art. 18 ínc. a) y 33 de la ley.

Pero puede ocurrir, sin embargo que se presenten algunos casos, por los
cuales, los documentos no pueden inscribirse, ya sea porque se encuentran
en la situación prevista en el arto 18 inc. a) o por tratarse de títulos que ado
lecieren de nulidad absoluta y mcmífiesto, situación en que el Registrador,
debe rechazarlos (art. 9 inc. a) ya que si no ejerciera su función calliicado
ya, y procediera a inscribirlos, estaría configurando una causal de inexac-
titud y seria responsable de la misma. .

El art. 89 da la ley dice que el examen debe limitarse a 10 que resulte
de los documentos en sí mismos y en su confrontación con el asiento reqís
trcl, o sea se está refiriendo a las "formas extrínsecas".

Es una función administrativa, típicamente, y particularizada es jurídi
ca, pues consiste en la aplicación del derecho al caso concreto, düeren
ciándose de otras funciones registra1es. que son eminentemente técnicas.

men de los documentos presentados a inscribir o anotar, por 10 que de ellos
resulta y por su confrontación con los asientos respectivos tendiente a esta
blecer si reúnen los requisitos necesarios para: su registración definitiva o
si, por no reunirlos, deben ser registrados provisionalmente, o condiciona
dos por la existencia de prioridades que los afectan, o rechazados por no
tratarse de documéntos registrab1es, dentro de los límites establecidos por
la ley". (4)
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(S) Núñez Lagos R,. "La Integridad de la Fe Pública en los Registros de la Propiedad", Re
vista Notarial N9 740,

(7) Enc1clopedla Jurídica,

En España la inscripción tiene carácter declarativo y voluntario y surge
la posibilidad de que los actos de constitución,modificacióny extinción de
los Derechos Reales, se produzcan fuera del Registro y no accedan al mis
mo, multiplicándose la posibilidad de que se aumente el número de las.
inexactitud.La ley de 1861,se basa en los casos de nulidad. resolución, res
cisión de derechos que no constaren en el Registro,o contra los títulosno ins
criptos. Se apartó de la situación que plantea la inexactitud inter partes y
se avocó a la protección del tercero inscripto, sujeto de la protección regis-
tral por excelencia. ,

La ley hipotecaria española contempla los casos de inexactitud reqís
tral, para los supuestos de vida normal del Registro (arts. 39 y 40) Y los rle
discordancia registral, que comprende la inexistencia de vida registra!, por

3) La inexactitud se produce por nulidad o error de algún asiento del
Registro.o cuando procediere de falsedad. nulidad o defecto del documento
que hubiere motivado la inscripción.Roca Sastre dice: Que se estaría fren
te a una situación en que el Registro sufre una alteración en base a una
mutación jurídica operada extrarregistralmente, no reflejada excctomente
en él. (7)

2) Se ha extinguido una realidad jurídica extrarregistralmente. pero no
se ha efectuado el asiento de su cancelación. Roca Sastre, dice que el Re
gistro permanece inalterable frente a una realidad extrarregistral alterada. (7~

1) La inexactitud que proviene del hecho de no haber ingresado al Re
gisro alguna relación jurídica que produce una mutación:jurídica real. de
ben considerarse dos situaciones: a) Producida una mutación jurídica real.
ésta. no ha tenido acceso al Registro. b) Se ha constituidoun Derecho Real
inmobiliario.al que no se exige para su nacimiento la inscripción.El Regis
tro nc publicita ese derecho.

El art. 40 de la Ley Hipotecaria Española. determina las posibles causas
que pueden dar origen a las inexactitudes. ellas serían:

rVI. La ley hipotecaria española y las inexactitudes registrales

Concluimos que. la función calificadora está perfectamente reglamen
tada y limitada en la propia ley. debe ser una función que el registrador usa
rá con discrecionalidad. ya que de no ser así transformaría a nuestros Re
gistros en constitutivos y convalidentes. lo que está totalmente descartado
si -consídercmos la norma del arto 49 de la ley y por otra parte como bien
lo dice el Dr. Núñez Lagos. "Los títulos no deben ser buenos porque se ins
criben sino inscribirse porque son buenos". (6)

de nulidad así como los errores u omisiones existen en el documento inscri
bible. que no pudieran ser apreciados por el mismo (registrador).
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1. Introducción. 11.Sistemas Registrales. Efectos de la ins
cripción. Ill, Sistema Registral Argentino. Efectos de la ins
cripción. IV. Los principios registrales. Su incidencia en la
determinación de los efectos. V. La inexactitud registral.
Clasificaciones. Efectos. VI. Efectos de las inexactitudes re
gistrales. Análisis de las problemáticas con que se relacio
nan. VIl. Conclusiones.

SUMARIO

Aporte: Eser. Marcia Isabel Ponca de Faustinelli

LA INEXACTITUDREGISTRAL

y las inexactitudes causadas por errores u omisiones de Concepto: las
que tienen por resultado omisiones o errores que cambian el sentido de un
concepto. pueden producirse por el Registrador o por el autorizante del docu
znento. tanto en el título matríz. copia o rogatoria.

Inexactitudes causadas por errores u omisiones materiales: son las pro
ducidas por el Registrador o por el autorizante o responsable del documen-
10. cuando se inscriben palabras por otras. se omiten expresiones de algu
na circunstancia formal del asiento o se equivoquen los nombres propios o
cantidades. sin cambiar los conceptos.

Es necesario distinguir las Causas Normales de inexactitudes (sobrevi
nientes) son las que se producen por haberse originado una mutación jurí
dica real extrarregistral que no ha tenido acceso al Registro.

Mientras que serían causas· extrarregistrales. las provocadas por erro
'res u omisiones (material o de concepto) en el documento presentado para
su inscripción o por errores u omisiones en la rogatoria (art. 35. 1c;t parte).

Conceptuamos como: Causas Registrales de inexactitud: a las produci
das por error u omisión (material o de concepto) en la inscripción. con refe
rencia al documento presentado (art. 35 segunda parte de la ley).

vn. Consideraciones finales

.no haber existido nunca inmatriculación o por cesión o abandono de la mis
.mo, reanudación de tracto sucesivo.
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(1) Diccionario General Etimológico de la Lengua Española Roque Barcia. 1945. Ed. AnB.
conda. Bs. As.

(2) Roca Sastre, Ramón María y Roca-Sastre Muncun1ll, Luis. Derecho Hipotecario, 7 Ed_
Barcelona., Bosch. 1979. T. l. p. 27 Y ss.

Roca Sastre (2)ofrece una clasificación sistemática y científica, agrupa
los sistemas hipotecarios en dos categorías: No registrales y registrales. En
estos últimos, los actos traslativos de bienes inmuebles se vinculan con el
registro de la propiedad, pero al reconocérsele a éste distinto valor o efica
cia, es necesario distinguir los siguientes sistemas fundamentales:

El objeto específico de las leyes de registro, así como los efectos que
de ellas resultan, varía sustancialmente según los diferentes sistemas in
mobílíorios.

De acuerdo a las pautas fijadas para el desarrollo del tema estudiare
mos la naturaleza jurídica y los efectos jurídicosde la inscripciónde los do
cumentos en el registro.

II. Sistemas registrales. Efe: ctos de la inscripción

Desarrollaremosaquellos principios fundamentales básicos, factores im
portantes en la determinación de los efectos de la inscripción en general.
para aplicarlos posteriormente a los efectos resultantes cuando dicha ins
cripción sea inexacta, errónea u omisa. Analizaremosel concepto de inexac
titud registral. sus alcances, para posteriormente reconsiderar la clasifica
ción de inexactitudes evaluando cada tipo, en lo que a efectos se refiere, y
las problemáticas con que concretamente se vinculan.

Debemos plantear una serie de cuestiones previas que nos permitirán
avanzar en la investigación. En primer lugar consideramos los distintos
sistemas registrales inmobiliarios, para luego tipificar especialmente el
nuestro.

En una actividad dirigida al estudio crítico,partimos de la premisa con
ceptual de que, "efecto", es lo que síque por virtud de una causa, es hecha.
o acontecimientoque se deriva de otro (1).Por 10 tanto debemos evaluar lo
que nos preocupa o sea la causa productora de efectos que es "la inexac
titud registra!", examinando con especial cuidado cada tipo, el origen de
las mismas, su exteriorizacióno nó del ámbito registral. y por lo tanto sus
alcances en el sistema registral inmobiliario argentino.

Los motivos fundamentales que llevan a desarrollar una actividad va
lorativa de los efectos, está vinculada con la necesidad de su determina
ción. Cuando la inexactitud registral se produce, es preciso establecer: qué
problemática se genera, quién resulta perjudicado, cómo y cuándo el ter
cero se ve protegido.

l. Introducción

LA INEXACTITUD REGISTRAL. EFECTOS
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(3) Ranzetti, Ana Maria. El Principio de publíctdad regístral, Revista del Derecho Regis
tra). Centro Internacional de DerechoRegistral. N. 1. 1974.Bs. As. P. 95 Y 58.

m. Sistema registral arqentino. Efectos de la inscripción

Desde la sanción de las leyes 17711y 17801,se introduce una modifi
cación sustancial en el sistema registral argentino.

e) La primacía del registro, salvo prueba en contrario: Se establece en
los sistemas atenuados, en los que prevalece el contenido del registro hasta
que no se demuestre lo contrario. Demostrado que la realidad jurídica plas
ma otra distinta a la reqistrnl, prima aquélla. Si esto acontece en un siste
ma en ·elque rige el principio de la fe pública, por razones de seguridad y po
ro proteger a terceros que se basan en la información proporcionada por
el registro, se hacen prevalecer los asientos registrales.

a) La primacía del registro: Rige para los sistemas que sostienen que
debe primar siempre el contenido del registro, para éstos la inscripción es
esencial para que se opere la constitución, transmisión o extinción de los
derechos, en ellos el principio de exactitud registral o de fuerza probante
rige con toda plenitud.

b) La primacía de la realidad jurídica: Se aplica en los sistemas en que
la realidad jurídica extrorreqístrcl predomina en todos los casos, el negocio
jurídico que se registra tiene valor y eficacia, la inscripción no le otorga nin
gún valor especial.

c) Sistemas registrales que establecen el registro con plena eficacia for
mal o sustantiva. Lo registrado se reputa exacto de un modo absoluto, sin
distinción entre partes, y terceros. Es el llamado sistema de la fuerza pro
bante o eficnckr jurídica formal del registro. Quien logra' inscribir una ad
quisición tiene una posición inatacable (sistema que rige en Australia).

Según el sistema registral que consideremos, los efectos de la inscrip
ción en los casos de inexactitud llevarán a apllcar distintos criterios para
deslindar el conflicto entre realidad extrarregistral y la realidad registral.
Es decir, para eliminar el conflicto entre la realidad jurídica y 10 registral.
cada sistema proporciona diversas soluciones según los principios que sus
tentan, (3).Distinguimos:

b) Sistemas que adoptan el registro con efectos de presunción de exac
titud y plena protección de terceros, y a veces, como elemento constitutivo
de la transferencia. El registro expresa "la verdad". Su contenido se presume
exacto mientras no se demuestre lo contrario, y la presunción es "iuris et
de íure", cuando se trata de terceros adquirentes que confiaren en sus asien
tos. Existen dos variantes de este sistema, según que al registro se le atribu
ya o no el valor de constitutivo.En la primera variante se incluyen la legis
lación alemana, suiza, etc., en la segunda, la española vigente.

a) Sistemas que adoptan al registro con efecto de oponibilidad:' Los ac
tos registrables no registrados, no pueden oponerse a nadie (Sistema fran
cés, belga, italiano entre otros).
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(4) Falbo, Miguel Norberto. El Registro de la Propiedad Inmueble organizado por la ley
Nacional 17801. Curso de Derecho Registral Inmobiliario. Ed. Pandille. Cap. Federal. A_
1!!71.P. 207 Y ss.

(5) Núñez Lagos, Rafael. La integridad de la fe pública en los Registros de la Propiedad.
R. del N. N. 685. A. 1966.P. 7 Y ss.

(6) Roca Sastre, Ramón Maria y Ob. cit. T.I. p. 183 Y ss.

Los principios, orientaciones capitales, líneas directrices, bases funda
mentales, condensación del ordenamiento jurídico, expresa Roca Sastre (6),

Acudimos a la enunciación de los principios registrales por considerar
los factor decisivo en la determinación de los efectos.

IV.Losprincipiosreqistrales. Su incidenciaen la determinaciónde los efectos.

En resumen, en nuestro ordenomientg jurídico la inscripción es un pre
supuesto que hace a la efectividad del derecho real nacido extrarregistral
mente, pero no forma parte de él. No exige la persistencia de la voluntad
negocial erí el momento de la concreciónde la inscripciónque rige en otros
sistemas, tal como los describe Núñez Lagos.

¿En qué sentido lo perfecciona? Confiriéndoleeficacia "erga-omnes", es
decir haciéndolo oponible a todos, La inscripción de los títulos en el regis
tro es un requisito o condición de eficacia necesaria para que el derecho
real produzca la plenitud de sus efectos, revista la característica de "con
ditio iuris" (4).

Puntualizamos,mientras no se cumpla con el acto de inscripcióndel de
recho real, aunque exista, es "ínoponíble", La inscripción es necesaria para
la perfección del derecho real. pero no obligatoria.

En nuestro sistema el derecho real "existe" desde el momento en que
se dan los requisitos básicos, "título" y "modo" exigidos por la ley de fon
do para la transmisión de derechos reales .. No obstante el derecho real así
constituído no produce sus efectos propios con relación a terceros, pues pa
ra que adquiera valor frente a los mismos es necesaria la inscripción del
títuloen el Registro.

El arto 2505 del Código Civil, modificado por la ley 17711, utiliza el tér
mino perfeccionamiento y dispone: "La adquisición o transmisión de dere
chos reales sobre inmuebles, solamente se juzgará perfeccionada mediante
la inscripción de los respectivos títulos en los registros inmobiliarios de la
jurisdicción que correspondan. Esas adquisiciones o transmisiones no serán
oponibles a terceros mientras no estén registradas".

La ley 17801en el artículo segundo dispone que: De acuerdo con lo dis
puesto por los arts. 2505, 3135 y concordantes del Código Civil, ¡para su.
publicidad, oponibilldad a terceros y demás previsiones de esta ley, en los
mencionados registros, se inscribirán o anotarán según corresponda, los si-
guientes documentos: " "
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(7) Hernández Gil, Francisco. Introducción al Derecho Hipotecario. Ed. Rev. del Derecho
Privado. Madrid. A. 1963. P. 128 Y ss,

(8) .Falbo, Miguel Norberto. Ob. cit. P. 213 Y ss.
(9) López de Zavalía, Fernando. Evolución histórica. del Derecho Reglatral en la Repú

b!ica Argentina. Curso de Derecho Registral Inmobiliario. Ob. cit. Punto 4. P. U16.
·(10) Mo!sset de Espanes, Luis. La publicidad de loe Derechos Reales en. el Derecho Argen

tino, antes y después de la. ley 17801.Boletín de la Facultad de Derecho y C. Sociales.
A. S6. Enero_Junio 1972. N. 1. Córdoba. P. 4.

Según los efectos jurídicos particulares podemos diferenciar: a) cuando
la publicidad participa en la creación de las modificaciones jurídi,.casincor
porándose a los elementos esenciales del acto, es publicidad constitutiva;b)
cuando es requisito indispensable para la oponibilidad del acto a los terce-

Este principio es común a todos los sistemas de publicidad, variando
según el criterio legislativo de cada uno. La publicidad es toda actividad
dirigida a hacer cognoscible una situnción real. (lO)

"2) Publicidad:

La inscripción en nuestro sistema registral rige como "principio", es
"condítío iuris", (8)se califica como declarativa (9)confiere efectos de oponí
bilidad frente a terceros (art. 2505.C.C.),pero, quienes fueran partes, here
deros o hubieran intervenido en la formación del documento no podrán
prevalerse de la falta de inscripción (art. 20).

En la ley 17801,la obligación de la inscripción surge del arto 21;)Y la
misma reporta notables beneficios (art. 17),además debe tenerse en cuenta
que cuando ella falta los derechos reales no inscriptos quedan excluídos del
tráfico jurídico (art. 23).

Además la inscripción puede ser voluntaria u obligatoria, previéndose
en este último caso la aplicación de sanciones.

Según el sistema registral que consideramos, el principio de inscrioción
tienen distintovalor. La extensión y contenido del mismo explica Hernández
'Gil (7)está en función del sistema, pero comunmente comprende dos cues
tiones fundamentales: a) La de la eficacia o valor de la inscripción respecto
a la constitucióny ejercicio de los derechos reales; y b) La del carácter vo
Juntorio, necesario, que deba asignarse 0"10 mismo. Es constitutiva la ins
cripción cuando figura entre los elementos necesarios para el nacimiento,
extinción o modificaciónde los derechos reales y es declarativa cuando la
inscripción se limita a publicar un cambio jurídico real acaecido al margen
del registro y por consiguiente no es esencial para la constitución, transmi
sión, modificacióno extinción de los derechos reales sobre inmuebles.

1) Inscripción:

informan la disciplina registral y resuelven sus problemas concretos, en es
te caso el do los efectos.
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(11) Hemández 011, Francisco. Ob. cit. P. 16.
(12) MOISSETDE ESPANES.Luis. Evolución histórica del sistema registra! h1spánico y su

régimen actual. Ob. cit. Punto 4. Curso de Derecho Registral inmobiliario. P. 101.
(13) "Adoptamos la distinción propiciada por Falbo, criterio opuesto al de Oarcía Coni".

Garcia oonr, Raúl R. El ContenciosoRegistral. Ed. Depalma. Bs. AB.1978.P. 42.
(14) "Vlllaró coincide con Oo.rcíaConi en lo que respecta a la distinción entre publ!cidad

material y formal. No obstante el primero le da a la certificación registral con reserva
de prioridad, el doble carácter. formal..material".
Vi1laro,Felipe Pedro. Elementos de Derecho Registral InmobUiario.La, Plata. A. 1980.
Fundación Editora Notarial. Colegiode Escribanos. P. 101.

(15) Núúez Lagos,Rafael. Ob. cit. P. 9 Y ss.
-(16) ''El Primer CongresoInternacional de DerechoRegistral bajo la denominación de Car

ta de Buenos Aires declara:
14 - El Registro se presume exacto e Integro, tanto c1l'aIldoproclama la ex1stenciade
un derecho como cuando publica. su extinción, mientras por sentencia firme inscripta
no declare lo contrario.
15 - Se presume que el derecho inscripto existe y corresponde a SQ titular quien se
halla exonerado de la carga de la prueba.
le - La presunción legitimadora del Registra para el que adquiera.de buena fe y a tí_
t.nlo onerosocon apoyoen el mismo es incontrovertible. Ha.de asegurarse la debida re
paración del interés legitimo perjudicado".

Si no se presumiera la exactitud de las constancias de los asientos o
se limitara la fuerza publicitaria de las certificaciones, cada interesado de
bería comprobar personalmente en sede registra! la fidelidad de la descrip
ción O constancia de los asientos y su concordancia con la realidad extra-

La exactitud es fidelidad del asiento con relación al documento inscrip
to (15).Producida la inscripción, quienes gozan de la titularidad de un de
recho, tienen a su favor la presunción "iuris tantun" de que la misma es co
rrecta, rige en consecuencia la inversión de la prueba, quien desea atacar
la titularidad deberá cargar con la demostración de la inexo:ctitudde la re
qístrccíón. (6;

3) Exactitud registral:

De dos maneras puede producirse la publicidnd, ya se trate de oríndcr
la posibilidad legal de conocimiento de las situaciones jurídicas o se trate
de informar sobre las situaciones jurídicas reqístrcdcs. En el primer sentido
se la denomina publicidad formal (13),en el segundo se la denomina publi
cidad material (supuesto de los arts. Zl al 28 - ley 17801).LClIcertificación,
expresa Villaró (14),forma especial de publicidad, participa de ambas for
mas: La certificacióncon reserva de prioridad divulga un asiento y al hacer
lo genera otro asiento que a su vez será también divulgado.

Este principio es de gran importancia, pup;spresumida "la exactitud del
registro", el tercero que adquiere un derecho basándose en la apariencia de
titularidad del transmitente que surge de la inscripción, se verá protegido
por la ley. (12)

TOS interesados o para forzar el derecho de los que adquieren coníícdcs en le
sítuccíón publicada (ya sea publicidad declarativa, reforzativa o convclí
dente) (11).



78

(17) "La buena fe del tercero se presume, mientras no se pruebe que conoció o debió conoce!"
la inexactitud del Registro", Carta de Buenos Aires, l. Congreso de Derecho Registre.l.
Punto 17. ' '

(18) Moisset de Espanes, Luis. Ob. Cit. Punto lO. P. 15,

La ley 17801nos brinda una definición de inexactitud registral (art. 34)
y cdemás fija los principios que regirán la técnícu rectificatoria (art. 35) pe-

V. La inexactitud registral. Clasificaciones. Eíctos

Al analizar las inexactitudes reqistrules, concretamente en lo referente
a sus efectos, para resolver los conflictos, ceordinaremos les principios re
gistrales enunciados, determinaremos la vigencia del principio de inscrip
ción, la prevalencia del principio de publicidad y prioridad en los casos de
inexactitudes extrorreqístroles y su disociación, cuande se produce predo
minio de la prioridad sobre la publicidad o viceversa.

El objeto de la ley 17801,es la prevalencia del titular frente a terceros.
y la protección de éstos últimos en virtud de la "inoponibilidad". Dos príneí
pios claves se mantienen en 'equilibrio. la publicidad registral y la priori
dad, con el fin de la cponibilidad de las situaciones jurídicas con relación
a terceros.

En conclusión:

Este principio es receptado por la ley registral que establece: la pnon
dad determinada por la fecha de inscripción del derecho (ort. 5-19) y la pro
tección que resulta de la reserva de prioridad (art. 5-24). Además con rela
ción a la publicidad material (expedición de certificados) se produce el blo
queo de la situación registral.

No es un principio exclusivo del derecho reqístrcl, sino que es elemen
to del derecho real (l8). Es la adjudicación automática de preferencia a los
derechos reales en razón del tiempo en que han sido constituidos (arts. 3834 -
3210 - 3269 - 592 - 593 - 590 - C.C.).

SIPrioridad:

El principio de publicidad se complementa con el principio de la buena
fe. El derecho sólo protege a suien depositó su confianza 'en el registro y des
conoce la verdadera situación. pues se basa en la apariencia que SUICjl3< de
los certificades que el mismo expide. (l7)

4) Bueno te:

En concordancia con este principio podemos afirmar que en nuestro
sistezno mientras los asientos inexactos del reqístro no SE' rectifiquen por los
procedimientos legales establecidos. surten plenos efectos frente a terceros.

rregistraI. situación insostenible. pues se desvirtuaría el fin publicitario de
la institución registra!.
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(19) Gal'cía Coni, Raúl R. Ob. cit. P. 145 Y ss.

En este caso, la inexactitud del csionto se corriqo poniéndolo en C')P.SQ

nancia con la realidad jurídica externo, mediante el advenimíento documen
tado del derecho inscribible. Las inscripciones y anotaciones producen efec
tos de "actualización" en los asientos. Deliberadamente rechazamos el ¡ér
mino rectífícnción y empleamos el de "actualización" por tratarse de casos
normales de inexactitud donde sería improcedente hablar de rectífíccción.

Analizaremos este periodo da transición: a) no se concreta la publicidad
registral; b) el acto jurídico instrumentado no es oponible frente a terceros
(interesudos, de buena fe, a título oneroso, etc .J; e) no goza de las ventajas
de la inscripción; d) padece deterrnincdc exclusión ehl tráfico jurídico; e)
tiene plenos efectos entre las partes, sus herederos y los intervinientes (art.
20);f) debe teners en cuenta que ("!1 virtud de los orts, 5 y 25, si S~ respetan
los plazos legales, las partes y en espacial el cdquírenta, cuentan con la
protección resultante de la aplicación del principio de prioridad.

Considerando las etapas del proceso transmisivo en nuestro sistema ac
tual. el cumplimiento de las dos primeras etapas, "título y modo", en el pla
no interno producen el cambio de tittularidad. Este tiene relevancia externo
para los herederos e intervinientes en la formalización del negocio (art. 20)
y también para los terceros que tienen conocimintode la situación (Ej.:ins
trumentaciones simultáneas). Pero el cumplimiento de éstas dos etapas no
es suficiente con relccíón a los otros terceros en tanto no se cumpla con la
etapa final de la inscripción. Ese periodo de transición que necesariamente
se produce entre los actos extrcrrreqistmlesy los registrales y la existencia
de una doble titularidad, importa un verdadero riesgo para el adquirente.
Por eso la ley registral cubre ,alespacio temporal aplicando el efecto retroac
tivo de la inscripción cuando se realiza en el plazo establecido (art. 5), y en
virtud del art. 17al ndquirenta no se le podrá oponer ningún otro documen
to que se inscriba durante; ese plazo, si es incompatible con su titularidad.
La ley no estcbkece ningún impedimento para que la inscripción se ope
re fuera de dichos plazos, pero el adquirente queda dssproteqído pues pier
de la reserva de prioridad. Cumplido el proceso de publicidad, la situación
provisional es sustituída por otra definitiva, en la que el derecho alcanza su
grado máximo de plenitud, su oponibilidad "ergo omnes". En la secuencie
normal de la inscripción todo conlleva a que la inicial discordancia se trans
forme en plena concordancia.

Las mutaciones reales en nuestro sistema legal se producen extrarre
qístrolmente. Es inevitable que se originen discordancias Con los asientos
registrales, durante un cierto lapso de tiempo. Estas discordancias son nor
moles y consecuencia lógica de la dinámica negocia!. (19)

1) Casos normales de inexactitud registral

ro la misma no contiene normas concretas en lo que respecta a efectos de
una inscripción errónea, no se pronuncia en la regulación da las diversas
situaciones problemáticas que se derivan de la inexactitud.
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120) García Corrí, Raúl R. Ob. cit. P. 145 Y ss.
(21) Alterini, Jorge H. y Lloveras, Néstor L. Responsabilidad civil por ínexactttudea regís

trates. E. D. N. 62. A. 1975. P. 553 Y ss.
(22) Alterini, Jorge H. y Lloveras, Néstor L. Ob. cit. P. 559 Y ss.

Es más, la exteríorízcrcíón debe producirse en virtud de concreta certi
ficación del Registro,para que el conocimientode las anomalías sea efecti-

Surge de este análisis importantes conclusiones: Las inexactitudes in
ternas producen efectos al trasladarse al plano externo. mediante la publicí
loción del asiento erróneo, Es fundamntal que las discordancias entre asien
to y realidad extrarregistral se proyecten al exterior, caso contrario no se
produciría la situación de que alguien sustente un derecho con relación a
la misma, se trate de la omisión de lo registrado o de la expresión de lo
no registrado.

En lo que respecta a efectos principales la situación no es diferente, ya
se trate da la publicitación registral de circunstancias registradas injsxcrctcr
mente o de la publicitación errónea u omisa de lo correctamente registrado.

cíones: a) cuando el registro publicita situaciones jurídicas registradas, que
no concuerdan con la realidad extrarregistral. Se trata de errores u omisio
nes ya existentes en el asiento, son inexactitudes internas no rectificodrrs:
b) cuando las certificacionesreqístrcdes no publicitan la realidad registrada
en los asientos. Se produce discordancia entre la exteriorizacióny el asiento..
En este caso lo publicitado no coincide con lo exactamente registrado.

b) Las inexactitudes externas: que se producen en las siguientes situa-

a) Las inexactitudes internas (art. 34 - 35 - ley ,17801),que tienen lugar
cuando el asiento registral no refleja la realidad jurídica extrarregistraI. li
mitándose a los siguientes casos: a) Error u omisión en el documento ins
cripto respecto de la matriz o expediente original; b) Error u omisión en el
asiento registral por diferir con el documento a que ccoede: c) Error u omi
sión en el asiento registral por diferir éste, de la rogación que cccmperñó
al documento inscripto.

En consecuencia debemos analizar dos sub-especies da inexactitudes
rcgistrales. (22)

En razón de la importancia de la consideraciónde los efectos, sería esen
cial extender el concepto a las discordancias que se producen entre la reali
dad reqistrcdo y las que se exteriorízcn a través de las certificacionesque
expide el registro. (21)

La inexactitud del registro (art. 34)puede provenir de error u omisión en
el documento, o tratarse de error u omisión moteriol de la inscrípcíón. Es
lamos frente a casos "patológicos", (peri-norma),de inexactitudes registra
les. (20).

2) Casos anormales de inexactitud reqistral
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(23) Alterini, Jorge H. y Llovera, Néstor L. Ob. cit. P. 559 Y ss,
(24) J. A. 1967 - 3 - 103. J. A. 1972 _ 15 - 303. R. del N. N. 725. P. 1778 Y ss,
(25) L. L. 24 - 290. L. L. 139 - 775. J. A. 1972 _ 15 - 303.
(26) Palbo, M3il'celo.Efectos de la inexactitud registral con relación a terceros. Aporte al

Congreso Nacional de Derecho Registral. Mendoza. 1982.

Se plantean diversos problemáticas con relación a los efectos frente a
terceros: a) cuando la inexactitud proviene de la ausencia de inscripción,
rige el principio de que el título no inscripto debe ser considerado inoponi
ble al tercero, éste triunfa frente al titular original. No del:íemos descartar la
situación en que medie la protección registral de los arts. 4 - 5 - 17 - 25, ya
analizada.

Son las que resultan de la no publicitación de un derecho o pII91TOga
tiva existente en la realidad extrarregistral, o que lo efectúe parcial o reduc
tivamente en su extensión (26).Es decir se omita o reduce el derecho al pu
blícítorlo (Ej.: no se confecciona el asiento, se inscribe la tronsferencíc de
la mitad indivisa yero la de las tres cuartas partes indivisas).

4) Inexactitudes reductivas:

Se trata de las que son motivadas por la publicitación de un derecho o
prerroqotívcr inexistente o más extensa de lo que es en la r-ealidad extrarre
gistral (26).S crea o extiende el derecho más allá de la realidad. En cuanto
a los efectos de la mismo, no los produce en lo que exceda a la realidad y
en consecuencín puede rectificarse aún en el caso de existir al emplaza
miento de derechos incompatibles. (Ej.:casos en que se inscribe un derecho
inexistente; o cuando la venta del setenta por ciento del inmueble era en la
realidad, el de la mitad indivisa).

3) Inexactitudes extensivas

En sentido opuesto otro sector de la doctrina, protege al tercero-adqui
rente del derecho, distaminando su prevalencia, pues el Confióen la exte
riorización publicitada por el registro. AJ.gumentan su decisión en los arts.
3147.C.C. Y 22 - ley 17801,y afirman que los efectos de la negligencia del
registro no pueden recaer sobre quien se vió imposibilitado de conocer la
real situación jurídica del inmueble. (25)

La doctrina y la jurisprudencia no g,·3 pronuncian unánimemente sobre
el tema: Un sector de la doctrina le da prevalencia a quien tiene registrada
una prerroqotívo jurídica (hipoteca-usufructo-embargo)encuentran el funda
mento en los arts. 1009,3270.C.C. y arto24 - ley 17801.(24)

va. fste término, certificaciones, es interpretado desde el punto de vista re
gistral en sentido amplio, se define como medio necesario y suficiente para
la publicación de situaciones jurídicas de las que se tomará razón (23).

En las inexactitudes externas se presentan distintos supuestos: a) El daño
sufrido por el adquirente del derecho, derivado de la publicitación registral
errónea; b) el daño sufrido por el titular del derecho omitido (peticionante de
la media cautelar. por ejemplo).
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(27) Falbo, Marcelo, oe. cít.

Considerar los "efectos" significa establecer la calificación jurídica de
la situación en que se encuentro quien adquiere un derecho en virtud de

b) Problemáticas relacionadas con los terceros

No obstante deben ser consideradas problemáticas, que afectan también
y mucho, a quienes fueron parte, perjuicios resultantes por la demora que
se producirá en la realización de nuevos negocios jurídicos, o por tener que
hacer frente a erogaciones necesarias para efectuar la rectificación.

En virtud de la aplicación del arto20 - ley 17801,se descarta a las par
tes, herederos y demás personas que tuvieren conocimiento de la realidad
extrarregistral. Estos no pueden ampararse en la inscripción inexacta. Pri
ma la realidad, y para producir la adecuación a la misma, se procederá a
rectificar, de acuerdo a las disposiciones del arto35 - ley 17801.

Ingresamos plenamente en el campo de las consecuencias de las inex
actitudes. La inexactitud existe como hecho, pero es muy distinto que las
mismas perjudiquen a todos pues aquí es fundamental distinguir entre quie
nes fueron partes o tuvieron conocimientodel acto, y quienes son los terceros.

a) Prolemáticas relacionadas con los sujetos titulares

VI. EFECTOS DE LAS INEXACTITUDES REGISTRALES. ANALISIS DE
PROBLEMATICAS CON LAS QUE S~ RELACIONAN

d) En los casos de ínexactítudes registrales o extrarregistrales ya sea
que se produzcan en el documento matriz, testimonio, rogatoria o ya sea
que se trate de error u omisión en la toma de razón, la realidad inexacta
mente publicitada es indiferente al tercero por serle inoponible. No obstante
debemos distinguir: 1) En las inexactitudes extrarregistrales, los principios de
prioridad y publicidad tienen plena vigencia. El defecto que proviene del ex
terior es evidentemente ínoponíble frente a terceros. 2) En las inexactitudes
rgistrales dichos principios pueden disorciarse, prevclecjendo uno u otro. Ej.:
caso de fugas de certificados: prevalece lo publicitado; caso de toma de ra
zón de embargos en orden distinto al de su ingreso: puede prevalecer la
prioridad (art. 19),imponiendo el orden de ingreso correcto; pero si respecto
a otro tercero se expidió certificado registral con dicho error, para este últi
mo, lo que prevahce es la publicitación. (27»

c) En lo que respecta a la clasificación de inexactitudes materiales o de
concepto (LeyHipotecaria Española) la misma no incide en la determinación
00 los efectos frente a terceros, pues lo que cuenta son las consecuencias
jurídicas, o sea si las inexactitudes vulneran o no sus derechos adquiridos.

b) Fuere cual fuere la causa de la inexactitud, desacuerdo inicial (ine
xactitudes originales) o cambio extrarregistral (inexactitudes sobrevinientes),
la realidad deficientemente inscripta resulta inoponible al tercero.
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(28) Attertní, Jorge H. y Lloveras,Néstor L. Ob. cit. P. 559 y ss.
(30) Falbo, MiguelNorberto.Ob. cit. Punto 4. P. 214.

Es otra situación que merece ser tenida en cuenta. Sus efectos son ven
tajosos. Entre quienes gozan de un derecho adquirido. triunfa el derecho de
quien primero lo emplace registralmente. El emplazamiento registral es con
dición necesaria para la obtención de la inoponibilidad. de lo inexactamen
te inscripto. Quien no tiene emplazamiento registral. sólo tiene una especta
tívc, que no se efectivizará en caso de que la rectificaciónse produzca antes
del emplazamiento.

2}El emplazamiento registral:

No obstante los autores opinan que no existe una regla fija y definitiva
sobre el concepto "oponible o inoponíble", Es inoponible lo no inscripto por
defecto y oponible lo deiectuosamente inscripto por exceso.

La publicidad es requisito o condición de oponibilidad del derecho real
al tercero. en este sentido expresa Falbo (30)tiene una fuerza positiva: 10>
inscripto es oponible a terceros; y una fuerza negativa: lo no inscripto no
es oponible.

La apariencia jurídica ampara al titular de un derecho adquirido. No
contará con la protección. quien se base en la información registral errónea
antes de la adquisición de un derecho.

Es requisito esencial además para que dicha publícítcción sea ínopo
nible al tercero. que el mismo sea titular de un derecho subjetivo. La apa
riencia sólo protege al titular de un derecho adquirido. pues debe contar
con un derecho incorporado a su patrimonio. que debe ser actual. Los de
rechos adquiridos se oponen a las simples espectativas. sólo son gérmenes
de derecho que para efectivizarse dependen de acontecimientos ulteriores.

El codificador. en la interpretación del arto 3147 C.C. que se proyectó
sobre la legislación registral acogió la protección de la "apariencia jurídi
ca". reflejado en las certificaciones registrales erróneas consagrando la se
guridad del tráfico.

La situación jurídica registral no publícítcdn, o defectuosamente publi
citada (a través de las certificaciones)es ínoponíhle al tercero que negoció
fundándose en la apariencia brindada por la misma.

(29) Altermr, Jorge H. y Llovera,Néstor L. Ob. cit. P. 559 Y ss.

Es aquel que no tiene efectos frente a determinados terceros que cuen
tan con ciertas prerrogativas jurídicas. que al der-echole interesa tutelar. (29)

1)Concepto de acto inoponible:

la apariencia que resulta de las publicitaciones registrales. ya que la mis
ma no corresponde con la realidad (casos a y b, de las inexactitudes exter
nas). (28)
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(31) Carta de Buenos Aires. l. CongresoInternacional de Derecho RegIstra!. Ob. cit. P\m..
tos 16 y 17.

Prevalece el principio de publicidad sobre el de prioridad.

- En las inexactitudes reductivas extrarregistrales tienen plena vigen
cia los principios de publicidad y prioridad. Cuando el defecto proviene del
exterior, es pura y simplemente inoponible frente al tercero, con emplaza
miento registral.

- - Las inexactitudes reductivas registrales son inoponibles frente a ter
ceros (titulares de derecho adquirido con emplazamiento registral), siem
pre y cuando medie "publicitación material (certificado registral).

- En el caso de inexactitudes reductivas, rige en principio la inoponibi
lidad frente a terceros, o sea, cuando no se publicita un derecho o prerro
gativa, o cuando se hace parcialmente, reduciendo su extensión. Pero de
ben distinguirse los casos de inexactitud registral e inexactitud extrarreqistral.

- Se descartan las clasificaciones de inexactitudes en originales o so
breviníentes, materiales o de concepto, pues no tienen relevancia en la ca
tegorización de los efectos. Rige el principio de publicidad. 10 no inscripto
o deficientemente inscripto es inoponible.

- Las mutaciones jurídicas reales no inscriptas son inoponibles frente
a terceros (con la salvedad expresa del caso, en que las partes neqociales
al instrumentar el acto e iniciar el proceso de inscripción registral, cuentan
con la protecciónde los arts. 4, 5, 17Y 25 - ley 17801,cuando se cumplimen
tan los requisitos establecidos).

Aplicamos los "presupuestos" o "requisitos" mencionados y en conse
cuencia podemos enunciar:

al Situaciones de inoponibilidad frente a terceros:

El ordenamiento de los efectos se realiza en base a nuestro sistema re
gistral y teniendo en cuenta los principios registrales esenciales para si de
terminación.

4) Que el tercero lo sea de buena fe (31)y a título oneroso.

4) CateqorizaciÓDde los efectos:

3)Que el tercero titular del derecho o prerrogativa tenga emplazamiento
registral.

2)Que el tercero, sea titular de un derecho adquirido (no en espectativa).

3) La inoponibilidad. Presupuestos o requisitos para su obtención:

1) Que la inexactitud sea externa, en virtud de la publicitación material
(certificados registrales).
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6) Constituyen casos anormales de inexactitud registral los que resul
tan o son motivados por errores u omisiones producidos en los documentos.
o por errores u omisiones materiales de la inscripción. En razón de la im-

5) Las mutaciones jurídicas reales en nuestro sistema legal. se produ
cen extrarregistralmente. Las discordancias que se originan con los asientos
registrales. constituyan casos normales de inexactitud y consecuencia lógi
ca de la dinámica negocia!. La inexactitud normal y transitoria del asiento
se supera concordándolo con la realidad jurídica externa al efectivizarse
la inscripción del documento. la que produce efectos de "actualización de
los asientos".

4) La ley 17801 nos brinda la definición de inexactitud raqistrol y ade
más regula los procedimientos rectificatorios (art. 35) pero. no contiene nor
mas expresas en lo que respecta a efectos de las inexactitudes. ni se pro
nuncia en la solución de las diversas problemáticas que derivan de las
mismas.

3) En nuestro sistema registral. la inscripci6n rige como principio. ..COD
ditio iuris", se califica como "declarativa". y confiere efectos de oponibilidad
frente a terceros. Producida la inscripción quienes gozan de ella. tienen a
su favor la presunción "iuris tcntun" de que es correcta. En los casos de
discordancia entre la realidad y la registración. mientras los asientos in&
xactos no se rectifiquen. éstos surten plenos efectos frente a teroeros.

2) En razón de que los principios registrales informan la disciplina re
-gistraly resuelvan sus problemáticas concretas. propiciamos que los ,mismos
sean considerados "factor" determinante y decisivo en la valoración y de-
1erminación de los efectos.

1) Los efectos de la inscripción en los casos de inexactitud registral di
fieren según el sistema que se considere. Los criterios aplicables son distin
tos en la resolución de conflictos entre la realidad extra:rtegistral T la re
gistral. oscilan entre dar primada a lo registrado o a la realidad. Los Bis
temas atenuados presumen la exactitud de la registración. pero admiten
prueba en contrario.

Vil. CONCLUSIONES

- En e] caso de inexactitudes reductivas registrales en los que no me
die publicidad material. o cuando el tercero no cuente con emplazamiento
registra! o carezca de un derecho adquirido. las mismas las son oponibles.

- Las inexactitudes extensivas. registrales o extrarregistrales. en cuan
to excedan a la realidad carecn de significado frente a terceros. les son opo
nibles en cuanto a efectos se refiere.

- Las inexactitudes le son oponibles a las. partes. sucesores. etc. (art.
20 - ley 17801.

b) Situaciones en que rige].a oponibUidad de 1aa iDexactitudesreqistraleL
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La. subsistencia de] estado de inexactitud en el contenido del Registre>
de la Propiedad constituye un grave peligro para aquellas personas a las.
que aproveche la realidad jurídica extrarregistral.

1. Introducción

Sumario

l. Introducción. IT.Sujetos. Ill. Medios de rectificación, re
gistral. IV. Supuestos. V. Criterios aplicables. VI. Formas de
rectificación en los asientos registrales. VIT.Efectos. VIIT.
Conclusiones. .

Aporte: Esa. Silvia Scaramuzza de Ludueña:

INEXACTITUDESREGISTRALES,RECTIFICACIONDE INSCRIPCIONES

11) Las ínexactítudes registrales son oponibles a las partes, a sus suce
sores, o a quienes tuvieren conocimiento de las mismas (art. 20 - ley l'lBOl).
Son oponibles frente a terceros las inexactitudes extensivas registrales o ex
trarregistrales, y las inexactitudes reductivas registrales cuando no medie
publicitación mctarínl, o cuando el tercero no sea titular de un derecho ad
quirido, o no cuente Conemplazamiento registra!.

10) Las inexactitudes, ya sean originales o sobrevinientes, o reductivas
extrcrreqístrcdes (en las que medie publicitación material) son inoponibles
frente a terceros que reúnen los requisitos esenciales.

9) Son supuestos esenciales para que la inoponibilidad de lo inexacta
mente inscripto proceda frente a terceros de buena fe y a título oneroso, que
los mismos sean, titulares de derechos adquiridos y que cuenten con empla
zamiento registral.

8) El derecho protege a quien deposita su confianza en el registro y
desconoce la verdadera situación, pues se basa en la "rrouriencic" que sur
ge de la publicitación. La situación jurídica registral no· publicitada, o de
fectuosamente publicitada es inoponible al tercero que negoció fundándose
en la apariencia.

7) Las inexactitudes internas o sea aquellas qua tienen lugar cuando
el asiento registral no refleja la realidad jurídica extrerregistral (art. 34 y 35 -
ley 17801), sólo producen efectos al trasladarse al plano externo mediante
la publicitación material del asiento erróneo (en virtud de concreta certifi
cación del Registro).

portancia de los efectos, extendemos el concepto a las discordancias que se
producen entre realidad registral y las que se exteriorizan a través de las
certificaciones que expide el registro.
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(1) LACRUZ BERDEJO, José Luis y SANCHO REBULLIDA, Francisco de Asís. D. Inmob.
Registra.1, año 1977, Edit. Bosch.

c) Cuando el desacuerdo se da por la invalidez del título que motivó
el asiento. se rectiifcará mediante la cancelación del asiento en virtud de
la declaración judicial de nulidad del título.

b) Si la inexactitud proviene de un error, debemos distinguir si se co
mete en la elaboración de los títulos o en la práctica de los asientos. En el
primer caso, la rectificaciónse opera por la resolución judicial correspon
diente o por el otorgamientode un nuevo título. y en el otro caso se rec
tifica por la práctica de un nuevo asiento.

o) La inexactitud registra! proviene del retraso en el ingreso del título
al registro; la rectificaciónen este caso se hará mediante la correspondien
te operación registral.

En función de las causas de inexactitud podemos decir que los me
dios de rectificación son los siguientes según que:

III. Medios de rectificaciónregistral

Según Lacruz Berdejo (1) pasivamente legitimados están "todos aque
llos a quienes el asiento que se trata de rectificar conceda algún derecho".

Siguiendo a la Ley Hipotecaria Española en su arto 40 donde dice:
«Que la rectificación del Registro sólo podrá ser solicitada por el titular
del dominio o derecho rea! que esté inscripto, que lo esté erróneamente
o que resulte lesionado por el asiento inexacto'.'.Este sería el sujeto activo
de la rectificación.

11.Sujetos

Por tanto, la inexactitudpara el tercero adquirente no exístírío, pues lo
expresado por el Registro hace fe pública como si hubiese plena concor
dancia con la realidad jurídica extrarregistral. Surge así la necesidad de
que aquellos sujetos interesados en la modificación de ese contenido re
gistral inexacto, puedan solicitar la adecuada corrección según los medios
que la ley establece para ello.

Sabemos que el dar seguridad al tráfico jurídico es la finalidad pri
mordial del Registro de la Propiedad en beneficio del tercero adquirente
que reúne los requisitos necesarios para ser protegido por la fe pública
registra!.

Surge así la necesidad de modificar el contenido del Registro que re
sulte inexacto a fin de evitar que el titular de algún derecho real inmobilia
rio según la realidad jurídica, se vea privado de ella o perturbado en su
titularidad.
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(2) VILLARO, Felipe Pedro. Elem. de D. Registral Inmob. Fundación Edit. Notarial, Col.
Eser. de Bs. As., La Plata, 1980, Cap. VI, págs. 115 a 117.

(3) VILLARO, Felipe Pedro. ob. citada, pág. 116.

Previamente enunciaremos dos principios esenciales a tener en cuenta:
a) Un principio que podernos llamar de "homogeneidad documental"

según el cual toda rectificación que no consiste en error u omisión del

Sobre la base del esquema expuesto estableceremos, distinguiendo los.
supuestos respectivos, los criterios cplíccbles a cada caso. \3).

v. Criterios aplicables

En ellos el error pueda ser material o ideológico (conceptual); por omi
sión o por defecto; y referirse a los siguientes aspectos: titular del derecho
o pretensión registrada; clcse y extensión del asiento; contenido del acto
dispositivo en cuanto tuviere trascendencia registral; objeto del derecho o
pretensión registrada, es decir al inmueble en cuanto a su individualiza
ción o en cuanto a sus elementos parcelarios.

De estos tres supuestos, el arto 35 de la ley sólo contempla los de los
apartados a) y e), resultando implícitamente contenido el del apartado b).

e) Asientos inexactos por defecto en su confección.

b) Asiento inexacto por discordancia entre el documento matríz y el
verdadero contenido y alcance del acto dispositivo.

a) Asientos inexactos por discordancia entre el documento testimo
nio y el documento matriz.

Teniendo en cuenta lo expresado doy a continuación un esquema claro
y preciso de losIdistintos supuestos de rectificación de asientos: (2)

La legislación argentina pertinente contemplada en ia ley nacional
U7801/68 en el capítulo VIII nos da las distintas pautas para la rectifica
ción de asientos en los arts. 34 y 35. Diciéndonos el primero lo que se 'en
tiende por inexactitud registral y en cambio el siquiante específicamente
trata la rectificacióncuando se refiere a la inexactitud proveniente del error
u emisión en el documento a inscribir y también al error u omisión 'mate
rial de la inscripción con relccíón al documento que accede y a las formas
en que procede su rectificación.

IV. Supuestos

d) Si se tratara de un inmueble con doble inscripción a favor de dis
tintas personas, se cancelará una da las inscripciones con el acuerdo de
los distintos titulares y si éstos no se pusieren da acuerdo será mediante
la resolución judicial correspondiente.
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Si no fuera posíble la rectificación salvada en el testimonio. el autorizanle
podrá expedir por sí un testimonio complementario. De tal manera el con
tenido reqistrcble det documento hará fe por si mismo y por su comple
mentario (art. 3 ley 17801.inc. c).

Debe aplicarse el mismo criterio que para el supuesto b) del punto 1.

a) Por error al confeccionar e·lasiento.

II) Rectificación de errores u omisiones ideológicas (conceptuales).

El documento inscripto debe presentarse con nota en el que consíqncr
que se rectificó el error en: la matríz y que "concuerda con eLdo~mento".
Se acompañará también la correspondiente solicitud indicando la rectifi
cación que se solicita.

c) En el documento .oriqinal (matríz).

La rectificación se realiza acompañando el documento inscripto. recti
ficado y salvado con nota que expresa cuál es la rectificación y con la
solicitud respectiva.

b) En el documento (testimonio).

Puede tratarse de errores en la descripción del inmueble. en sus ele
mentos parcelarios. nomenclatura catastral. en el nombre de los titulares. en
las proporciones del condominio. etc. Ejemplo: En el documento del titular
ligura con estado civil casado y en el asiento se consignó como soltero.

Puede hacerse en forma autónoma, o simultáneamente con la transmi
sión o constitución de un derecho real con respecto al inmueble objeto
-del folio.

La .rectificación se produce acompañando el documento inscripto y
'solicitándola -sxprescmente.

a) en el asiento.

1) Rectificación de errores u omisiones materiales.

VI. Formas de rectificación en los asientos registrales

Ambos principios surgen del arto 35 de la ley registral.

b) Otro principio que podemos llamar de "presencia documental" que.
en suma. nos exige que toda rectificación. sea material o conceptual. debe
hacerse teniendo a la vista el documento que originó el asiento.

'asiento. debe efectuarse mediante documento de la misma natura]¡eza que
"elque motivó el asiento que se pretende modificar. salvo que se disponga.
judicialmente la rctíficoción.
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'oi) ROCA SASTRE, Ramón M. y ROCA - SASTRE MUNCUNILL. Derecho Hipotecario. Ed.
BoIlch. Barcelona. 1979. T.V. pág. 149. Tomo JI!, pág. 311 Y ss.

Al permitir nuestra ley provincial la subsanación de oficio en los casos
establecidos, da respuestas satisfactorias a las necesidades subsanatorias.

Creemos que con la implementación del sistema de Folio Real se ha
mejorado y depurado bastante nuestro sistema registra!. debiendo tener en
cuenta siempre que la rctificación debe tener reflejo documental.

A pesar de la exactitud que deberían reflejar los asientos registrales.
vemos que no es así.

vm. Conclusiones

Si alguien en virtud de la publicidad dada por el registro concede un
crédito o embarga, la rectificación posterior no puede perjudicar a ese ter
cero interesado; sólo produce sus efectos desde la fecha de rectificación.

Del mismo modo la ley Hipotecaria Española, teniendo en cuenta la
protección de los terceros establece en su arto 220 que: "El concepto rec
tificado no surtirá efecto en ningún caso sino desde la fecha de la rec
tificación".

Entiendo que en nuestras leyes registrales la rectificación produce sus
efectos frente a terceros, desde el mismo momento de ia rectificación.

La rectificaciónproduce el efecto de sustituir el asiento erróneo por otro
perfecto. (4}.

VI!. Efectos

En estos casos debe distinguirse la clase o el tipo de error u omision
para establecer el criterio aplicable, pero hay que tener presente que
"siempre" debe otorgarse un nuevo documento (aclaratorio, modifica
torio o complementorio).La ley que hace a la organización del Reqístro
General de la Provincia de Córdoba NQ5771/74en su capítulo VIT,y bcjo el
título de rectificaciónasientos en los ortículoa 47 y 48 exige las mismas for
mas de rectificación a qua nos hemos referido en los puntos 1 y TIde la
ley nacional; agregando en la última parte del art. 47 que: "El Directoror
denará de oficio la rectificación, aclaración o modificación de errores evi
dentes del Registro y la reconstrucción de folios, total o parcialmente des
truídos o foltcntes, Dejará constancia de los documentos utilizados para
ello".

Este supuesto lleva a las llamadas "escrituras aclaratorias", aunque
también pueden ser actos judiciales o administrativos aclaratorios, enten
diéndose dentro del concepto "aclaratorio", la modificación o complemen
tación da circunstancias registradas.

c) Pee E%l'oren el documento medrÍz.
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Precisado el concepto de inexactitud, pasamos a considerar el proceso
de rectífícrrcíón. La subsanación o rectificación es el procedimiento que tie
ne por objeto provocar concordancias entre la realidad registral y la ex
trarregistral. Existen rectificaciones que se producen en los asientos regis
trales y otras que se efectúan extrarregistralmente, y que luego acceden
al Registro en los documentos pertinentes, para provocar la consiguiente sub
sanación. La rectificación debe tener apoya.tura documental, pero no es
menester afirmar que todo caso de inexactitud registral requiera para su
rectificación otro documento de la misma naturaleza que el que lo motivó,
ya que existen supuestos en que el mismo documento u otro instrumento au
téntico permite la subsanación. La modificación de un asiento puede pro
ducirse tanto por una inscripción como por una anotación. Para que haya
sustitución de un asiento se requiere necesariamente una inscripción y él
nuevo asiento será autónomo y cancelatorio del anterior. Pero la inexacti
'tud puede provenir de "error u omisión en el documento", en cuyo Caso
ae rectificará.

:L Introducción

l. Introducción. II. Concepto. Ill. Derecho Comparado. IV.
La rectificación en el Derecho Positivo Argentino. V. Su
jetos activos y pasivos de la. rectificación. VI. Medios y
procedimientos rectificatorios. VII. Rectificación de oficio.
VIII. A petición de parte. IX. Ambito extrorreqístrcd. XI.
Conclusiones.

Sumario

Aporte: Esa. Maria Olqa Balderramos de Amín
Dra. Graciela Zayas de Sosa
Dra. Susana del Rosario Giorqis

LA RECTIFICACIONDE INSCRIPCIONES

No es necesaria ninguna reforma respecto a nuestra legislación regis
trrrl, sino que sólo se debe velar y exigir qu'9 la misma se aplique como
corresponde obteniendo así un buen funcionamiento registral y una mayor
:seguridad en el tráfico jurídico.

Si la rectificación no diere lugar a la necesidad de otro documento de la
misma naturaleza que el que la motivó, toda rectificación. modificación o
aclaración de errores debe hacerse con apoyatura documental existente en
·el Registro.
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Los artículos 34 y 35 de la ley 1780l. integran el capítulo de rectUica
ción de asientos. pero el arto 34 técnicamente no pertenece al tema: rectíñ
cocíón, ya que el mismo sólo define la inexactitud. El art. 35 establece.

IV. La rectificación en el derecho pOSitivoarqentino

C) Cuando la inexactitud tuviera lugar por falsedad. nulidad o defecto
del título que hubiera motivado el asiento. o cualquier otra causa die las.
no especificadas onterícrmente, la rectificación se hará con consentímiento
del titular registral o mediante resolución judicial.

D) Cuando la inexactitua tuviera lugar por error o nulidad de algún
asiento. se rectificará el registro como lo determina el título Vil. de la ley
hipotecaria española.

B) Cuando la inexactitud debiera su origen a la extinción de algún
derecho inscripto. la rectificación se lhará mediante la cancelación o proce
dimiento de liberación.

A) Cuando la inexactitud proviene de no haber tenido acceso al re
gistro alguna relación jurídica inmobiliaria. la rectificacJóo tendrá lugar por:
a) toma de razón del título. b) por la reanudación del tracto sucesivo. y e)
por resolución judicial.

En el derecho español se distinguen dos grupos de medios de rectifica
ción: medios directos y medios indírectos, Los primeros corrigen el asiento
registral modificando su contenido inexacto. míentms los segundos corri
gen más bien la realidad jurídica. que de esta manera deviene exacta; sólo
los primeros son estrictamente medios propios de rectificación. El arto 40
de la Ley Hipotecaria Española. nos presenta los siguientes casos de rec
tificación:

m. Derecho comparado. Ley hipotecaria española.

La primera significa explicar. esclarecer aspectos confusos. La segunda
significa. reducir el error a fin de dar exactitud. y la última agrega una cir
cunstancia perfeccionadora. El concepto de inexactitud fija los límites de la
rectificación. la cual. está destinada a reparar las discordancias existentes.
entre la realidad registral y la extrarregistral.

3) Complementaria.

2) Rectificatoria.

1)Aclaratoria.

Bectíficer es reducir a la exactitud y certeza. los dichos o hechos. Rec
tificar por consiguiente es subsanar. reparar o salvar algún desacierto. falta.
omiSión. error o daño. La subsanación puede ser:

D. Concepto
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B) Subsanación de errores u omisiones contenidos en documentos en
proceso de inscripción o anotación que hayan sido motivo de observacio
nes por fallas subsanables (art. 9 inc. b - ley 17801).En este caso se rea-

c) Alternativamente. para el supuesto a) el Registro admite una certi
ficación hecha por escríbono que acredite haber tenido a la vista la es
critura motriz, la que deberá concordar con la rectificación que se persigue.

b) Cuando el error u omisión s-eproduce en el documento motriz, aquí
se requiere un nuevo documento de origen judicial. notarial o administra
tivo que corrija el error. presentando ambos documentos.

a) Si ,el error u omisión sólo está en el documento que es testimonio del
original o matríz. basta corregir el mismo. produciendo la concordancia. pos
teriormente solicitarlo al registro. recabando la rectificación correspondiente.

A) Errores u omisiones contenidos en los documentos inscriptos en los
registros inmobiliarios:

VI. Medios y procedimientos rectificatorios

La rectificación debe ser solicitada por el titular del derecho no regis
trado o registrado inexactamente. o quien resulte lesionado por la inexac
titud. éste es el sujeto activo de la registración. La pretensión de rectifica
ción se dirige contra aquél. cuyo derecho pueda resultar perjudicado por
la rectificación. éste entonces es sujeto pasivo de la rectificación.

V. Sujetos activos y pasivos de la rectificación

Los documentos rectificatorios reconocen tres orígenes: a) judiciales; b)
notariales; y e) administrativos. Los judiciales emanan de la jurisdicción
otorgada por la ley al juez de primera instancia. a partir de una petición
de parte. que culmina con una resolución judicial. que produce la rectifica
ción. La rectificación de los documentos notariales se efectúa mediante es
crituras aclaratorias. complementarias o rectificatorias. El procedimiento re
gistral ante una escritura aclaratoria. consiste en tomar nota de su conteni
do mediante las llamadas notas marginales. En nuestro derecho existe un
vacío en la legislación de fondo en lo referente a escrituras aclaratorias. el
Código Civil se refiere indirectamente al tema en los arts. 1004.última parte.
1008y 1184 ínc, 10.

b) Para el supuesto de error u omisión material de la inscripción o ano
tación registral. su subsanación se practicará teniendo a la vista el do
cumento que lo originó.

los métodos subsanatorios o las formas de rectificación. conforme a la cau
sa y origen de la inexactitud:

a) Para 'el supuesto de error u omision del documento. la rectificación
se practicará mediante solicitud (principio de rogación) que acompañe do
cumento de la misma naturaleza que el que lo motivó. o resolución judicial.
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(1) FONTBONA.Francisco lo Jo La. ínexactítud registra.l. Rectit1ca.ción de lnsoripcionea.
Aporte IV Congreso Na.clona.lde Derecho Reglstra.loAño 19820Mendozao

Por lo anteriormente expuesto consideramos que la rectificación proce
de siempre a petición de parte (principiode rogación). Dicha petición o so
licitud va acompañada del documento de idéntica naturaleza al que ori
ginó la inscripción o resolución judicial. Tanto la rectificación de oficio co
mo a petición de parte se consolidan en el ámbito registraL

vm. A petición de parte

Es facultativo del Registrador disponer de oficio la corrección de los
asientos, es decir cuando se trata de subsanar errores en la faz operacional
de la reqistrcción, esto en ejercicio del control de legalido:d, sin que ello
importe una v-erdadera rectificación de asientos en cuanto a la importan
cia y rango registral. Al cierre registral deben constar antes de la firma y
sellos del Registrador responsable todos los raspados, interlineados o en
mendados.

En consideración con las normas que regulan el sistema registral ar
gentino, advertimos que una determinada situación registral no varía de ofi
cio sino a petición de parte y si a toda rectificación corresponde un nuevo
asiento o una nueva inscripción, afirmaremos que la rectificaciónde oficio
no es posible practicarla. El art. 6 de la ley 17801desarrolla el principio de
rogación que establece que todo procedimiento ínscríptorío debe ser impul
sado a instancia de parte por medio de, solicitud.

VILRectificaciónde oficio

D) Errores contenidos en los documentos ya anotados, demostrativos
de la constitución,modificación y extinción de los derechos reales que se
modifican con un nuevo negocio jurídico a conformarse. Si el error no obs
taculiza la configuración del derecho real. "la subsanación puede ser he
cha utilizando ·el principio de tracto sucesivo abreviado" (1), teniendo en
cuenta, que al solicitar la inscripcióndel nuevo derecho real, se debe reque
rir la subsanación de que se trata.

Según el ort. 35. 2do. párrafo. la subsanación procederá teniendo a la
vista el instrumentoque lo originó.

C) Errores u omisiones contenidas en los asientos de registro.

liza una anotación provisional otorgándose un plazo de ciento ochenta días,
contado desde la fecha de presentcrción d~l documento, a fin de que se
realice la subsanación. Si el requirente no estuviera de acuerdo con la
observación formulada por el Registre. deberá solicitar al mismo qua rec
tifique tal decisión y cuando ésta no fuese rectificada podrá promover los
recursos que correspondieren según las leyes locales.
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4) Nuestro propósito es interesar sobre un tema de escaso material doc
trinario, para que se aporten ideas y estudios profundos sobre una mate
ria que presenta dificultades prácticas, por la variedad de situaciones que
origina la vida moderna sumado al avance de la técnica y doctrina notarial.

3) Entendemosque existe un vacío legislativo respecto a escrituras acla
ratorias.

2) Consideramos que la rectificación es a "petición de parte", conse
cuente con el principio de rogación que postula el derecho registral, mien
tras que la "rectificación de oficio" corresponde al ámbito interno del Re
gistro, como así lo prescribe el arto 47 de la ley 5771 última parte al esta
blecer " ... El director ordenará de oficio la rectificación... ,.

1) El arto 35 de la ley de fondo 17801, sintetiza con precisión, la varia
da casuística que existe en materia de rectificación. Nuestra ley 5771 con
tiene las normas reglamentarias específicas para proceder a la rectifica
ción en sus artículos 47 Y 48.

xt, Conclusiones

El efecto de la rectificación es provocar el correspondiente asiento de
inscripción, cancelación o de otra cIase, corrector de la inexactitud, o sea
sustituir el asiento erróneo por otro perfecto. Los efectos se producen a par
tir del acto rectificatorio, en protección de los derechos de los terceros de
buena fe a título oneroso, que pudieran basarse en la apariencia jwidica
publicitada por el Registro.

X. Efectos

La inexactitud registral puede quedar subsanada extrarregistralmente
por causa de que la realidad jurídíco se ponga en consonancia con lo que
expresan los asientos registrales.

IX.Ambito extrarregistral
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(1) PELOSI, Carlos A. La responsab111daddisOiplina.r:ladel Escribano- Revlata del Nota.
riada N9 710. Capital Federal. A 1970.P. 336.

(2) NERI, Argentino l. Tratado teórico-prácttco de Derecho Notarial, Ed. Depalma. 1979.
Vol. III, pág. 92 Y 65.

Lo cual significa que para que al notario se le pueda reputar responsa-

"Es necesario apuntar que nuestra legislación establece que sólo se cas
tigan las acciones u omisiones prefijadas por las leyes. que la imputabili
dad atribuída al individuo nace como consecuencia del hecho o de la omi
sión y que la responsabilidad es la resultante correlativa" (2).

Considéranse elementos de la responsabilidad notarial los siguientes;
la cntíjurídícídcd. la culpa. la relación de causalidad y la producción de
daño. La antijuridicidad se da por contraposición entre el accionar humand
y el ordenamiento positivo.Pelosi define la responsabilidad notarial "como
el incumplimiento\al deber jurídico que le imputan las leyes en el ejerci
cio de su profesión cualquiera sea la naturaleza. modo o tiempo en que
deba ejecutarla" (1). De ahí se deduce que existiendouna. norma que impon
ga al notario. una conducta o abstención se generará responsabilidad por
incumplimiento.

n. Concepto.Elementosde la responsabilidad

La falta de concordancia. puede deberse no solamente a un defectuo
so accionar registral, error. omisión. etc.. sino también a un defectuoso ce
cíonor en sede notarial, es decir cuando las anor;talidades. provienen del
documento que se asienta en el Registro.y es allí donde comíenza a fun
cionar la responsabilidad del notario en cuestiones de índole registra!.

El Notario. como creador del documento-escriturapública por el cual
se ,..adquieren.transmiten. modifican o extinguen derechos reales sobre in
muebles. actúa en dos fases: una preparatoria en la cual se analizan las
diferentes situaciones de hecho y de derecho' que darán lugar o no. según
corresponda a la segunda etcpc, esto es a la formalizaciónde la escritura
pública y configuración de los distintos negocios jurídicos que las partes
quieren realizar. Dichos documentos. cuando se refieren a la adquisición.
transmisión. modificacióno extinción de derechos reales. para su oponibi
lidad a terceros deberán ser inscriptos en el Registro de Propiedad de la
jurisdiccióna que correspondanlos bienes. (art.2505del C.C.reformadó).Aho
ra bien. la realidad jurídica extrarreqistraLnegocio jurídico. que da lugar
a la formalizacióndel documento. es la que origina la inscripción. por lo
que ambas deben coincidir, coincidencia que reviste fundamental impor
tancia, dado el carácter que le asigna el arto 29 de la ley 17801,a los asien
tos registrales.

Con relación a este tema. analizaremos la responsabilidad que le cabe
al autor de uno de los tipos de documentos portantes de derechos que in
gresan al Registropara su. inscripción:el Notario.

l. Introducción
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c) Ley 17801.Ya en el aspecto estrictamente registral la ley 17801,fi
ja en su articulado. las obligaciones, plazos y demás técc:tudosqué deben
-observcr los notarios para posibilitar la inscripción de los docnmentoe que
<xutorizan.Con relación a las mismas, tenemos el arto 59 que se refiere a
los plazos de inscripción, arto 249, plazo de validez de los certificados, ctrt.
99, plazo de anotaciones provisionales y prórrogas. Enl estos supuestos,
en que la ley ha fijado plazos, si el notario no cumple con éstos y se com
prueba la producción de un daño, ya sea a las portes o a terceros intere
sados (embargos u otras medidas cautelares, que se trabaran sobre el in
mueble y que lo afectaran en razón de la pérdida de la prioridad) será res
ponsable de la no inscripción y por ende que una de las inexactitudes de
las que se denominan "normales", (modificaciónde la situación extrarre-

b) Leyes Provinciales: Que organizan el notariado en las distintas pro
vincias. En la Provincia de Córdoba, ley 4183 -Texto Ordenado- estable
ce una serie de requisitos en cuanto a la redacción de las escrituras, expe
dición de testimonios, copias etc. Ley 6291de organi2ación del Tribunal de
Disciplina Notarial.

Lo dispuesto para todo instrumento público en general violación de los
orts, 977, 980, 985, 966. 988 del C.C. (casos de falta de especialidad. com
petencia, vínculo o parentesco del oficial público, etc.),

Normas especüicas a cumplimentar por los escribanos. en el capítulo
referido a las escrituras públicas (L.n. Título IV. arts. 1001Y 1004)los cua
les establecen penas qua privan de validez al acto. o para el escribano a
quien sanciona con pena pecunaria y tiñe el documento portador con un
matiz de leve irregularidad.

a) Código Civil Argentino: Norma General: art. 1112, que responsa
biliza al funcionariopúblico (y ·ensu nota señala a los escribanos) que cum
plen de una manera irregular sus funciones.

En lo estrictamente registral debemos analizar, cuáles serían los de
beres legales violados y que esn violación configure responsabilidad nota
rial POI inexactitudes registrales.

m. Supuestos de responsabilidad por inexactitudes reqistrales. Normativa
viqente

La responsabilidad nolarial podrá ser civil. administrativa o discipli
naria o penal, según cuáles sean las normas o leyes violadas.

Tomando el criterio de fondo del Código, para que exista responsa
bilidad es preciso que se haya obrado contra la norma y además que se
haya ocasionado daño. Si ha habido culpa corresponderá probarla y tam
bién será imprescindible probor el daño.

ble es preciso que haya incurrido en dolo o culpa. Según la nota al arto512
del C.C.. la teoría sobra la culpa está basada fundamentalmente en dos
ideas: al apreciación y juicio de cada situación de hecho, y b) circunstan
cias referentes al hecho variable en cada caso.
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Reitera un fallo anterior capitalino (N9 11383,Fallos 274-400de fecha
5-6-68)y' sostiene: "Con el título de propiedad debidamente inscripto el no
tario puede autorizar legítimamente la constitución de derechos reales. pues
el estudio de antecedentes de dominio 110 está exigido por ninguna norma.
nacional ni de la provincia de Bs. As/'. En este caso, el Registro de la
Propiedad, responsabilizado en juicio, alegó en su descargo que el escri
bano interviniente debió haber efectuado el estudio de títulos, caso en que
hubiera observado la inexistencia de la matriz. La Corte estableció que tan
to el decreto ley 11643/63de la Provincia de Buenos Aires como la ley 17801
sólo exigen al escribano tener a la vista el título inscripto en el Registro y
certificado expedido por dicha oficina de donde surge el estado jurídico de
los bienes y de las personas con arreglo a los asientos registrales.

Intímamente relacionado con este tema de las inexactitudes r.egistral_
y la responsabilidad notarial se encuentra al estudio de títulos y si existe
o no la obligación legal por parte del escribano de realizarlo.

En general la jurisprudencia nacional consagra la no obligatoriedad del
mismo y exime de responsabilidad por su omisión.

La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires en el fallo 25.811del
15 de octubre de 1974CE. D. 9.12.74)se pronunció una vez más sobre la no
obligatoriedad para el escribano de efectuar estudio de títulos y /o antece
dentes de dominio.

IV. Estudio de títulos. Supuesto de responsabilidad

Si la omisión se refiere a un embargo, hipoteca u otra traba, el escriba
no no está en condiciones de conocer le' existencia de embargo. Con respecte>
a la hipoteca, hay que tener en cuenta la obligación del notario que inter
vino en su constitución de consignar tal circunstancia en el título respectivo,
y la obligación de tener el título anterior a la vista.

En su arto 239 la ley 17801,se refiere a la obligación de los escriba
nos o funcionarios públicos' de tener a la vista el título anterior inscríptd en
el Registro y la certificación expedida a tal efecto por dicha oficina, para.
autorizar documentos de transmisión. constitución, modificación o cesión de
derechos reales sobre inmuebles. Dicha certificación ofrece un principio de
legitimación registral y fe pública a favor del titular inscripto, y concede 10
que se ha dado en denominar reserva de prioridad indirecta .De ahí la ne
cesidad que el notario requiera el certificado previo a la escrituración, pues
si actúa sin el mismo o utiliza certificado de plazo vencido. arroja sobre sí
la responsabilidad civil y profesional que puede resultar de una omisión.
Si por el contrario es el certificado el que contiene un error u omisión..el res
ponsable será quien lo expidió, extendiéndose la responsabilidad al Estado.
por los actos y hechos imputables a sus funcionarios (arts. 1112del C.c.).

gistral. por un cambio real no:unaI. por ejemplo. compra-venta, permuta
etc .. ' todavía no reflejada en sede registraD se transforme en una de las,
inexactitudes denominadas "patológicas", y en consecuencia estará oblí
qodo al resarcimiento del daño que se hubiere ocasionado.
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(3) TRIGO REPRESAS, Félix A. Responsabilidad civil de los escribanos de ReglSltro -
Rev. Notarial N9 845. A. 1979, pág. 1255.

VI. Conclusiones

Para concluir: sin haber agotado el tema, dada su amplitud y comple
jidad, debemos tener en cuenta 10 siguiente:

La responscbilídcd notarial debe ser considerada rest,rictivamente, li
mitada a los casos expresos que prescribe la ley; acarreada por un hecho
ilícitodelictual o cuasidelictual; es materia de prueba, debe ser objeto de la
intervención de la autoridad pertinente según el caso y tiene una medida,
pretender asignarle una ClIl!plitudmayor sería exponer "a la inseguridad y
peligrosidad de tareas y "la responsabilidad no tendría más límite que la
buena o mala voluntad de los jueces, que la encuadrarían a su leal saber
y entender, en lugar ¡de hacerlo en base de conformidad a normas fijas y
firmes" según nos enseña Nerí en su Tratado de Derecho Notarial.

Al hablar de los elementos de la responsabilidad notarial nos referi
mos a la culpa o dolo y exístencío de un daño, por lo que esta responsa
bilidad no puede existir sin estos presupuestos, así por ejemplo no sería:
imputable al escribano: a) perjuicios provenientes por errores en los nom
bres de los certificados. si estos errores son imputables al propio cliente; y
b) perjuicios provenientes ea le omisión de cláusulas que se dicen conve
nielas si no se prueba tal omisión. {Salvat-Hechosilícitos}.

·V. Alcance de la responsabilidad

Para concluir nos parece muy ilustrativa la opinión de Trigo Represas
quien dice: "Sin embargo en lo «rtlnente al estudio de títulos, el escribano
sólo asume una obligación de medios y no responde si habiendo aplicado
.su diligencia y conocimiento. no llegase a advertir la existencia de una
transmisión "non dominio" de un acto fraguado. Esto ocurre verbigracia
cuando una escritura antecedente del título aparece falsificada o en los de
comparencia ante el notario. con documentos de identidad falsificados del
aparente duevo según títulos e inscripción en el Registrode la Propiedad" (3).

A pesar de la relacionada jurisprudencia, pacífica, en cuanto a la no
oblíqotoríedcd del estudio de títulos, numerosos tratadistas se han pronun
ciado y se pronuncian por la necesidad de reclíacrlo, teníendo en cuenta
la esencia miama de la función y misión del notario, cual es, la de velar
por el correcto tráfico jurídico. No obstante, la no existencia de preceptos
legales al respecto y la numerosa jurisprudencia que consagra la no obli
gatoriedad del estudio de antecedentes de dominio, nos lleva a la conclu
sin, que la falta de estudio de títulos, no haría responsable. al escribano por
no hcber detectado vicios o fallas en los documentos respectivos o inexac
titudes en sede reqistrnl, si ha cumplido con lo preceptuado por el art.. 23
de la ley 17801 (certificación y título a la vista).

10 expuesto no hace más que confirmar que no existe obligación legal
-cctucl para el escribano de realizar el estudio de títulos.
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Circunscribiendo el análisis. a la responsabilidad civil del funcíonerío
público -Registrador- determinaremos la responsabilidad del Estado. ori
ginada por el hecho del dependiente -error·es u omisiones- siempre que

El tema específico de la responsabilidad del Estcdo por inexactitudes
registrales está vinculado al reconocimiento de la responsabilidad del Es
tado. en particular. y por consiguiente a la responsabilidad de las personas.
jurídicas. en general.

1) Introducción

I. Introducción. n. Fundamento jurídico de la responsabi
lidad del Estado. 1Il. Responsabilidad de los funcionarios
Públicos. IV. Presupuestos de responsabilidad. V. Por qué
inexactitudes responde. VI. Supuestos de responsabilidad.
VII. Daño resarcible. vm. Responsabilidad principal o sub
sidiaria. IX. Obligaciones concurrentes. X. Prescripción.
XI. Conclusiones.

Sumario

Aporte: Dra. Margarita Ríos de truoqu&

RESPONSABILIDADDEL ESTADO POR INEXACTITUDESREGISTRALES

4) La diligencia que debe observar el notario en su accionar. es la nor
mal. la corriente. la que corresponde a una sociedad dada en un momento
determinado. estando obligado a obtener un resultado. que será en este caso>
la inscripción de un título válido y perfecto.

1) La responsabilidad notarial se dará. dentro de nuestro sistema ju
rídico. en tanto y en cuanto se den los presupuestos enunciados: antijuri
dícídcd, culpa o dolo. relación de causalidad y daño producido.

2) El notario. como sostén de la seguridad en el tráfico jurídico. está obli
gado a subsanar o rectificar los errores que se encuentren en los documen
tos que autoriza. que a su vez darán origen a los respectivos asientos re
gistrales. a fin de que exista una completa concordancia entre lo regis
trado y la r.ea:lidadextrarregistral.

3) La responsabilidad notarial estará limitada únicamente a los casos
en que por un proceder. ya sea delíctucl o cuasidelictual. se hayan violado
normas expresas del sistema jurídico existente. que el mismo sea probado.
como asimismo el daño. surgiendo en consecuencia la obligación del resar
cimiento.
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. Agrega el alto tribunal. que los artículos lllZ y 1113 del C4d~qoCivil,
sirven para explicar la responscbílídcd del Estcrdo por los hechos y las omi
siones de los empleados públicos en 'el ejercicio de sus funciones. En esos
casos pierde vigencia el artículo 43 del Código Civil citado y la cobra el
artículo 1112. ' " '

En la generalidad de los supuestos, tanto la doctrino como la jurispru
dencia, fundamentan la responsabilidad del Estado en los artículos 43 y
1112antes mencionados, agregándose los artículos 1067, 1068, llOS Y 1113
del Código Civil.

Es importante señalar como ya en 1938, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación declara, responsable al Estado por expedición de certificados
erréneos, Fallo del 3 de octubre de 1938; F. C. Oeste c/Provinc'ia de Bs,' As.

En esa oportunídcd el alto tribun,(¡le¡;tableció, que reconocido el he
cho] dej haberse] expedido] unl certífíccdo] erróneo por el Registro de la
Propiedad' -"Inhibición. Diferencia de 'nombres'<-; la responsobílídcrd del
Estado surge como una consecuencia necesaria del principio, según el cual
quien contrae la obligación de prestar un nuevo servicio 10 debe realizar
en condiciones adecuadas para Henar el fin p::ua el que ha sido estable
cído, siendo responsable de los perjuicios que causare' su incumplimiento
o su inegular ejecución. .

De la correlación armónica de ambas normas obtendremos las bases
íundcmentcles de la responsabilidad civil de los Registradores y /o el Es
tado a raíz de los errores u omisiones de aquellos íuncíoncrios.

Por su parte el arto 1112del C. C. establecen: "Los hechos y las omi
siones de los funcioncrios públicos en el ejercicio de sus funciones, por
no cumplir sino de una manera inegular las obligaciones legales que Les.
están impuestas, son comprendidos en las disposiciones de este título".

Las nutridas discusiones de la doctrina y la jurisprudencia, en tomo a
la debatida cuestión de la responsabilidad extrccontrcctucl superadas por
la ley, 17711 de reformas al Código Civil, que modifica el arto 43. En su ac
tual redacción no caben dudas acerca de la responsabilidad extracontrac
tual de las personas jurídicas, cuando expresa: "Las personas jurídicas
responden por los daños que censen quienes las dirijan o administren, en
ejercicio o con ocasión de sus funciones. Responden también por los daños
que causen sus dependientes o las cosas, en las condiciones establecidas
en el título: "De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no
son delitos".

n. Fundamento jurídico de la responsabilidad del Estado

medien los presupuestos de responsabilidad: hecho antijurídico (daño), im
putabilidad subjetivo (dolo y culpa del agente) y vinculados por un nexo
causal determinado por la ley y configurar así el ilícito punible, para poder
::ieterminar: la extensión del rescrcímíento, por cuáles perjuicios se responde
i cómo. se responde (Responsabilidad Principal o SUbsidiaria, Obligación
::::oncurrente).
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(1) ALTERJNI Jorge H. '1 LLOVERASNéator L. "Responaabll1d.adCl't11por lnell:actltudell
reglatralea", B1 Derecho, t. 62, 1975, pil. 647.

·(2) MACHADO,JoR O. "Exposición y comentarlos del Códlgo ClvU Argentino", t. m;
Ed. L.L., Ba. Aa., Bit, p. 404:.

'(3) ALTERINI. Jorge H. Y LLOVEDAS,Néator L. Ob. Cit.

Podríamos agregar a lo anunciado, que es fundamental, en este punto,
el distinguir conceptualmente la culpabilidad del agente, de la responsa-

Alterini y lloveras (3),sostienan que el codificador a! redactar el artículo
1112,ha querido significar, que la .condiciónde funcionario público de _quien
·causa un daño no lo coloca fuera' de las reglas generales del responder
Civil; que los pautas a las cuales habrá de subordincn'se su obl'iga~n
.rescrcítorío serán las comunes del derecho privado. Y esa misma calidad
-de funcionario, supone para la apreciación de la responsabilidad la aten
ción de las circunstancias de loa personas, del tiempo y del lugar, tal como
10 requiere el artículo 512 del Código Civil, habida cuenta de que las ca
lidades personales gradúan la amplitud de las consecuencias del hecho per
judicial (art. 902}.

Segovia, considera que Vélez quiso hacer exclusivamente responsa
ble a los funcionarios y no a! Estado, consagrando expresamente en el
·artículo 1112 la responsabilidad directa del agente y excluye la aplicación
-del -crtículo 1113.

Machado (2), entiende que los ilícitos en que incurran los funcionarios
.públicos exceden la esfera del artículo 1109 del Código Civil, el cual no
-contemplc tal supuesto.

La problemática de la responsabilidad del funcionario público, surge a!
.tratar de establecer el alcance del artículo 1112 y su correlación con el
-ortículc 1109: "Todo el que ejecute un hecho, que por su culpa! o negligen
cia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio.
Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los
-delítos del derecho civil.·."

DI. Respcmaabilidad de los funcionarios públicos

Norma que ubicamos en el Libro m, Título XIV: "De la hipoteca",
'Capítulo TI: "De la forma de las hipotecas y sus Registros", única ~a
ción registral a la que Vélez consideró necesario darle publicidad registral

Por nuestra parte, siguiendo en esto a Alterini.y IJoveras (1), podríamos
-osequrer con ellos, que a pesar de que muchas veces expresamente no se
las menciona, la norma que típicamente determina la responsabilidad re
qistral por inexactitudes en el Código Civil es la del artículo 3247 que ex
presa: "El (oficial encargado de las hipotecas) es responsable de la omi
sión en sus libros de las tomas de razón, o de haberlas hecho fuera del
término legal. Es responsable también del perjuicio que resulte alrededor
-de la falta de mención en sus certificados, de las inscripciones o tomas de
razón existentes, o por negar la toma de razón que se le pide por peI'Sóna
·autorizada para ello".
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Para ilustrar con jurisprudencia uno de los presupuestos, el nexo, po
demos citar la sentencia dada por la Cámara Ncctoncl Federal. cuando ad
mite como definitivamente resuelto, la del Estado por el hecho de los funcio
narios, declarando en tal sentido que la negligencia de los funcionarios y
empleados públicos en el ejercicio de sus cargos hace pasible al Estado
de los perjuicios que surjan de un hecho u omisión culposa, pero para que
pueda hablarse de daño es preciso que entre el hecho ilícito y el daño, exis
ta el nexo lógico de causa a efecto, es decir que la obligación de reparar
un daño debe surgir de la relación da casualidad entre la falta y el perjui
cio (jul. 6-959,L., 100-486).El mismo tribunal resolvió que la negligencia en
que incurriera el Registro de la Propiedad al omitir certificar la existencia
de inhibición y la circunstancia: de que al inhibiente sufriera daño, no has
ta para responsabilizar al Estado si ese daño no resultó de dicha negligen
cia, porque se habría producido lo mismo en razón de la insolvencia del
deudor (sentencia de febo28-955,1.L. 79-45).

A lo que podríamos agregar, que ese hecho dañoso del funcionario de
be acaecer en el ejercicio de sus funciones y quedar regulado por el artícu
lo 1112;si se concretó fuera de elle, está sujeto al artículo 1109y de ese
modo determinaremos la responsabilidad o no del funcionario. Siempre
que a los requisitos mencionados se le agregue la imputabilidad subje
tiva del agente.

Si hacemos jugar la norma del arto 1112con todos estos principios men
cionados podemos decir que sin daño. no hay responsabilidad del Registra
dor, el mismo deberá tener relación causal jurídicamente relevante con el
hecho del funcionario, además ser ilícito, antijurídico-incumplimientoirregu
lar de las obligaciones impuestas-.

d) Imputabilidad objetiva: Ese hecho además debe ser objetivomente
antijurídico -en transgresión al orden jurídico- (art. 1066)y dará de ese
modo lugar a la indemnización al damnificado.

c) Imputabilidad subjeüva: Ese hecho debe haber sido obrado con culpa
o dolo (imputabilidad subjetiva) sin lo cual se puede atribuir responsabilidad
(arts. 506, 511. 512, 1109, 1072del C.C.).

b) Nexo: Cuando el daño se conecto en virtud de una relación causal:
relevante (arts. 520,521,903Y siguientes del C.C.)con un hecho cmtecedente,

a) Daño: Dentro del marco de la responsabilidad civil y por ,el artículo-
1067,al daño es el presupuesto que la garantiza y distingue de otras res
ponsabilidades.

IV. Presupuestos de responsabilidad

bilidad del Estado. La primera está referida a la conducta del funcionario
o empleado ante el Estado, la segunda por el contrario se funda en la le
galidad, se refiere a los daños que la actividad del Estado produce al ad
ministrado y el resarcimiento impuesto.
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(4) Clasificacióndada en la VIII Reunión Nacional de Directores de Registro de la Pro,
piedad, San Luis, 1971.

Si bien para cada una de las hipótesis, tenemos ímportcntes fallos a

1) Omisiones o errores en la oertificación:Supuesto que se materializa
-ol expedir el registro certificaciones con omisión de hipotecas, embargos o
inhibiciones y también en las situaciones en que la certificación informa co
mo vigentes inscripciones canceladas o sustituídas.

'VI. Supuestos de responsabilidad

Son las que se dan en dos supuestos básicos, que desarrollaremos a
'continuación, en el desarrollo de los "supuestos de responsabilidad".

b) "Inexactitudes externas":

A las discordancias entre la realidad registrada y la que se exterioriza
·a través de las certificacionesque .axpideel Registro,la doctrina las denomina:

La responsabilidad del Registrador resulta de la no atención de la ro
-qacíón que le efectuó el presentante del documento registrable, dando al
mismo un efecto distinto al rogado. Lógicamente en todas éstas hipótesis
de inexactitudes internas, la responsabilidad del Registrador aparece con la
publicitación de los asientos errados.

c) "Error u omisión en el asiento registral por diferir éste de la roga
-ción que acompañó el documento inscripto".

Aquí hay responsabilidad del Registrado! que practicó un asiento en
-díscordcncíc con el documento que llega al Registro para su toma de razón.

b) "Error u omisión en el asiento registral por diferir con el documento
o que accede".

En ·este caso, el Registrador simplemente, toma razón del documento
errado (la copia), por ello no puede hablarse en este supuesto de responsa
bilidad para el Registro.

a) "Error u omisión en el documento inscripto respecto de la matriz o
-expedíente original".

Las inexcctitudes internas pueden provenir de (4);

a) "Inexactitudes internas":

De acuerdo a lo previsto por los arts. 34 y 35 de la ley 17801,la ine
-xactitud se produce cuando el asiento no refleja la realidad extrarregistral,
constituyendo lo que en la doctrina se conoce como:

V. Por qué inexactitudes responde
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(5) a) Omisión de Hipotecas (C,S.N., 1¡10¡69; 22i~i71 y 2316176).
b) Omisión de Embargo (C.S.N., 1418161;2912168y 20110173).
e) Omisión de Inhibiciones (C,S,N., 4112144;1414169;4111175Y 11\5'178).
d) Certl:ficaciones como vigente de inscripciones canceladas o sustituidas.

(6) GARCIA CON! Raúl R. "Nota a Fallo" (El Derecho 3-XII-1977) Fallo NQ28786, "Re_
vista Notarial" N? 831, p. 531,

(7) SCOTTI. Edgardo Osear (h). "La responsab!J!dad del Estado por errores u omisiones
reglstrales en la doctrina jurisprudenclal"; Revista Notarial NQ 844 - 1979- p. 617.

Esas inexactitudes no pueden hacer nccar responsabilidad para el Re
gistro, pues éste se limita a tomar razón de un documento errado. Por ejem
plo copia da una escritura de venta que no se corresponde con la matriz.
Es decir que el error u omisión exista en el documento inscribible que dio
lugar al asiento y cuya deficiencia no pudo ser apreciada por el registra
dor, por ello, los arts. 34 y 35 obligan al registro a realizar las rectificacio
nes de las mismas, sin perjuicio de la responsabilidad del autor del docu
mento por los daños causados.

Se trata de un caso de inexactitud interna. El hecho dañoso no surge
de la certificación ya que la misma concuerda con el asiento, es éste último
el que no concuerda con la reulidod extrarregistraI. con motivo de la in
debida registración de un documento incorrecto, fraguado o falso.

2) Publicidad de asientos erróneos o basados en títulos falsos:

Para Scotti (7), el Estado se constituye en responsable del daño ocasio
nado cuando el perjudicado ha debido apoyarse en la certificación formal
que la legislación exige obligatoriamente para la celebración de actas trans
misivas o constitutivas de derechos reales. Si tal certificación es obligatoria
y no puede el funcionario autorizante apartarse de su contenido, debe en
tonces ,al Estado responsabilizarse cuando la información publicitada ha si
do errónea o deficiente.

Temas como el de la responsabilidad resarcitoria del Estado, no fue
puesta.en discusión ya que leyes como la 17050 de Capital Federal y simila
res de varias provincias o la ley 7701 de Prov. de Bs. As. la consagran ex
presamente.

Era ya criterio constante en jurisprudencia de la Corte Suprema de la
Nación y la Supremo Corte de la Provincia da Buenos Aires que la res
ponsabilidad por omisiones o informaciones erróneas del Registro de la Pro
piedad, compete al Estado, "máxima cuando el encargado de ese servicio
ejerce el monopolio de su prestación" (6).

considerar (5), seleccionamos el de la certificación como viqenta de inscrip
ciones canceladas o sustituídas, se trola del fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y de la Cámara Nacional Civil, sala F, publicado en:
(El Derecho, 3-XII-977)fallo NC?28786. En el que además de condenarse al.
Estado Provincial. por los perjuicios que ocasionó la enorme expedición de
certificados erróneos, omisos, mexactos, por el Registro de la Propiedad, con
tiene elementos que se refieren a las consecuencíns que acarrea la omisión
de una hipotca en las certificaciones registrales que debieron informarla.
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(8) Ob. ce, nota 6.
(9) LLAMBIAS, J.J. "Parte General", p. 275, NQ 1410.
(10) C.S.N., 23:10~'73,Automotores Trlangeli y Cía. S.C.A. e. Pela. de Bs. As., p. 625.

El.problema surje, cuando se declara no procedente la acción de da-

Es necesario determinar si la responsabilidad del Registrador y /o Es
tado frente al damnüicado es principal o subsidiaria de la antecedente eje
cución y excusión de los bienes del deudor o del codeudor de la víctima del
error registra!.

Vlll. Responsabilidad principal o subsidiaria

En tal sentido se expidió la jurisprudencia.

Debemos destacar finalmente que el daño deberá ser cierto. actual o
futuro (10).

De acuerdo al esquema antes mencionado. el Registrador responde. no
sólo POI el perjuicio efectivamente sufrido. sino además por la ganancia de
que fue privado el damnificado por el acto ilícito (daño emergente y lucro
cescnte),

Por último las consecuencias casuales. es decir las mediatas que no
pueden prevesrse, no son imputables al agente.

En el supuesto de que el autor del daño lo haya previsto efectivamente
y sin embargo. obrara. habrá dolo; si pudo praveerlo y no lo hizo. se confi
gura la culpa. En ambos casos surgirá la responsabilidad (9).

Lo que es: importante determinar son las consecuencias dañosas: deriva
das del error registra!. y moviéndonos dentro del ámbito normativo de los
artículos 903 a 906 y concordantes del C.C.. establecer la extensión del re
sarcimiento debido por el Registrador y/o el Estado. de acuerdo a la regla
de la previsibilidad (posibilidad de que el agente del daño. pudiera men
talmente anticipárselo) si la consecuencia es inmedida (art 903) el agente
no ha podido dejar de preveerlas. no hace falta probarlo. la nueva reali
zación del acta acarrea la imputación, al autor de aquél. Si la consecuencia
es medida (art. 904) responderá de él quien lo hubiera previsto. o quien. em
pleando "la debida atención y conocimiento de la cosa haya podido pre
veerlc".

La responsabilidad resarcitoria del Estado no se discute. puesto que "en
:principio.quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe reali
ZOI en condiciones adecuadas para llenar el fin para que ha sido estableci
do. siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o
su irregular ejecución (doctrina de los arts. 625 y 630 del C.C.)". Tal es lo
declruado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos t.182.p. 5).
que ha reiterado en fallo del 22 de junio de 1976(8).

VIL Daño resarcible
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(11) E. D.• 54-403. ap. 35 de la reseña.
(12) Corno ALTERINI, AtUio Aníbal, "La responsabilidad en la reforma civil", Bs. As.,

1970, p. 21.
(13) L .L .. 139_775, 24140; S. lII.
(14) BORDA, Gu1llermo A.. "Tratado de Derecho Civil", t. 1, N9 580.
(15) LLAMBIAS, J.J., "Tratado de Derecho Civil Argentino. Obligaciones, t. II. Bs. AB.~

1970; p. 596.

La atipicidad se da en "al objeto, si la obligación ongmaria es de dar
dinero es viable la identidad, pero si el objeto es otro no podría lograrse
la identidad que caracteriza a las obligaciones concurrentes, sal \TO las hi
pótesis de los crtículos 889 y 890 del Código Civil. en las que al ser im
posible el cumplimientopor culpa del deudor, la obligación primitiva no
dineraria se convierte en una obligación de dar sumas de dinero.

Las obligaciones concurrentes se caracterizan por tener el mismo acree
dor, idénticoobjeto, aunque diversidad de causa y de deudor. En el supuesto
analizado, en el punto 7 y discrepando con la solución adoptada diremos
que es un caso atípico de obligaciones concurrentes OS). El sujeto activo
e3 el mismo (acreedor damnüicado); las causas son diferentes: a) las que
existen entre deudor y acreedor originario; y b) el acto ilícito ccnfigurado
por la inexactitud reqístrci): el deudor en un caso es el deudor originario,
en el otro es el Registrador y/o el Estado.

De acuerdo a lo desarrollado en el punto anterior, la víctima de la
inexactitud registral. podrá indistintamente :e_erseguira su deudor origina
rio para obtener el pago de la deuda que frustró ·el error registral. o de
accionar contra el Registrador para lograr el resarcimiento de los daños
que le provocó su omisión (14).

IX. Obligaciones concurrentes

Al ser tanto el Registradorcomo el Estado, sujetos pasivos de la acción
de responsnbílídod civil por inexactitudes registrales, deberán responder.
ante el acreedor omitido,quien puede cdemás perseguir a su deudor origi
nario en virtud de un crédito primitivo.

La responsabilidad del Registrador y / o Estado, no es ni pueda ser sub-
sidiaria a la del deudor, pues este último no es responsable -siempre
que no medie actitud dolosa del deudor, que en complicidad con el Re
gistrador, contribuyan a la producción del hecho dañoso-, los únicos.
responsables son: el Registrador y / o el Estado. A favor de esta posición
se pronunció la sala F. de la Cámara Civil (3).

ños contra la provincia, el damnificado no agotó previamente las vías or
dinarias para lograr la satisfacción de sus créditos, pese a la existencia:
de bienes suficientes de un codeudor, que constituían garantía para el co
bro (11). Solución que nos parece excesiva, pues consagra responsabilidad
por el hecho ajeno olvidando a lo que "constituye principio cardinal de
la responsabilidad civil: solamente se responde por actos propios y no,
ajenos (incluso en la responsabilidad indirecta)" (12).
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(16) Ver nota lo
(17) Apartado 1 del Despachode Comisión"D", aprobado por el Plenario en 1.. Terce

ras Jomadas Sanrafa.elinas de Derecho Civil y Primeras Jomadas Nacionales de
DerechoRegistral, San Rafael Mendoza;Nov, 1973.

Por nuestra parte consideramos que en la acción contra el Estado por
inexactitudes del Registro. la prescripción debe computarse desde el mo-

Ejemplificando el supuesto: mediante un embazgo preventivo, el em
nargado, valiéndose de una certificación errónea del Registro, enajena el
inmueble. sin que el acreedor tenga conocimientode la venta. Sostener que
el plazo de prescripción comienza a correr de la fecha de la enajenación
-momento en que se produce el daño-- sería desestimar el desconocimiento
inculpable del acreedor (17).

En la última hipótesis se refiere a que el damnificado no conoce de
inmediato el perjuicio que le ocasionó el error del Registro.

En ,el segundo caso, la fecha de producción del daño, determina el
comienzo de la responsabilidad del Registrador y/o el Estado. Pronuncia
mientos judiciales a favor de esta solución, los encontramos en E D, 54-406,
aps. 50 y 52 de la reseña.

En el primer caso, al no haber todavía daño, mal puede pretenderse
indemnización.

Presaipción

c) desde el momento en que el damnificado tiene o pudo tener cono
cimiento del agravio sufrido con motivo de la inexactitud reqístrcd.

b) desde la fecha en que dicho error provoca el daño;

a) el concepto comienza desde la fecha del error registral;

Así surgen diversas soluciones jurisprudenciales como doctrinarias, por
su importancia podemos mencionar tres:

Tendríamos que determinar cuando nace el término de prescripción a
lo que Alterini denomina "cuando nace el derecho al rescrcímíanto" (6).

Por el artículo 4037del Código Civil luego de la reforma de 1968sabe
mos que la acción por responsabilidad civil extracontractual, prescribe a
los dos años.

x:! Prescripción

De todo lo ,expuestose deduce que dada la posibilidad con que cuenta
-el acreedor de ejercer acciones resarcitorias diferentes, no se puede con
dicionar la agresión al Registrador y /o al Estado a la previa ejecución
del deudor originario, ya que ambas acciones son independientes.
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(18) Doctrina.de la Corte Suprema en fallo op. clt, nota. 6.

6) La responsabilidad resarcitoria del Estado fue consagrada tanto en
la doctrina como en la jurisprudencia y especialmente prevista en la ley
17050de Capital Federcd, que regula la colaboración técnico financiera de
los colegios notariales con los registros de la propiedad ya sen en base
,a un seguro o por medio de un fondo de garantía.

5) Siempre que se den los presupuestos de responsabilidad: daño. re
lación causal relevante. imputabilidad subjetiva (culpa o dolo del agente)
o imputabilidad objetiva (hecho antijurídico). el Registrador y/o el Estado
responde por las inexactitudes internas publicitadas y externas previstas
en los apartados 4 y 5.

4) Este servicio registral monopolizado por el Estado. está reglamen
tado por los estctutos de los agentes públicos y por leyes especiales. Del
irregular cumplimiento de ese servicio y de los daños que el mismo puede
causar. el Estado responde.

3) Los actos del Registro se consideran emanados de la Nación o de
la Provincia. si el Registro es nacional o provincial. a los efectos de la
jurisdicción contencioso - administrativa y del régimen de demanda.

1) La responsabilidad del Estado surge como una consecuencia nece
saria del principio según el cual. quien contrae la obligación de prestar un
servicio. lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para
el que ha sido establecido.

2) El Registro de la Propiedad. órgano del Estado. sometido al derecho
Administrativo tiene a su cargo la función privativa y excluyente (Servicio
Público). de publicitar la situación jurídica de los bienes y de las personas
conforme a los asientos practicados. con la registración de documentos.

XI. Conclusiones

.mento en que el autor tuvo conocimiento de que la q:cción indemnizatoria
quedó expedita a su favor. a pm1ir de ese momento puede iniciar la de
manda dentro del plazo legal exigido (l8).
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(0) Nos lnclinlloDlospor la distinción propiciada por Falbo, que se opone a la adoptada
por García Coni en lo que a denominación se renere. Garcla oout, Raúl A. El
contencioso registra!. Ed. Depa.1ma.Bs. As. 1978.

(1) Nuta, Ana Raquel, "¿Primero en el tiempo no indica mejor en el derecho frente
a errores registrales?". Nota a fallo publicada en Revista Notarial NQ 828, 1976,.
pág. 1305.

Nos dice precisamente en relación a lo afirmado la Dra. Nuta (1): "Nues
tra publicidad inmobiliaria no es una "publicidad notificación", es decir
que a nadie se notifica las distintas inscripciones o anotaciones que a dia
rio se realizan en todos los reqistros, ni siquiera por un medio de publici
dad masiva cual es la publicación de edictos, sino que la nuestra es una
"publicidad a disposición", lo cual significa que la persone que tiene in-

Esta publicidad se efectiviza de dos maneras: mediante la exposición
directa de los asientos, llamada publicidad formal, o por medio de certifi
cados o informes expedidos al efecto, o publicidad material. *

La función del Registro, en relación a todos los bienes registrables, no
sólo inmuebles, es entonces publicitar los derechos, protegiendo a los adqui
rentes y evitando que éstos sean defraudados.

Toda transacción inmobiliaria para ser oponible a terceros, y refirién
donos así al segundo propósito invocado, debe constar en los Registros del
Estado, lo que hace posible su publicidad.

El gran valor económico de los bienes inmuebles y su descollante im
portancia dentro de nuestro rééqímen económico • social. obliga al Estcdo
a registrar escrupulosamente todos los derechos que versan sobre ellos,
con un doble propósito: a) en relación al propietario o titular del derecho
real. garantizar su uso y goce pacilicos, haciendo efectivo su dominio emi
nente; b) en relación a los demás miembros de la comunidad, informar
a los interesados sobre su situación jurídica, dando seguridad a las tran
sacciones.

El Estado, en cumplimiento de la ley 17801en el orden nacional y de
las leyes provinciales dictadas en su consecuencia, organiza en forma ex
clusiva la publicidad inmobiliaria por intermedio de los Registros, ejercien
do de esa manera un derecho intransferible que por su importancia y el
carácter de monopolio le crea obligaciones inexcusables.

L Introducción

l. Introducción. n, Concepto. m. Causas. IV. Efectos.V.
Conclusiones.

Sumario

Aporte: Escr. Aída Graciela Correr

CASUISTICA: FUGAS REGISTRALES



111

(2) Moisset de Espanés, Luis, "Certificadose informes del Registro de la Propiedad In
mueble (Ley 17801)"; ED, t. 40, pág. 723.

Al respecto señala Moisset de Espanés, (2): ".,. en el lenguaje técnico
empleado por la Ley 17801,s necesario distinguir claramente los "informes"
de los "certificados"... "El informe, en sentido técnico, cumple solamente
la función de publicidad... El certificado,en cambio, es una constancia ex-

Al hablar de fuga registral empleamos el término "certificado" como
el documento expedido por el Registro -instrumento público, artículo 979,
inciso 29 del Código Civil- a solicitud de escribano o funcionario público,
en que se consigna el estado jurídico de los bienes y de las personas, se
gún las constancias registradas, para la autorización de actos notariales o
administrativos por los cuales se constiturcm,transmitan, modifiquen,cedan
o extingan derechos reales sobre inmuebles.

10 publicitado ·::mel certificado no coincide con lo registrado.

Se produce la fuga reqístrcd cuando en el asiento de dominio o en la
sección de anotaciones personales figuran registrados gravámenes, inhibicio
nes, oertificacionesanteriores u otro tipo de interdicción que se omiten al
expedirse el certificadoregistral, generándose discordancia entre la realidad
jurídica registrada y la certificación.

Consecuente con ello, la ley N9 5771de Organización del RegistroGe
neral de la Provincia de Córdoba, en su artículo 32 señala: "Las certifica
ciones requeridas al RegistroGeneral sobre el estado jurídico de los bienes
y de las personas según las constancias registradas, para la autorización
de documentos relacionados con actos voluntarios de trcmsmisión. consti
tución, modificación,cesión o extinción de derechos reales sobre inmuebles,
conforme a lo dispuesto por el artículo 23 y siguientes del Decreto Ley
17801/68,sólo pueden ser expedidas a petición de notarios, titular o ads
crípto de un Registrode la Provincia, o funcionariospúblicos de igual com
petencia".

Al respecto, la ley 17801en su artículo 22, establece: "La plenitud,
limitación o restricción de los derechos inscriptos y la líbertcd de disposi
ción, sólo podrá acreditarse con relación Ia terceros por las certificaciones
a que se refieren los artículos siguientes", aclarando en el artículo 23, que
€n las certificacionesdeberá consignarse "el estado jurídico de los bienes
y de las personas según las constancias registradas".

Llamamos "fuga registral" a la incorrecta información -por error u
omisión- suministrada por el Registro,mediante la expedición de las cer
tilicaciones establecidas por la ley.

n, Concepto

1erés en saber el estado del dominio puede pedir los informas que crea
-oportuno: dichos informes íormclmente aplicados a las necesidades nota
riales son los certificados".
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(') La expedición de copias facsimilares equivale a la exhibición del asiento, asegurando
la completividad del certificado, superponiéndose la publicidad ma.terial y la formal.

(31 Nuta, Ana Raquel, "¿Primero en el tiempo no indica mejor en el derecho frente a.
errores registrales?"; Revista Notarial N~ 828, año 1976, pág. 1305.

En nota a fallo, la Dra. Nuta expreso (3): "La certificación registral es
un instrumento público que goza de fe pública y, en consecuencia, su con
tenido intelectual publicita una verdad oficial, que, en particular para los
terceros interesados, cuenta con una serie importante de garantías: la que
merece el registrador (funcionariopúblico del Estado); la que debe el propio

Restarle crédito a las certificaciones reqístrules, obligaría a cada uno.
de los interescdos a comprobar personalmente la fidelidad de la descrip
ción de los csíentos contenida en ellos, con lo que se destruiría lo que la
propia institución publicitaria registral ha querido brindar.

Para hacer posible la publicidad de la situación jurídica de bienes y
personas, se necesita la exteriorización de la misma mediante la informa
ción suministrada por el Registro.

La omisión o error en la certificación de las anotaciones personales
puede producirse tanto en uno como en otro sistema o técnica registral.

En relación a la capacidad de las personas, ella surqe de las anota
ciones que por orden alfabético y de acuerdo a los patronímicos se llevan
en los Registros Inmobiliarios.

La certificación del estado de dominio a través de la fotocopia de la
respectiva matricula, autorizada en el artículo 37 de la ley 5771 provincial.
("Art. 37: ., .si esas certificaciones, informes o copias se refieren a inmue
bles ya matriculados, el Registro podrá expedirlas por el procedimiento de
copias o fotocopias certificadas de la documentación registral"), asegura la
publicidad fiel, íntegra y exacta del asiento registral de dominio. *

En relación al inmueble, estas constancias surgen del folio de matri
culación, si el inmueble ya ha sido incorporado al régimen del folio real
e ínmctrículcdo, o del folio protocolizado y sus notas marginales en el sis
tema cronológico.

La fuga registral pueda afectar tanto la información registral sobre el
verdadero estado de los bienes inmubles registrados, como sobre la ca
pacidad de las personas.

Desde el punto de v sta registral. las certificaciones son el medio ne
cesario y suficiente, exigido por la ley, para la publicidad de las situacio
nes jurídicas que figuran en el Registro.

pedida por el Registro, que no solamente hace conocer la situación en que
se encuentran actualmente los bienes sino que garantiza su inmutabilidad
durante un plazo que establece, la propia ley ... para dar seguridad a los
interesados de qua el negocio jurídico que piensan calsbrcr no se va a ver
cíectcdos por un cambio de la situación registral".
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En relación a los efectos. los mismos serán analizados refiriéndonos a
algunos de los casos de fuga registral que pueden producirse, y consíde
rándolos desde el punto de vista de la oponibilidad o no del certificado
erróneo al tercero sin emplazamiento registral; quién responde. o sea el
sujeto pasivo de la obligación de resarcir y ante quién se responde. o sea
lo cuestión referida al sujeto activo del crédito por resarcimiento.

IV. Efectos

Entre los principios de prioridad y de publicidad que en estos casos
estarían en pugna. es este último el que triunfa.

Nos encontramos así frente a uno de los casos de inexactitud registral.
caracterizada por un error u omisión en la exteriorización de un asiento co
rrecto. debido a la actuación culposa, dolosa o simplemente negligente del
registrador, o a la dificultad en brindar la verdad registrada. originada en
folios deteriorados o con notas marginales superpuestas y confusas.

10 fuente directa. inmediata y única de la inexactitud está dentro del
Registro; allí se produce.

El error, la omisin informativa. es una .deficiencia que mana del Re
gistro y se traslada al exterior; se pone en movimiento desde el ámbito re
gistral interno hacia los terceros interesados mediante la certificación que
está amparada por la fe pública registral.

Esta forma de inexactitud tiene entonces, un origen exclusivamente re
gistraI. (de su ámbito interno).

10 posición sustentada es la misma, ya sea que el Registro publicite
situaciones que no constan en sus asientos. ya sea que no publicite lo que
en ellos está registrado. Simpre la causa o fuente será registral.

10 no inscripto es ineficaz para el tercero. y lo no publicitado no está
inscripto para éste. parece ser el razonamiento que se impone.

Puede suceder. y muchas veces sucede -todos tenemos alguna expe
riencia en ese sentido- que por una simple deficiencia funcional, el Estado,
a través de sus funcionarios, incurre en errores en la información produ
cida pOIla certificación.

UL Causas

Estado, en cuanto instituye y organiza el Registro Inmobiliario y regula sus
funciones, asumiendo las correlativas responsabilidades que le pudiere co
rresponder; y por último, la que resulta del sistema establecido por la ley.
pues de acuerdo a su normatividad, los terceros deben confiar el resultado
de su actuación negocial voluntaria a lo que expresa la certificación".

El notario que tiene certificado y título inscripto a la vista. habrá ago
tado todos los requisitos de carácter registral y formal que le exíqe la ley.
(art. 23. Ley 17801 y arto 32 de la: Ley 5771).
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(4) Garcia Coni, Raúl R., "Responsabilidad reglstral por ínrorme erróneo". Nota. !Po f&llo
publicada en Revista Notarial N9 831, pág. 532.

La primra cuestión a considerar es: ¿es oponible al tercero este em
bargo, cuando ha adquirido el inmueble desconociendo su existencia, en
bese a un certificado inexacto? Recordemosque el certificado expedido por
el Registro,no sólo debe ser exacto, informando la verdad registrada, sino
que también debe ser íntegro, informando toda la verdad registrada.

La única manera que tiene el titular registral para acreditar su oposi
ción de tal, así como las condiciones que reviste su titularidad, es la certi
ficación que expide el Registro (complementando de esta manera la pre
sunción que surge de la exhibición de su título).

Por otra parte, por su íntermedio conocerán los terceros la situación
registral del inmueble, y servirá para que el notario cumpla con la obliga
ción impuesta por la ley.

Al respecto señala Garda Coni, en una posición que nos parece ple
namente aplaudible: (4)"Lo que sí se ha discutido cuando el Registro equi
voca su certificación,es quién debe ser el damnificado: si el acreedor cuyo
derecho inscripto no fue publicado (seguridad de los derechos) o el acree
dor que se apoye en esa certificación errónea para requerir una inscrip
ción (seguridad del tráfico).Nos inclinamos decididamente por esta última
alternativa, basada en la apariencia jurídica".

El certificado traslada a la escribanía el contenido del asiento reqís
tral por o lo que el embargo no informado debe tenerse como no inscripto.

Debemos agregar, que es muy posible que se plantee la situación de
un total desconocimientode la existencia de este gravamen por parte del
vendedor, ya sea porque ignore que el mismo se trabó, ya sea porque ha
biendo pagado la deuda que le dió origen, crea que le ha sido levantado,
10que sucede en la mayoría de las veces sin su intervención.

Por ello concluimos, que frente a la situación planteada, el embargo
omitido será inoponible al comprador, y la venta deberá ser inscripta libre
de gravamen, perjudicándose quien lo trabó y registró, por cuanto será él
quien deba perseguir a los responsables del daño que le haya causado la
omisión, buscando su resarcimiento pecuniario.

Como segunda cuestión, debemos considerar quién es el sujeto pasivo
de la obligación de rescrcír.

Aquí la oposición de intereses y personas se plantea entre el titular de
un derecho personal (embargo inscripto)y un tercero adquirente de buena
fe (derecho real).

Uno de los casos más frecuentes de fuga registral, es el que se produ
ce cuando en un certificado expedido por el Registro, se omite mencionar
la existencia de un embargo previo, debidamente inscripto.

OmisiÓDen el certificadod. UD embarqo
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(5) Alterini, Jorge Horacio y Néstor Luis Lloveras, "Responsabilidad civil por inexact!·
tudes registr&les";ED 62-1975,pág. 560.

El fallo 19300publicado en El Derecho, tomo 40, página 437, en autos
"Lykiardopoulos, Iuon C. cl Registro de la Propiedad Inmueble", la Cáma
ra Nacional Civil, sala B en fecha 23 de agosto de 1971,resolvió: "La ins
cripción solicitada procede... la circunstancia de que no se informase el
embargo vigente al requerirse la certificación no es óbice para ello, toda
vez, que el acto notarial fue regularmente otorgado y cumplidos los requisi
tos legales, por lo que, al fin perseguido, el embargo no informado en rela
ción a las partes debe reputarse inexistente. Ello, independientemente dé
la rsponsabilidad que pudiera incumbir al Estado por los daños y perjuicios
que, de producirse, derivasen de la errónea certificación del Registro".

El mismo tribunal, por intermedio de su sala D, en fallo de fecha 6 de
junio de 1972,ratificó su postura de que una anotación registral no infor-

La jurisprudencia avala la solución propuesta.

En el caso en estudio, esta responsabilidad indirecta del Estado se-ma
terializará en la correspondiente indemnización;que le será debida al acree
dor embargante que ha sido vencido por el tercero adquirente del inmueble.

Deberá evaluarse el daño causado, asegurando la existencia de un ne
xo causal entre el hecho de la omisión y el perjuicio ocasionado, y en base
a este análisis y la consideración de las circunstancias especkrles que ro
dean al caso, establecer el monto de la indemnización.

Conformea lo enseñado por Alterini y Lloverns (5):" ... ahora no caben
dudas acerca de la responsabilidad extracontractual de las personas jurídi
cas" "todos los funcionarios estatales quedarán comprendidos en la desig
nación de "dependientes" que efectúa el artículo 43, in fine" y "en el dere
cho positivo vigente la responsabilidad del Estado por los ilícitos llevados
a cabo por sus agentes, solamente.puede ser calificada como indirecta".

De acuerdo a lo establecido en los artículos 43, 1112Y 1113del Código
Civil, resulta la responsabilidad extracontractual del Estado por actos de
sus funcionarios o empLeadosen ejercicio de sus funciones.

La responsabilidad del funcionario se transfiere al Estado en forma de
responsabilidad indirecta, y lo coloca en la posición de sujeto pasivo de
la obligación de resarcir.

Es indudable la responsabilidad directa del funcionario que expidió el
certificado,-,cuya individualización surgirá de la firma y sello puesta en el
documento. Al efecto, señala el artículo 24, última parte, de la Ley 17801:
"Queda reservada a la reglamentación local determinar la forma en que
se ha de producir esta certificación", puntualizando el artículo 39, de la
Ley 5771: "Las certificaciones, informes y copias que se expidan ... serán
autorizadas por el Director,Sub-Director,Jefe o funcionario con la firma au
torizada". La mara confrontación entre una certificación expedida por el
Registro y los asientos, nará"la tónica de la responsabilidad del agente.
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(6) Autos "Oswald, Federico C. el Del Arco Andrés", publicado en El Derecho, oi3...564.
(7) Autos "Oswald, Federico C. el Del Arco Andrés", publicado en El Derecho, 46-717.
(8) Autos "Castelli, Raúl E. eI Provincia de Buenos Aires"; Revista Notarial N? 768,

pág. 1721 Y siguientes.
(9) La Ley, 1976 C. pág. 47. Fallo 73121, A. de Malbin, Gladys.

Tal omisión no obsta a la inscripción de los derechos reqístrobles ba
sados en la apariencia jurídica de una certificación que no puede ser im
pugnada, ni limita el deber de resarcimiento al damnificado.

Sin embargo, se plantean aquí circunstancias diferentes que debemos
señalar.

El artículo 3147del Código Civil dice: "El (el oficial encargado de las
hipotecas) es responsable del perjuicio que resulte al acreedor de la falta
de mención en sus certificados, de las inscripciones o toma de razón; exis
tentes". Y en la nota afirma Vélez: "La responsabilidad del conservador de
hipotecas, dice Grenier, no importa una garantía del derecho hipotecario,
sino cuando la omisión o negligencia es una contravención positiva de lo
que está prescripto, y cuando de ella resulte un perjuicio irreparable al
acreedor o al adquirente de un inmueble".

Aquí la oposición de intereses y personas se plantea entre dos titula
res de derechos reales: uno con asiento registral (hipoteca inscripta) y otro
que pretende convertirse en sujeto con emplazamiento registral (como ad
quirente de buena fe o hipotecante que sería desplazado en grado y pre
lación).

Omisión en el certificado de una hipoteca

También con bastante frecuencia se produce la omisión de una hipo
teca inscripta, en un certificado que debió informarla, dando lugar a otro
caso de fuga registral.

Las Cámaras Nacionales Civiles en pleno, en fallo del 21 de abril de
1976(9), resolvieron que "el embargo omitido en un certificado del registro
inmobiliario, no 'es oponible al adquirente", sentando así definitvamente una
jurisprudencia que se mantiene sin variantes.

mada en la oportunidad debida se estima inexistente para los adquirentes
del derecho (6), insistiendo en igual posición la sala B de esa Cámara en
fallo del 3 de agosto de 1972.(7)

El Dr. Augusto M. Morello, 'en un fallo de la Suprema Corte de la Pro
vincia de Buenos Aires, (8) dice: "Si quien como otorgante y exigido a so
licitar la prestación de un servicio que onerosamente se halla a cargo del
Registro de la Propiedad, no tuviera la certeza de que una vez expedida la
certificación de libre disponibilidad podrá llevar a cabo un acto válido y
eficaz, y no. por ,el contrario, tener que afrontar una intervención judicial.
bien como legitimado principal, o como tercero voluntario o coactivo, para
elucidar su situación, se vendría a poner en jaque la razón de ser, seguri
dad y eficiencia del servicio en sí. o lo que es igual, a restar toda operati
vidad a un fundamental instituto de policía de la propiedad".
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(10) Fallo N9 28786 del 22 de junio de 1976, publicado en El Derecho 43-564.

En el supuesto de la omisión de una hipoteca, concluimos, además de
la responsabilidad directa del funcionario, e indirecta del Estado, existe la
responsabilidad civil da un escribano y del deudor hipotecario, agravada
por la disciplinaria. en el caso del escribano, y la penal. en el de1 deudor.

Así lo entendió la Corte Suprema, en autos "Oswald, FedericoG. e/ Pro
vincia de Buenos Aires, (lO), al señalar: " ... " la garantía se tomó de im
posible ejecución por haber transferido al deudor el dominio de las unida
des; transferencia que sólo pudo concretarse merced a una errónea expe
dición de los certificados del Registro y que permitió la venta de las uni
dades como libres de gravámenes cuando en realidad no lo estaban. Dado
que tal error se origina en la conducta imputable al personal encargado del
referidoRegistro y con ello se ha causado un daño al acreedor. resultan de
aplicación al caso las disposiciones de los artículos 1112y 1113del Código
Civil, por lo que debe admitirse la responsabilidad del Estado Provincial".

En reciente fallo, la Cámara Nacional Civil y Comercial Federal. Sala

Nunca el deudor hipotecario podrá invocar su buena fe. e incluso, pue
de estar incurso -y seguramente lo estará-- en una figura penal.

Por otra parle. el deudor hipotecario no puede ignorar la existencia de
la hipoteca, y por lo tanto, no puede prevalerse de la falta de inscripción
o de la circunstancia de que tal inscripción no aparezca en el certificado
(art. 3135del Código Civil).

La misión publicitaria de los certificados registrales se complementa
en este caso especial con la de los testimonios inscriptos cuya presentación
se exige al titular. La publicidad que nos interesa, no se agota en sede re
qístrcl, sino que como elemento de calificación notarial. debe completarse
con esas notas de gravamen que están obligados a consignar los notarios
en el título para intercambiar información (argumento del artículo 996 del
Código Civil).El no considerarlas (o no consignarlas, en su caso) implica
grave r·esponsabilidadnotarial (art. 902 del Código Civil).

Vemos que en e] caso de] embargo omitido, el escribano aulorizanle
no tiene otra forma de conocer su existencia que el certificadoregistraL Por
~l contrario, en el caso de la hipoteca omitida, el notario deberla haber co
nocido su existencia por la nota marginal puesta en el título de propiedad
al constituirse este derecho, La ley 4183 (Crgánica Notarial) que regula el
ejercício del notariado en la Provincia de Córdoba, consecuente con lo esta
blecido en todas las leyes reguladoras de esta actividad, preceptúa en su
artículo 66: "En todas las escrituras que se otorgarán sobre inmuebles, el
escribcno deberá dejar constancia del acto realizado, por nota marginal en
el título que le sirva de referencia", Es decir, que si el notario no cumplió
con la exigencia legal de tener el título a la vista. o no tuvo en cuenta la
nota marginal inserta en el mismo, deberá compartir con el Estado la posi
ción de sujeto pasivo de la obligación de resarcir, como consecuencia de
su culpa o negligencia en el desempeño de su función.
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(11) Fallo NQ 34413 del 24 de febrero de 1981, publicado en El Derecho 93-442.
(12) Publicado en La Ley, del 16 de julio de 1976, fallo N9 73104.

Es de señalar, que en definitiva, no se hizo lugar a la demanda, pero>

En ese caso. consecuentemente con lo ya expresado, la falta de infor
me de la inhibición trabada, en manera alguna puede ser oponible al ter
cero que adquirió los bienes, siendo el sujeto pasivo de la obligación de
indemnizar la Provincia de Mendoza y el sujeto titular del derecho a per
seguir la indemnización, el acreedor que había trabado la inhibición gene
ral omitida en el certificado registral.

En autos "Banco de la Nación Arg,antinacl Provincia de Mendoza" (l2}
los Dres. Miguel A. Bercaitz y Pablo A. Ramella (en dísídencíc) opinaron.
en un caso de transferencia de bienes inmuebles en aquella provincia no
obstante la inhibición general que gravaba el patrimonio de los propieta
rios, anotada por el Banco de la Nación Argentina y que no fue informa
da en los certificados notariales solicitados para la transferencia, que "ce
nespondía condenar a la Provincia de Mendoza a pagar al Banco de la
Nación Argentina la suma resultante de la liquidación aprobada, en con
cepto de capital, más honorarios firmes" ya que resulta probado el daño
causado a la accionante por el mal funcionamiento del servicio que debe
prestar el Registro.

La sola frustración de la garantía individualizada, constituye de por
sí un daño jurídico cierto. no eventual, que debe indemnizarse. en el caso
agravado por tratarse de inhibiciones generales anotadas que cubrían la to
talidad de los bienes de los demandados. '

Otros casos

En este fallo se analiza quien es el afectado y potencial titular de la
acción resarcitoria contra el Estado Nacional con motivo de omisiones re
gistrales. señalando que la doctrina se orienta a identificarlo en la persona
que resulte titular del derecho omitido. o sea el que teniendo inscripto a su
favor un derecho real. o uno personal o una cautela en garantía del cum
plimiento de una obligación. ve afectada la exclusión. 'preferencírr o con
currencia derivadas de esa inscripción como consecuencia d~ una falla re
gistral,

1II. (11)en autos: "Lemas. Alejandro y otra c/ Gobierno Nacional (Ministe
rio de Justicia. Registro Nacional de la Propiedad Inmueble)". dictaminó:
"Quien tiene derecho para reclamar el resarcimiento de los daños derivados.
de la omisión por porte del RegistroNacional de la Propiedad Inmueble de
la inscripción en él de una hipoteca. es el titulat del derecho omitido -en
este caso el Banco Hipctecorío Nacional- pero no aquél que adquirió pos
teriormente el inmueble sobre el cual recaía la garantía real mencionada.
por cuanto esa omisión le era inoponibla, El adquirente de un bien inmue
ble sobre el cual recae una hipoteca anteriormente inscripta no se halla obli
gado al pago da las cuotas. no pudiendo por tanto ser compelido a ello".
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(13) Autos "Barbé, Domingo P. el Poder Ejecutivo", Revista Notarial NQ848, pág. 157.

Señala, además, que para el caso de que el Estado persistiera en ha-

En fundado voto el Dr. Sicard expone su pensamiento y vota por la
revocación de la sentencia de primera instancia, a fin da que queden sin '
efecto las resoluciones del Registro de la Propíedcd que denegaron las ins
cripciones de las escrituras, sosteniendo, entre otras razones, que las ope
raciones habían sido instrumentadas regularmente, sobre la base de cer
tificacionesemitidas por el Registrode la Propiedad en las cuales, por error
o descuido imputables exclusivamente a los funcionarios encargados de su
expedicíón, se había omitido toda referencia a gravámenes anotados; que
los íntervíníentes no podían ser obligados a soportar las consecuencias del
yerro de la administración, quedando a salvo el derecho de los interesa
dos en la anotación silenciada a defender sus intereses mediante el ejercicio
de las acciones que pudiera corresponderles.

La Dirección del Registro había desestimado el reclamo por sostener
que carecía de facultades para desplazar tal medida, (la anotación de ex
propiación) "debiendo gestionarse la remoción de la anotación ante la au
toridad pertinente".

Agregaba que la anotación preventiva de expropiacióndüería de otras,
ya que sólo tendería a poner en conocimientode futurosadquirentes la exis
tencin de una ley de expropiación,sin afectar en forma actual el dominio.

El escribano actuante demanda a la Provincia solicitando que el Re
gistro proceda a la inscripción definitiva de las escrituras de transferencia,
argumentando que las oertüicaciones se ajustaban a las normas regulato
rias de su expedición, que revestían las características de instrumentospú
blicos y que la resolución administrativa impugnada violentaba diversos de
.rechos, a saber: el del notario, en cuanto iba en desmedro de su eficacia
profesional; 'al de los adquirentes, puesto que obstaculizaba la obtención
del derecho real en legal forma; del vendedor, que se veía privado de ob
tener la inscripción de una hipoteca otorgada ce su favor, y en general, de
todos los intervinientes que se veían lanzados a una situación de insegu
ridad jurídica y económica.

Al ingresar el título para su inscripción,el Registrola denegó exigiendo
que en la escritura se dejara constancia de esa circunstancia.

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (13), también se ha
pronunciado sobra la cuestión suscitada a raíz de la omisión de informa
ción en un certüicado notarial sobre una anotación marginal de la que
surqíríc que los inmuebles estaban sujetos a expropiación.

no por razones de fondo, sino por considerar el tribunal que procedía la
defensa de prescripción de la cccíón interpuesta por la demandada.
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(14) Mancuso, Francisco "La. Información defectuosa. del Registro de la Propiedad y sua
implicancias". Nota. a 1a.llo, ídem nota. N9 13.

El ordenamiento jurídico argentino guarda silencio sobre los efectos
de la fuga registral.

La fotocopia de la matrícula, cuando el inmueble ha sido incorporado
al sistema del folio real, como medio de extender el certificado, asegura
la publicidad fiel. íntegra y exacta del asiento reqístml.

La causa directa, inmediata y única de la fuga registral está dentro del
Registro. Esto es así, tanto en el caso de que el Registro publicite situa
ciones que no consta en sus asientos. como que no publicite lo que en
ellos está reqistrodo.

Puede afectar tanto la información registral sobre el verdadero estado,
de los bienes, como sobre la aptitud y facultad de disposición de los su
[etos titulares que se vuelca en el registro de anotaciones personales.

La fuga registral ocasiona discordancia entre lo publicitado en el cer
tificado y lo registrado.

Llamamos fuga registral a la incorrecta información -por error u omi
sión- suministrada por el Registro mediante la expedición de los certi
ficados establecidos por la ley.

VI Conclusiones

De manera que la solución a la que se arriba en este caso, concuer
da exactamente con la de los anteriores.

No existe obstáculo formal para que los inmuebles sujetos a expro
piación diferida puedan ser transferidos libremente a terceros, siempre que
los escribanos en' las escrituras dejen expresa constancia del conocimien
to por el adquirente de la afectación.

En el certificado, deben mencionarse el funcionario que ordenó la me
dida y el expediente o actuaciones en las cuales se let dispuso.

Comentando este fallo, el Dr. Mancuso (14) señala: que siendo la pu
blicidad de la esencia del derecho registral. el organismo deberá informar
toda medida cautelar, embargo, prohibición de innovar o controlar, anota
ción de litis, y toda anotación preventiva, la que deberá consignarse en
los documentos que se otorguen.

Los Sres. jueces Granoni, Peña Guzmán, Larrán y Gambier Ballesteros.
por los fundamentos del señor juez Dr. Sicord. votaron también por la afir
mativa.

cer efectiva la expropiooíón, nada obstaría a que promoviera las actua
ciones pertinentes, indemnizando a los afectados.
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h) El Registro debe inscribir los actos otorgados en base a certificados
'erróneos. siempre que hayan sido expedidos cumpliendo los requisitos le
'<JalesY' haya mediado buena fe de las partes.

g) El sujeto activo del derecho al resarcimiento. es el titular del dere
cho inscripto no informado en el certificado.

f) En algunas circunstancias especiales. esta responsabilidad puede ser
'Compartida con el funcionario notarial. judicial o administrativo que ínter
venga en el otorgamiento del acto. o con el titular del derecho.

e) El Estado es el responsable indirecto en virtud~de su responsabili
dad extracontractual (art. 43. 1112 y 1113 del Código Civil).

d) El funcionario que expidió el certificado erróneo es el responsable
-dírecto del daño ocasionado.

c) Los embargos. hipotecas. inhibiciones y todo otro gravamen no in
formado será ínoponíhle al tercero de buena fe que contrate en base a la
certificación expedida en' forma legal.

b) 10 publicitado por el Registro al expedir el certificado. acredita la
situación que reviste el inmueble y las condiciones personales. según las
'constancias registrales.

a) El certificado traslada al exterior el contenido del asiento registra!
'(presunción juris et de jure).

La jurisprudencia ha sentado las siguientes premisas:
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IV. Ccnua de la inexactitud

La omisión en la ficha rogOtOrlaque acompaña al testinl~nio, docu
mentos que acceden al Registro, de la expresión "MITAD INDIVISA",es.
la causa de la inscripción inexacta.

El artículo 34 de la ley 17801define la inexactiud expresando que "Se
entenderá por inexactitud del Registro todo desacuerdo que, en orden a los
documentos susceptibles de inscripción exista entre lo registrado y la rea
lidad jurídica extrarregistral". Entendemos por lo tanto que el presente caso
confi~a un claro ejemplo de inexcctitud registral. pues se ha producido.
la discordancia o desacuerdo entre lo registrado y la realidad jurídica ex
trarregistral_en orden al documento susceptible de inscripción.

Podemos señalar analizando los documentos: a) Que en la escritura.
motriz consta la expresión "Y don Luis Piovano DICE que VENDEy trans
fiere a su condómino don Salvador Piovano la MITADINDIVISA;b) Que el
testimonio consigna dicha expresión, en forma correcta; e) que en la fi
cha de dominio (rogatoria) se consigna err6neamente que la venta es del
total, pues se OMITE la expresi6n MITADINDMSA; d) En consecuenc:ia.
el asiento de dominio es erróneo. pues figura la venta de la totalidad.

m.. Cateqorización del caso

Es menester destacar que, tanto en la escritura matriz, como en¡ el tes
timonio la proporción de lo que se transfiere o sea la MITADINDMSA, es
expresada en forma correcta. Pero, al elaborarse la ficha de dominid (ro
galoria). se consign6 por error que se transfería la totalidad del inmueble
y no los derechos y acciones que correspondían. Dicho error no fue adver
tido por el Registrador al efectuar la compulso entre el primer testimonio y
la ficha respectiva, produciéndose la inscripción ínexcctc, pues surge la.
discordancia entre escritura matriz (ámbito extrarregistral) y el asiento re
gistral (ámbito registra!).

n. Desarrollo del caso

En primer término el señor Angel MARDOQUEO,VENDEa los señores
Luis PIOVANOy Salvador PIOVANO, un inmueble, quienes lo adquiexen en
condominio y por partes iguales, inscribiéndose la escritura en el Registro
General. Posteriormente el señor Luis Piovano, transfiere por escritura púo
blica a su condómino, los derechos y acciones equivalentes al 50 % del
inmueble, o sea la MITADINDIVISAdel mismo, que le corresponde en vir
tud de la escritura precedente.

Es nuestro propósito desarrollar el presente caso concreto para, de
acuerdo a las disposiciones legales existentes y estudios doctrinarios efec
tuados, 'poder coteqoriacrlo, determinando si configura o nó un caso de
inexactitud registra}, cuáles son las causas y efectos del mismo, qué' técni
ca o procedimiento de rectificaci6n deberá adoptarse, si se generan o nó
responsabilidades y quiénes son en definitiva los responsables.

l. Introducción
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La inexactitud es detectada por las partes y el escribano interviniente
<11solicitar éste un certificado registral.

.VL Efectos

En consecuencia podemos expresar que estamos frente !l una inexac
titud extrarregistral. original. extensiva y por supuesto anormal. por pro
venir de una omisión.

3) Si las inexactitudes se clasifican en reductlvaa (cuando se omita la
inscripción de un derecho, se lo haga parcialmente o se reduzca su exten.
.sión), o extensivas. (cuando se inscribe un derecho inexistente o en forma
más extensa que lo real), en el caso motivo de nuestro análisis el asiento
zegistral revela que la transferencia es de la totalidad de los derechos cuan
-doen la realidad lo era de la mitad indivisa, estamos frente a: un caso de
iDexaclitud extensiva.

2) Si inexac:tltudesoriQinales son las que se producen como consecuen,
'cia de un desacuerdo en el momento de efectuarse la toma de razón; y
sobrevinientes son las que se producen cuando un asiento inicialmente exac-
10, deviene inexacto. por un cambio extrarregistral, podemos encuadrar nues
tro ecuo entre los de inexactitudes originales.

1) Si inexactitudes registral-es son las que se producen¡por haber íncu
nido el registrador en error u omisión al ~fectuarse la toma de r~n, res
pecto del documento que concordaba con la realidad extrarregistral; y 1a:a
inexactitudes extrCD'l'egistralesson las que se producen cuando el regis1:J'ó
toma razón de un documento ~pottanie de una inexactitud o sea que la
inexactitud puede provenir de un defecto en la matriz. en el testimonio o
en la rogación. Podemos califidar este caso como "caso de inexactitud
~arregistral". l

Analizamos las clasificaciones de inexactitud para poder producir el
encuadramiento del caso:

V. El caso y las clasificaciones de inexactitudes ~egistrales

Con relación al caso que estudiamos si le( abstención de hacer o decir
-elqunc cosa, define a la omisión. éste es un preciso ejemplo de la misma.
y a los efectos de encuadrarlo lo ubicamos como caso previsto en el apar
tado c).

Si consideramos la situación en que el asiento registral no refleja la
~ealidad jurídica externa. podemos precisar las siguientes causas: a) error
"U omisión en el documento inscripto respecto de la matriz o expediente .00-
ginal; b) error u omisión en el asiento registral por diferir con el documento
-que accede; c) error u omisión en el asiento registral. por dikrir éste de la
:rogación que acompañó al documento inscripto. Con relación a estos tres
supuestos el arto35 de la ley 17801.sólo contempla los casos de los apar
tados a) y b), el del apartado e) resulta implícitamente de su contenido.
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Podemos afirmar que en el presente caso no convergen todos los pre
supuestos para que se configure con precisión la responsabilidad. debe pro
barse fehacientemente que el daño se ha producido.

En el que respecta a la responsabilidad del registrador. la misma re
suIta de la falta de contralor de la rogación que le efectuó quien presentó
el documento. pero debemos remarcar que la 'responsabilidad del mismo.
sólo aparece con la publicitación de los asientos.

Con relación al daño sólo nos queda considerar aquellos que resultan
de la demora en la realización de un nuevo negocio jurídico. el cual se vería:
obstaculizado, pues es necesario efectuar la rectificación.No obstante el daño
debe ser efectivo, actual.

Señalamos además que por tratarse de una inexactitud extensiva. la:
misma es oponible a los terceros. fundamento legal lo constituye el art.
3270 C. C.

El notario interviniente al elaborar la ficha de dominio, omitió la expre
sión "la mitad indivisa" produciéndose la inexactitud. Además debe pun
tualizarse que es tarea del registrador realizar la compulsa entre el primer
testimonio y la ficha - rogatoria. teniendo en cuento que ambos deben coin
cidir.

Son presupuestos necesarios para que la responsabilidad del profesional
o registrador se concrete, la nntíjurícídcd, culpa o dolo. relación de causa
lidad y daño producido.

vm. Responsabilidad

Lo rectificación debe producirse acompañando el documento inscripto y
solicitándola expresamente. El registrador subsanqrá la omisión mediante
nota marginal. La ley que organiza el Registro General de la Provincia de
Córdoba NI?5771/74,_ensu capítulo VII, titulado "La rectificación de asien
tos" establece las formas de rectificación, arto 47 y 48.

A fin de proceder a la rectificación aplicamos el "principio de presen
cia documental" que exige que toda rectificación debe efectuarse teniendo a
la vista el documento que originó el asiento (art. 35 ley 17801).

VII. Rectificación

En segundo lugar, y con relación a las partes las, mismas no pueden
prevalerse de la inscripción inexacta (art. 20 Ley 17801).

En primer lugar y por tratarse de una inexactitud extensiva, en lo que
respecta a efectos no los produce en lo que exceda a la realidad, carecien
do de significado frente a terceros: la inexactitud es oponible a terceros.
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(1) C. N. Civ., Sala F, agosto 27-979_SigtTido S.A. en Erdman del Carril, Elisa M. E. Y
otros C. Lozada, Mario. La Ley, 1980 ~ O, 295; con nota de Elena l. Highton
-E.D., 87252. "Solución a algunos problemas que plantea el: 1Iol't. 1051 del C. C.:~•.

Se trata del propietario de un inmueble que habiéndose enterado. de
acuerdo a un cortel anunciador colocado en el frente del edificio que éste
salía a pública subasta conforme lo ordenado [udicícrlmente en una ejecu-

n. Presentación del caso

El fallo de este caso que analizaremos a continuación resuelve intere
santes cuestiones con !respecto a' la interpretación del controvertido arto
1051del C. C. reformado por la ley 17711.(1).

L Introducción

l. Introducción. Il, Presentación del caso. m. Cuestiones ana
lizadas en la sente~cia. IV. Consideraciones finales.

Sumario

Aporte: Dra. Norma Cristina Salamone de CaWzo

CASUISTICA: AS.IENTOS ORIGINADOS POR DOCUMENTOS SUJETOS A
NULIDAD ABSOLUTA

Aplicando el principio de presencia documental. el notario deberá pro
ceder a la subsanación de la inexactitud. acompañando el documento, tí
tulo inscripto y solicitándolo expresamente. El registrador aplicará la técnica
de rectificación especial denominada "anotación marginal", mediante la cual
se logrará la concordancia.

El notario está obligado a subsanar los errores, ep. este caso "la omi
sión" que prooedísre de los documentos que se deben a su autoría (en
este caso proceden de la ficha rogatoria), y que dan ofigen a los asientos
registrales. a fin de que se produzca una perfecta concordancia entre lo
registrado y la realidad jurídica extrarregistral.

El caso presentado es un ejemplo de inexactitud registral original, ex
trarregistral. extensiva. y en lo que respecta a los efectos no los produce,
'en lo que exceda a la realidad. frente a terceros.

IX. Conclusiones
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Con referencia al mismo debemos tener en cuenta que:

1) La escritura de venta ha sido materialmente falsificada. por lo tan
to no hay acto jurídico o para decirlo con mayor propiedad estamos en
presencia de un acto inexistente. También ha quedado debidamente proba
do que el título de dominio del constituyente de la hipoteca. que ejecutan
los apelantes. es un aparente primer testimonio de la escritura pública apa
rente. es apócrüo (está probada la falsedad de la firma de quien fuera es
cribano autorizante). supuestamente labrado por un notario destituido y con
registro cancelado. no existiendo escritura matriz por lo que no tiene valor
alguno- y trunbién es falsa la minuta de inscripción y tampoco podría va
ler como instrumento privado pues la hipoteca constituida a favor de los
ejecutantes -es de ningún valor con relación al verdadero propietario (el
tercerista) o le es inoponible.

El subadquirente (los acreedores hipotecarios) no podrían alegar pre
sunción de buena fe. cuando la invalidez del acto que sirve de anteceden
te a su derecho proviene de un vicio de tal índole que es susceptible de
ser conocido por el empleo de una razonable diligencia (vicio que debió
haber sido conocido al realizarse el estudio de títulos).

2) La hipoteca constituida por los acreedores de buena fe. conforme a
un informe de dominio. hipoteca. embargo e inhibiciones emitido por el Re
gistro de la Propiedad cae por las irregularidades de las transmisiones de
dominio celebradas con anterioridad.

Los apelantes sostienen que el régimen de la ley 17711protege al ad
quirente frente al sccríñcío del enajenante (titular defraudado) entre otros
considerandos. pero. no debmos olvidar que la misma Comisión Redactora
de la ley haoe expresa referencia a "la protección de los terceros titulares
de derechos adquiridos de buena fe y a títul~ oneroso, frente a los vicios no
manifiestos que pudieren tener los antecedentes de tales relaciones".

cíón hipotecaria. inició tercería de dominio contra los acreedores y el deu
dor (es decir contra quienes eran parte en el proceso principal) fundó la
misma en que la ejecución se llevó adelante sobre la base de una hipo
teca que afectaba el inmueble constituida por quien nunca había sido titular
del dominio de la finca. Fundamentó la nulidad de la escritura de dominio
en que fue extendida por un escribano cuya matríC'Ulaprofesional había
sido cancelada y que figuraba como titular de un registro notarial inexis
tente y en base a un falso certüicado del Registro de la Propiedad qua lle
vaba una numeración a la que no se había llegado a la fecha. del acto
escriturario: adujo además que la firma del escribano estaba falsificada.
Este "título de propiedad" había sido inscripto en el Registro de la Propiedad.

Los acreedores hipotecarios se opusieron al progreso de la demanda
alegando que al no cuestionarse su buena fe como tampoco la regularidad
del informe del Registro de la Propiedad de acuerdo al cual se constituyó
la hipoteca. la cuestión a resolver quedaba reducida a si la hil*.>tecacons
tituida por acreedores de buena fe. conforme a un certificado de dominio.
hipotecas. embargos e inhibiciones emitido por el Registro de la Propiedad
cae por las irregularidades en las transmisiones dd dominio celebradas con
anterioridad.



127

(2) TRIGO REPRESAS: "La nulldad de lOS actos juridl_ y 1011tereerOll adqu1rentI!B
de lnmueb1ea" Zeus de ROI!Iar1o,t..9, p. 62.

El certificado del registro no tiene ni siquiera eficacia publicitaria cuan
do es falso el título antecedente en que se basa el certificado. En el caso
del título falsificado no' se puede proteger la apariencia: frente a la con
fección de un asiento registral sobre la base de un título falsificado ni si
quiera podrá invocarse la función publicitaria de dicho asiento. El sistema
consagrado en nuestra legislación es el de la inscripción de carácter de-

B) Función publicitaria del registro cuando la inscripción se hizo en .base
a un título falsificado.

El caso de enajenación por quien no es propietario no entra en el ám
bito de protección del arto 1051.Distinto al supuesto anterior en que el pro
pietario intervino y enajenó por acto inválido, es el caso de quien siendo
el propietario del inmueble es ajeno al acto de transmisión o constitución
del derecho real (Ej.es el del fallo anotado donde está comprobado que el
título de dominio del constituyente de la hipoteca es un apar2.nte primer tes
timonio de escritura pública). Al no haber intervenido el verdadero propie-
. tario en acto jurídico alguno de transmisión de dominio, no hay enajenan
te por acto nulo, porque no hubo enajenación alguna.

A) Aplicabilidad del arto 1051en caso de escrituras talsificadas o de ena
jenación por quien no es propietario.

Para que funcione este artículo en el campo de los derechos reales de
ben coexistir varios requisitos: 1) Un titular de dominio enajenante. 2) Un
adquirente del dominio o de un derecho desmembrado o que constituya li
mitación del mismo. 3) Un subadquirente es decir un adquirente de este
adquirente..4)El acto de adquisición entre el primero y el segundo es decir
entre el enajenante y el adquirente debe ser inválido. 5) El tercéro subad
quirente debe ser de buena fe y a título oneroso. Esta última transmisión es
la protegida por el arto lOS1.

D. Cuestiones analizadas en la sentencia

No deben considerarse comprendidos en el arto lOSl las enajenaciones
realizadas sobre la base de instrumentos manifiestamente falsos aunque
con apariencias de auténticos y verdaderos, por cuanto debe entenderse
que todavía sigue siendo principio en nuestro régUn.en"que nadie puede
perder sus derechos recles sobre inmuebles sin un acto propio en el cual
haya intervenido como autor como sería el supuesto de una escritura falsi
ficada con intervención o complicidad de un escribano" (2).

Para ser considerado tercero de buena fe no bastará la existencia de
una creencia "sin duda alguna" sobre una realidad jurídica determinada
sino que será necesario además que esa creencia o convicción vaya unida
a un obrar diligente, prudente, cuidadoso y previsor conforme a la doctrina".
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(3) ALTERINI, Jorge Horacio: "El arto 1051 ·del Código Civil y 'el acto inoponible"
pub. en Revista Notarial ~ 21, Año, 1971; p. 73.

Si aplicamos el arto4 de la ley -17801 resultaría que "la inscripción no
convalida el título nulo ni subsana los defectos de que adoleciere según
.las leyes" (sistema argentino de publicidad registral meramente declara
tivo y no constitutivo).Es decir, que "frente a la existencia de confección
de un csísnto registral sobre la base de un título falsificado ni siquiera po
dría invocarse la función publicitaria de dicho asiento. Por.ello, con mayor
razón todavía, el certificado que describe el asiento fundado en un título

En el caso que nos ocupa el escribano autorizó una. escriture hipote
caria sobre la base de un título falsificado manifiestamente viciado --acto
nulo de nulidad absoluta (art. 1038, 1043, 1044 Y 1047 del C. C.)- por lo
que la nulidad de la escritura de dominio determina a su vez la nulidad,
de la escritura hipotecaria que ha servido de título ejecutivo en la ejecu
ción hipotecaria.

Podríamos definir a "la nulidad del acto cumplido como la legal priva
ción de los efectos propios del acto jurídico'frustrado por una causa inci
dente en su formación". (3).

IV. Consideraciones finales

Se trata sólo incidentalmente en la sentencia por cuanto en este caso
particular no había controversia ya que el tercerista estaba en posesión de
la cosa. Para que fuere aplicable el arto 1051 sería requisito que el contra
to se haya realizado con quien estaba en posesión del inmueble.

D) Posesión.

El tercero no puede pretextar buena fe si no efectúa ese examen (reali
zación de estudios de los antecedentes dominiales del inmueble) ya que su
conducta no es compatible con una razonable diligencia. La doctrina mayo
ritaria considera suficiente que el tercero adquiere de quien figura como
titular registral para reconocer su buena fe en contra de la posición que se
contenta con la buena fe registra!.

C) Necesidad del estudio de títulos para justificar la buena ie.

clarativo no convalidante. De acuerdo al arto 4 de la ley 17801 "la ins
cripción no convalida el título nulo ni subsana los defectos del que adole
ciere según las leyes". La inscripción tiene por efecto hacer conocer los C.:.'
cumentos inscriptos a los terceros" la función de las anotaciones es la de
publicidad y oponibilidad a terceros. Aún en el caso en que sea aplicable
el arto 1051 la protección no implica convalidar actos nulos o anulables; se
limita a legitimar el derecho de terceros adquirentes ante la reclamación
que podría efectuarle quien intentara alegar la nulidad. Esta no desapare
ce, subsiste, pero sus efectos no pueden sede opuestos al tercero de buena
fe a títulooneroso.
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(40)ALTERINI,Jorge Horacio '1 LLOVERAS,Néstor L.: "ResponsabllldadCivil por inexac
titudes reglstrales"; pub. en ED., t. 62, p. 5407,.

-Las mutaciones jurídicas reales tienen lugar extrerreqístnnmente, y
Jas discordancias que se producen con los asientos sólo constituyen cau
sas normales de inexactitud.

-Los efectos de la inscripción en los casos de inexactitud reqistral
difieren según el sistema que sea considerado, dedo que los criterios apli
cables son esencialmente distintos en la resolución de los conflictos entre
Ja realidad extrarregistral y la reqistrul,

-Las inexactitudes registrales pueden tener origen en el ámbito re
gistral o extrarregistral. ya sean materiales o de concepto. las mismas tie
nen lugar cuando se produce error u omisión malerial en los asientos o
·cuando provienen de error u omisión en los documentos que acceden al
Registro. configurando así causas anormales de inexactitud.

-En razón de que los principios reqistrrrles informan la disciplina re
gistra! y resuelven sus problemrrtíccs concretas. sostenemos que los mís
.mos deben ser considerados "factor" determinante en la valoración de las
inexactitudes registrales.

-La Ley Nacional 17.801,propone acertadamente la premisa concep
iual que enuncia: "Inexactitud del Registro es todo desacuerdo que en or
-den a los documentos susceptiblss de inscripción. exista entre 10 registrado
y la realidad jurídica extrarregistral". Expresa con claridad cuáles son las
realidades en discordancia. determina con relación a aué documentos con
siderados elementos vinculantes se producen, y especíñcc cuáles son sua
límites

CONCLUSIONES GENERALES

La upliccción del arto 1051del C. C. supone una onteríor adquisición
por acto nulo o anulable y una posterior adquisición onerosa de buena fe.
Esta última transmisión, es la tutelada, para que los "sucesores singulares"
no sufran los efectos de la invalidez. pero, no protege al subadquirente de
buena fe y a título oneroso ante una escritura falsificada. El arto 1051está
consagrando el principio de la fe pública registral con alcance no absoluto
aino restringido. Ante una escritura falsificada para que ·el subcdquírente
de buena fe y título oneroso pueda repeler la acción reínvíndícctoríc, ade
más se requeriría una posesión decencl con justo título (art. 3999 y 1010
del C. C.). Estamos utilizando principios contrapuestos; por un lado, el pro
pietaric con el problema de expropiación que se originaria si se lo despro
'teqíero ante actos en los cuales no participó y por otro lado, el subadquirente
de buena fe y a título oneroso, quien, en virtud de la apariencia jurídica.
quedaría resguardado. Es necesario pues, equilibrar esa pugna de prin
cipios.

lalso tampoco adquiere eficacia publicitaria y a todo evento, no se trataría
-de un caso de error registral cometido en la expedición de un certifica-
-do". (4)
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Chico y Ortiz, José María, Teoría. práctica y' íórmulo de la calificación
registral. Madrid. Marciól Pons, 1978.p. 535 Y ss.

Camy Sánchez-Cañete. Buenaventura. Comentarios a la legislación hi
potecaria. 2 ed. Pamplona. Aranzadi. 1974.t. 5.

Cossio y Corral, Alfonso de. Instituciones de derecho hipotecario. 2 ed,
Barcelona, Bosch, 1956.p. 175Y ss.

Alterini. Horacio y Llaveras. Néstor Luis. La responsabilidad civil por
inexactitudes registrales. (En:El Derecho, t. 62, 1975.p. 547).··

BmLIOGRAFIABASICACONSULTADA

-El Registro de la Propiedad. órgano del Estado. tiene a su cargo la
función privativa y excluyente de publicitar las situaciones jurídicas de bie
nes y personas conforme a los asientos practicados. La responsabilidad del
Estado surge como consecuencia necesaria del principio según el cual, quien.
contrae la obligación de prestar un servicio. lo debe realizar en condiciones
adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido. siempre que
se den los presupuestos básicos de responsabilidad.

-El ordenamiento jurídico argentino guarda silencio en lo que respec
ta a efectos de la fuga registral, que consiste en la incorrecta ínformccíón,
producida por error u omisión. suministrada por el Registro mediante cer
tificado. La causa de inexactitud es netamente registral, la que será íno
ponible al tercero de buena fe que se basó en la misma. El funcionario que
expidió el certificado erróneo es el responsable directo del' daño ocasiona
do. mientras que el Estado es responsable indirecto. en virtud de la respon
sabilidad extracontractual. En determinadas circunstancias la responsabili
dad puede ser concurrente, con la del funcionario notarial; judicial o ad
ministrativo.

-El notario, sostén de la seguridad en el tráfico jurídico, debe subsa
nar o rectificar los errores que se encuentren en los documentos que au
toriza, a fin de que existe una plena concordancia entre lo registrado y la
realidad extrarregistral, su responsabilidad se dará, dentro de nuestro sis
tema jurídico, en tanto y en cuanto converjan los presupuestos esenciales.

-El contenido de la legislación reqistrcl argentina y local-provincial.
establece las formas de subsanación de las inexactitudes brindando las
técnícas y procedimientos eficaces, en consecuencia expresamos que la miIt
ma no necesita. reforma alguna. Sólo se deba propender al exacto cumpli
miento de las disposiciones vigentes, lo qua significará que la institución re
gistral funciona optimamente.

-El derecho proteqe a quien desconoce la verdadera situación y de
posita su confianza en el Registro, la realidad jurídica no publicitada e de-
fectuosamente publicitada es oponible al tercero que negoció fundándose
en la "apariencia". La inoponíbilidad sólo precede frente a aquellos terca
ros de buena fe, a título oneroso, siempre qua sean titulares dE' derechos.
adquiridos y que cuenten con emplcecmíenío registral.
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