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(.) Del Instituto de Técnica Notarial de la Universidad Notarial Ar¡entin.. Colegio de
Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.

Los efectos entre los titulares registral- extraregistral siempre qua no.
halla un tercero protegido, deberán inferirse de la aplicación de las nermos,
de fondo a cada caso concreto.

La inexactitud registral rectificada proyectará sus efectos contra el "ter
cer adquirente. a menos que este sea de buena fe (desconocimientode la.
inexactitud) a título oneroso. tenga posesión y título inscripto.

Efectos: La inscripción registral no otorga validez al título ni cd nego
cio jurídico en él instrumentado. (art. 4 ley 17801).El osíento registral se.
presume iuris tantum exacto y iure et de iure conocido por todos. Aunque
inexacto será válido y eficaz hasta tanto sea rectificado.

La inexactitud registral. como instituto jurídico. no es ajeno a ningún
tipo de sistema registral. Se da tanto en el declarativo. como en el consti
tutivo y aun en el constitutivo convalidante.

La configuración. modificación o extinción del derecho real por docu
mento notarial fuera del registro no representa un caso de inexactitud has
ta su inscripción. si esta relación jurídica notarial registral se desarrolla
dentro del marco legal normal.

El Art. 34 de la Ley 17801no debe considerarse como únicamente com
prensivo de los casos establecidos en el Art. 35 de la misma ley. sino que
pOIel contrario abarca también dentro del concepto de inexactitud registral
los casos provenientes de falsedad y nulidad de fondo o de forma tanto que
ellas vicien los títulos portantes de derechos inscribibles como los csíentos
registrales.

Para otorgarle al tema que nos convoca su verdadero fundamento jurí
dico debamos ahondar en el Título I. Capítulo l. Título 11.Capítulo I y 11.Tí-
tulo IlI. TítuloVI. TítuloVII de la Sección 11del Libro II del Código Civil

El derecho registral. en nuestro país. no es en definitiva más que el ul
terior desarrollo del derecho civil en su uspecto inmobiliario.Es así que sos
tenemos que resulta limitar el concepto de inexactitud registral cuando se lo
define con terminología ajena a la ley de fondo como por ejemplo desacuer
do. disimilitud. discordancia.

PONENCIAS
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INTRODUCCION- PRIMERAPARTE

La INEXACTITUD. REGISTRAL

lndica:

Los registros de la propiedad (o sea en definitiva el Estado) siempre será
responsable del daño provocado por una inexactitud registral. cuando el oc
-cíonor de sus funcionarios reuna todos los elementos necesarios para con
figurarla, legislados en 'el cdigo civil.

Están legitimados dentro de la acción rectificatoria: activamente el ti
tular extraregistral del derecho inscripto. el tercero con derechos adquiridos
o interés leqítímo y el notario como autor cierto del documento. Pasivamen
te: aquél cuyo derecho va a ser mutado una vez realizada la rectificación.
Los efectos de la rectíficncíón son: subsanación de la inexactitud, a veces
modifica las condiciones negociables, siempre da lugar a la aparición de
xesponsabilidad, provoca desplazamiento de sujetos jurídicos.

Se propone la implementación de una anotación preventiva a utilizarse
desde la rogatoria de rectificación y hasta que la misma se lleve a cabo
o no. De esta forma el tercero que pretenda apoyarse en un asiento inexac
fo, no podrá alegar buna fe. La medida publicitará el riesgo que corre el
-csíento de ser modificado por la presunta existencia de ur.. inexactitud.

El procedimiento rectificatorio debe atender a la modalidad que puede
-erbordor, (de oficio o a petición de parte) (dentro de esta última por resolu-
-ción [udícícd), a la apoyatura documental auténtica. siempre por medio de
instrumentos públicos y a garantizar la intervención del tercero que tenga
interés legítimo en el proceso.
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El problema ha venido preocupando a la doctrina y jurisprudencia. en.
especial en sistemas registra1es como el nuestro de tipo declarativo. Así la
existencia de inexactitud ha dado lugar' a un movimiento legislativo tendien..
te a paliar sus causas y efectos por medio de principios y técnicas regís
trales como la reserva de prioridad. la conversión al folio real, le utilización.
de folíos de seguridad. etc.

Es innegable el alto grado de tecnífícceíón al que han arribado nues-·
tros registros de la propiedad inmueble. en especial por su adaptación al

Es labor de la Comisión n de estas Primeras Jomadas Iberoamericanas:
de Derecho Registra! abordar el estudio de "la inexactitud registra! y la.
recUficadÓDde la inscripción".

INTRODUCCION

TERCERA ¡:»ARTE

RESPONSABILIDAD DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

V. Efectos.

r¡-Legitimación activa y pasiva.

III. - Medios.

11. Procedimientos.

A - Modalidad del procedimiento

B - Apoyatura documental

C - Anotación preventiva

D Intervención del tercero en el procedimiento.

l. - Aclaración

SEGUNDA PARTE

RECTIFICACION DE LA INSCRlPCION

D)

1Q EfeCtos:

a. - Con respecto al' documento inscribible.

b. - Con respecto al asiento mismo.

c. - Con raspectc al tercero protegido.

d. - Con respecto a los titulares inscriptos según el asiento inexacto.
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A) 19 Definición leqa1.

El artículo 34 de la ley 17.801(capítulo VID)dice, que: "Se entenderá
por inexactitud del Registro todo desacuerdo que, en orden a los documen
tos susceptibles de inscripción exista entre lo registrado y la realidad jurí-

PRIMERAPARTE

LA INEXAcmun REGISTRAL

Aprovechamos esta oportunidad para dejar claramente establecido que
'nuestros leyes registrales no son más que la "puesta en marcha" de nues
.rro derecho civil inmobiliario.,En conse~encia., el tema,.que_nQs ocupa no
es un compartimento estanco.' ajeno al ordenamiento de fondo. Por el con
·trario es allí donde encontrará su razón de ser y revitalizará su evolu
ción; y no en el afán de ahondar sus raíces en sistemas legislativos forá
neos que si bien en algún momento sirvieron para marcamos pautas, hoy,
-cíentíñcomente, crecimos lo suficiente para caminar solos.

Ambbs competencias funcionales están relacionadas con los derechos
reales y su transmisión, titulacinoes auténticas, buena fe, derechos de ter
ceros. Todo ello implica la presencia de principios institucionales y consti
tucionales, cuya trascendencia hace a la seguridad jurídica de las transac
-ciones en sociedad, de allí lo riesgoso de tratar el tema con ligereza. La
titulación auténtica y la calificación registral garantizan la coincidencia de
esta realidad jurídica en sus dos mariliestaciones: la registra! y extrare
-qístrcl, pero aun así pueden existir inexactitudes.

Notarios y Jlegistralistas,que cumplen su función por expreso mandato
legal, deben aunar sus esfurzos para evitar las incompatibilidades entre
documentos y asientos registrales. El primero como profesional de derecho
encargado de una función pública, priiñer calificador del documento debe
patemizar títulos válidos y eficaces, sin observaciones ni nulidades; y el
segundo como funcionarioadministrativo independiente debe adoptar los me
dios técnicos necesarios que sean eficaces y ágiles para calificar las for
malidades extrínsecas de los documentos inscribibles.

Cae bajo nuestra óptica nada menos que el contacto entre la vida ju
rídica real o realidad jurídica y el Registrode la Propiedad. Es curioso cons
tatar la facilidad con que esta realidad puede separarse de la forma re
gistra!. Nuestro fin debe estar encaminado a encontrar las fallas comunes
del sistema registral imperante en los diferents países convocados, para que
luego las rcomendaciones que surjan de estas Jornadas engendren legis
laciones perfeccionadoras.

-nvcnce cibernético que no puede desconocerse. Pero a pesar de todos los
'esfuerzosdiarios aun hoy se dan las inexactitudes registrales. Seamos con
'sientes que analizamos un campo patológico y de anormalidades dentro
del mundo jurídico notarial - reqístrnl, que como tal debe ser delimitado y
'encarado con posición crítica y solidez cíentíñcc.



137

(J) El art, 39 de la ley Hipotecarla Española de 1944reza que "por inexactitud del Re_
gístro se entiende toda discordancia que, en orden a los derechos inscribibles, existe
entre el registro y la realidad [urtdtce extrarreglstral". La Ley Hipotecaria Española
de 1861no se ocupó de la inexactitud, en cambio puso énfasis en la 1e pública re
gísteat, en protección del tercero inscripto, contra las causas de nulidad, rescisión,
etc.; que no constaren en el Registro o contra los títulos no inscriptos. La Ley de
1909 se ocupó por primera vez de la necesidad de la concordancia del Registro con
la realidad; la modificacióndel arto 41 en 1927fue más categórico. Ya en 1944 el
tema fue uno de los fundamentos de la reforma.

39 Concepto:

Para desentrañar el verdadero concepto de inexactitud reqístrcl, nada

Todo lo demás es pretender insuflar otros aires a un tema, a fin de
darle una forzada connotación española. Si bien no negamos la paternidad
que ostentan hoy los hombres de derecho españoles sobre el avance cien
tífico del derecho registral. proponemos analizar nuestra propia fuente, sin
temor de caer del pedestal de una exagerada especialización que ha mi
nimizado los enfoques y quitado la posibilidad de ampliar el panorama y
fundamento jurídico de los temas que se proponan.

Si buscamos el basamento científico del tema en el derecho civil avan
zaremos mucho más. Recordemos que ,al derecho registra!. como tenemos
dicho, no es más que "la puesta en marcha" del derecho civil inmobiliario,
por lo menos en nuestra legislación donde la ley 17.801 integra el Código
Civil al igual que muchas otras leyes posteriores a su sanción que regula
ron nuevas situaciones jurídicas. El esclarecimiento de conceptos o instítu
cior.es de una ley que integra el Código Civil debe buscarse básicamente
en él.

La inexactitud, entonces es un hecho al que se le aplicarán las normas
respectivas, ya que: "Los derechos nacen, se modüican y transfieren o se
extinguen, siempre a consecuencia o por medio de un hecho". No hay de
recho que no provenga de un hecho.

La definición dada por este artículo implica un enfoque superficial. sin
sustento jurídico serio del tema. Nuestra experiencia nos dice que no se ha
cvar.zado sobre el concepto en anteriores reuniones jurídicas (ver despa
cho del IV Conqreso Nacional de Derecho Registral realizado en Mendoza
en Abril de 1982.) y ello se debe a que estamos obligados a: partir del fun
damento del tema en derecho, para 10 cual se nos impone el estudio del
Tírulo 1 (de los hechos) del Libro Il, Sección Il del Código Civil. Una parte
de la nota de Vélez Sársfield a esta Sección II expresa: El hecho puede
producirse, ya por una causa que se halle enteramente fuera del hombre,
y a la que éste no haya podido auxiliar ni poner obstáculo, ya con par
ticipación directa o indirecta del hombre, y y'a finalmente por efecto inme
diato de su voluntad".

29 Nuestra proposición.

díca extrarregistral". Esta norma responde a la fuerte influencia del movi
miento doctrinario y en especial legislativo que llega desde España. (1).
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Los autores españoles son los que más se han ocupado del tema en
estudio. y han ensayado todo tipo de definiciones.Merecen recordarse las
palabras de Ramón Roca Sastre cuando expresa: "La inexactitud registral
consiste en toda discordancia o falta de paralelismo entre la realidad ju
rídica y el contenido del Registro. en lo que se refiere a la situación jurí
dica real de una finca inmatriculada". (2) "En sentido propio la ine
xactitud registral supone toda discordancia entre el estado jurídico de una
finca y la situación jurídica reflejada en el registro" (3) Así lo ha enten
dido Pérez Lasala. quien luego sigue sosteniendo que: "solo afectan a la
exactitud circunstancias que tengan carácter real debiendo excluirse del
campo de la inexactitud Registral los datos registrales de mero hecho, y
los relativos al estado civil de las personas y a les relaciones jurídicas de
carácter puramente obligacionaL .' .lcs límítccíones legales 'estatutarias de
la propiedad inscripta y las servidumbres predícles aparentes". En igual

Cabe aquí nuestra reflexión acerca de que el nacimiento del derecho
real fuera del registro y su posterior inscripción. no siempre configura ine
xactitud. No porque el sistema reqístrcl sea declarativo. es inexacto. No
es un caso de inexactitud registral. No se puede forzar el concepto para
rotular cualquier situación. Que el tráfico jurídico cambie situaciones rea
les fuera del registro. no significa que sea fuente de irregularidades. Siem
pre que el negocio jurídico se instrumente dentro de los plazos legales de
validez de los certificadosy se mande a inscribir en tiempo. estamos fren
te a una situación de la vida jurídica o del der-echovivo. Es una situa
ción de carácter normal que no llega a la anormalidad del art. 34 de la
ley 17.801.Si el proceso notarial raqistrul se desarrolla dentro del marco
legal. no hay inexactitud registral posible entre el otorgamiento y la ins
cripción.

El artículo 2505 del Código Civil argentino es un vallado para esta
anormalidad. No solamente vino a constitucionalizar las leyes registrales
dictadas en el país antes de 1968.sino que hace menos probable la llama
da inexactitud. Los principios de reserva de prioridad. la publicitación del
negocio en gestión. la prioridad y el rango son paliativos importantísimos
que convierten este problema típico de los registros declcrctívos, en menos
frecuentes.

La inexactitud entonces. se produciría automáticamente.

mejor que comenzar por delinear cual es la situación normal. Habrá exac-
1itud registral cuando la relación jurídica que publicita el Registro. con
respecto a un determinado inmueble. es tal así en la realidad jurídica. Es
decir. entonces. que no existe en esta última. ningún otro derecho real que
el inscriptoen el asiento ragistral. Este es el deber - ser registral.

La doctrina está conteste en que el carácter declarativo de la inscrip
-ciónde los títulos que constituyen. modifican o extinguen derechos reales.
aumenta la posibilidad de la existencia de inexactitudes. ya que la mu-
1a~iónreal se produce fuera del registro. El negocio jurídico causal logra.
csi, sus efectos. entre las partes y terceros intervinientes. con anterioridad
de su acceso al mismo.
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(2) Roca Satre, Ramón: "Concepto y Causas de la Inexactitud Registra!" pág. 669, Tomo
IIl. Barcelona 1954.

(3) PEREZ. LASALA, José Luis. "Derecho InmobUlario Registra!"; pág. 273. Depallll&, BIs.
Aires; 1965.

(4) SANZ FERNANDEZ, Angel. "El Registro y la Realidad Jurídica"; pág. 411, Madrid 1965.
(5) SANZ FERNANDEZ, Angel. Ob. citada, pág. 406.
(6) CARDENAS HERNANDEZ, Luis. "La Inexactitud Registral y Conceptos atine.". Pág.

446. Rev. del Notariado. Año 1953.
(7) CARDENAS HERNANDEZ. Luis. Ob. citada. pág. 425.

Por su parte Cárdenos Hernández, sostiene que habrá discordancia
cuando esta inexactitud no pueda producir perjuicio. "Este caso se produ
ce cuando el Registro es inoperante, o porque no existe, tratándose de fin
cas no inscriptas o porque su tracto ha quedado interrumpido. siendo ana
crónica la inscripción que figura como vigente. E1 Heqístro no puede da
ñar. (7).

En un sentido amplio la inexactitud registral es considerada como toda
discordancia, cuclquíern fuera, entre la realidad y el registro. En un sen
tido estricto, obliga al juego de los principios de legitimación y fe pública
reqistrol, casos en que a pesar de la inexactitud, al asiento registral se con
vierte en única realidad.

Tal es la anarquía de conceptos extraños al derecho civil que se utili
zan para definir la inexactitud reqistrol, qu,a bien vale dejar establecido que
en la doctrina, se manejan con significados distintos términos como discordan
cia, irregularidad, etc.

Los autores citados, son solo algunos de una larga lista de doctrina
rios que se han ocupado 'del tema y lo han definido. Pero, invariablemen
te, todos ellos han utilizado conceptos como desacuerdo, disimilitud. dis
cordancia en su afán conceptualizador. No 'compartimosel léxico utilizado, en
especial si el mismo es utilizado por nuestra legislación, ya que como es
tamos dentro del ámbito del Código Civil, el concepto debe buscarse en
el Título I Capítulo I (error), Título 11, Capítulo I, n, Título VI nulidad) de
la Sección II del Libro II de él. Porque si utilizamos esa terminología extra
ña al Código Civil, con el afán de especializar el tema, se produce el
efecto contrario, o sea se lo reduce y achata. Al profundizar dentro del de
recho civil vemos que la problemática es mucho mayor que la estable
cida en el ort, 34 y 35 da la ley 17.801.

sentido se expresa Angel Sanz Fernández, notario de Maarid (4), quien
además dice que habrá una situación de discordancia o inexactitud, cuan
do la realidad no esté fielmente recogida en el Registro, bien por defi
ciente expresión, o por nulidad o extinción de los derechos inscriptos, bien
por existencia de derechos no inscriptos" (5). Por último citamos, desde otra
óptica, a Luis Cárdenas Hernúndez quien en su obra "La Inexactitud Re
gistral y Conceptos afines" ha sostenido que este concepto queda con
cretado a los casos de constancia en el Registro de un título falso, nulo o
defectuoso y que al reflejar un estado totalmente desprovisto de funda
mento, exige la debida rctificación, ya por el consentimiento del que figure
como titular ya por el ejercicio de la acción correspondiente". (6)
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'<8) Conforme La Cruz Berdejo, José Luis; pág. 347 de "Derecho IIUnobillario registra.!"'.
Barcelona 1977 y ABEL BOULIN ZAPATA en ProcediIniento Registral en la. ley 17801"
en Curso de derecho Registral Inmobiliario; Bs. As. 1971, pág. 251.

Con respecto a la terminología empleada "registral extraregistral", ob
sérvese que invariablemente la doctrina y legislación, como así también
innumerables fallos judiciales la utilizara para rotular conceptos opuestos,
cemo dos realidades distintas. Pero no falta quien se opone a esta termino-

Esta posición no avala la pretensión de algunos registralistas, que por
medio de su función calificadora de las formalidades extrínsecas, pretenden
avanzar sobre aspectos, y modalidades contenidas en el negocio. Su califi
cación deba llegar hasta sus límites legales. Por el contrario no es compe
tencia del registrador determinar cierto tipo de nulidades o falsedad del tí
tulo o del asiento, sino del juez.

Desde un punto de vista crítico, el concepto surge estrecho, ya que
-existenotras causales de inexactitud además de las previstas por el art. 35
de la ley 17801.Así. los casos de acceso al registro de títulos falsos, o nu
los ya sea por negligencia del registrador en su función calificadora, o
porque ·elvicio no ha sido ostensible; o nulidades o falsedades que afecten
el asiento mismo. Aquí el concepto de inexactitud adquiere otra dimen
sión que obliga al empleo de otros medios subsanatorios.

b. - Análisis crítico.

La doctrina que interpreta estas normas, parece estar conteste en que
el tema se encuentra resuelto por los artículos 34 y 35 de la ley registral
nacional. De su menguada explicitud, pareciera que el mismo no va más
allá del desacuerdo provocado por el error (material o de concepto)u omi
sión entre lo registrado y la realidad extraregistral. Supuesto que sea así.
su aplicación no ofrece mayores dudas, ni dificultades y la misma ha sido
reglamentada por claras disposiciones de corécter registral. con lo que se
conforma un procedimiento de aplicación aceptable, que, aparentemente,
resuelve todas las variables que puedan presentarse.

Deteniéndonos ahora en el ámbito nacional. vemos que el Capítulo
ViII de la ley 17.801poca o ninguna variante introdujo a lo ya legislado
ucerco de la inexactitudregistral y su rectificación,tanto por la provincia de
Buenos Aires, ley 11643y su decreto reglamentario 5479,como por la Ca
pital Federal ley 17417.

'O. - Pacífica interpretaciónde la ley.

La irreqularidad de los asientos. para la doctrina, SOnsituaciones en
las que durante el proceso de inscripción o en el asiento practicado existe
algún defecto. "La irregularidad del asiento debe entenderse como una cua
lidad del asiento mismo «independiente de las concordancias con las titu
laridades materiales) y operada por un defectuoso procedimiento de ins
cripción o bien, por defecto de un asiento afectado (8).
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(9) "Si el Registro está en acuerdo con ella, no existe una realidad registral: 10 que OCUlT8
es que la realidad está en el Registro,... Si hay desacuerdo, existirá una realidad y
frente a ella una apariencia formal o Registral errónea y equivocada..(SB.ll2JFernán
dez. Ob. Cit. pág. 403, quien en igual sentido menciona a Núfiez Lago quien expresa
que la propiedad no hay más que una, la de la rea.lldad jurídica, frente a la cual la
que proclama el registro. sl hay discordancia. no es tal propiedad, aunque pueda lle
gar 11 serlo por la fe púbtíca relistral" pág. 404).

Por otro lado, los registros constitutivos. denominados también regis
tro de derechos, se reservan la titulación, y la inscripción sustituye o com
plementa la "trodítio". Se dice que el sistema es exacto e inteqro, ya que
no existe otm realidad jurídica que la que figura en el asiento. Pero este tipo
de régimen ínccrusudo ha venido evolucionando desde sus más rígidas ex
teriorizaciones,que'fueron los sistemas constitutivosabsolutos existentes en
Sajonia, Hamburgo y Lucbeck.

Indudablemente este sistema registral llega a su maxrma expresión en
paises que cuenten con la fortaleza de un notariado orgánico de raigambre
latina. Junto con la trudítío (art. 577 del Código Civil) que se realizan las
partes, la función instrumentadora del negocio causal da vida al derecho
real o a su mutación extrarregistralmente. La necesidad del Registro ·en
tonees. para su cognoscibilidad y oponibilidad a terceros se impone como
necesaria (art. 2505del Cód. Civil). Este es un registro de títulos en el que
la inscripción tiene carácter rígidamente causal. (V'er supra nuestra posi
ción que niega la existencia de inexactitud en el caso da la configuración
o mutación del derecho real y hasta su inscripción, si se realiza dentro de
los plazos legales).

1:.110 se debe a que el títuloy modo constituyeny configuran al derecho
real con anterioridad a su inscrípcín en el Registro, siendo sus efectos la
publicidad a terceros y oponibilidad junto con las demás previsiones lega
las del arto2 de la ley 17801.

En una primera aproximación a los sistemas declarativos, como el
nuestro, podríamos sostener, con la doctrina, que la inexactitud puede ser
más frecuente que en los otros.

Los diferentes sistemas registrales (declarativos, constitutivos, convali
dantes) _imperantesen cada país hace que debemos detenernos brevemen-
1e en el tema de la existencia o no da la inexactitud en ellos.

B. 19 - Enfoque de la inexactitud registral en los dilerentes sistemas re
gistrales de derecho comparado.

Es así como desechamos la idea de que el Registro vive en una ine
xactitud cotidiana por el hecho de la rapidez del tráfico neqocícl, por el
contrario como no se puede hablar de dos realidades tajantemente· dife
rentes, sostenemos que obviamente participa de esa transformación.

logía, por considerarla impropia ya que la realidad jurídica dentro o fue
ra del registro no es ni puede ser más que una. (9)
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(10) NUÑEZ LAGOS RAFAEL. "La integridad de la Fe Pública en los Registros de la Pro.;
pIedad" Rev. del Notariado N9 685 Pág. 21.

(1 t) NUNEZ LAGOS, Rafael. Ob. citada pág. 35.

No nos es ajena la existencia del sistema reqistrcrl Torrens, Parte de la
doctrina sostiene que se trata de un régimen especial y único, caso de Roca

Esto significa que mientras en el sistema alemán o prusiano las partes
deben existir y ser capaces al momento de llevarse a cabo la inscripción;
en el sistema suizo 'el negocio pude ser anterior a la inscripción, la que será
necesaria únicamnte para la existencia del derecho real. En caso de ine
xactitudes registrales, por nulidad del acuerdo la causa se buscará en el
título que provocó la mutucción real y no en su inscripción.

El sistema suizo, dentro de los constitutivos, es el más moderado ya
que deja de lado el carácter abstracto de las mutaciones reales. La ins
cripción en este sistema puede ser posterior a la instrumentación del nego
cio y no necesita la prueba de la existencíc o capacidad de las portes en
ese momento.

Este principio fue receptado ya por las leyes Hipotecarias de Prusia de-
1872.La llamada auflassung daba lugar a la inscripción incausada. El ort.
9 de esta l,cy decía: "Si la inscripción resulta anulada, esta anulación no
perjudicará a los terceros que sobre la fe de la inscripción hubieran ad
quirido derechos sobre el inmueble a título oneroso y de buena fe".

Dado el carácter abstracto de los asientos, la titularidad es independíen
loede la causa que dio lugar a la constitución, modificación o extinción de
los derechos reales. Por ello el asiento se presume iuris tantum exacto, pro
clamando una determinada situación jurídica. Si acaece una inexactitud la
misma podrá ser rectificada, siempre y cuando un tercero de buena fe y a
título oneroso no haya adquirido algún derecho a partir de ese asiento, pues
para él la presunción se convierte en iure et de iure (11),dando paso así
al principio de fe pública reqístrcd,

a) En la constitución, modificación o extinción de los derechos recles
(sistemas constitutivos) puede haber inexactitud por nulidad o vicio del
acuerdo sobre la transmisión real. b) En el caso de modificación o extin
ción no derivada de negocio jurídico (declarativo) la inexactitud puede pro
venir de la falta de inscripción de la modificación o extinción. c) Del error
en la inscripción. .

La rigidez de estos sistemas, fue evolucionando rápidamente dando lu
gar a la existencia de la doctrina de la inexactitud que Núñez Lagos es
quematiza de la siguiente forma:

Específicamente, con respecto al tema encontramos que no podía ha
ber 'en ellos inexactitud registral. ya que como expresáramos, la única reali
dad jurídica era la que surgía del registro. "Esta clase de registros con una:
inscripción sustantiva, que en la primera mitad del siglo pasado tuvo par
tidarios, estuvo 'sn vigencia en dos ciudades hanseáticas Lucbek y Hcm
burgo". (10)
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(12) MIRANDA,MARCELOW, "Transmisión y Constitución de Derechos Reales lnmob1l1&..
rtos en Australia" Rev. Notarial N9 860 año 1982.pág. 27 Y ss.

,(13)MIRANDA,MARCELOW. ob. cit. pág. 55 Y ss.
(14) JERONlMOGONZALEZdice que la posibilidad de que la inscripción no concuerde con

la verdad o, mejor dicho, con la realidad jurídica. surge: a) por falta de los presu
puestos necesarios para la inscripción; b) por torrardel Registro; c) por modificación
del derecho Inscripto; d) por caducidad o extinción. "(estudios II pág. 56 Y ss, ci
tado por Res Sastre, Ob cltl. pág. 459.ALFONSODE C08810 sostiene analizando el arto
40 de la lay Hipotecaria Espafiollllque las inexactitudes" solo pueden ortginarse: a -
Por no haber tenido acceso al regilttro alguna relación jurídica inmobillarta, debién
dose entender '" que tal relación ha de ser de naturaleza real. b _ Por haberse extin-

Tanto la doctrina nacional como la extranjera ha esbozado todo tipo
de clasificaciones con respecto a las causas que pueden dar lugar a la
inexactitud registral. (14)

C) l~' - Clasificación de las causas.

A través de esta breve reseña dejamos sentado que el tema de la
inexactitud registral no es ajeno a ningún tipo de régimen registra!. Si bien
lue desconocida al tiempo de surgimiento de sistemas constitutivos absolu
tos, aparece luego durante su evolución y aun hoy está presente en un
sistema rígido como el Acta Torrens. El reqístro declarativo siempre fue
vulnerado por la inexactitud. Esto prueba como la doble manifestación re
gistral - extraregistral de esa misma realidad jurídica puede rápidamente
desconectarse, dándole paso.

Conviene advertir que las presunciones expuestas protegen tanto al ti
tular registral como al tercero de buena fe y título oneroso, y su carác
tes es ser iure et de iure para ambos. No obstante excepciones a esta in
vulnerabilidad cuales son el fraude en la adquisición, servidumbres no
inscriptas, errores en la descripción del inmueble, usucapión, negocios jurí
dícos de enajenación nulos,

El principio de invulnerabilidad del título de todo propietario registral
{salvo excepciones) regula los efectos de la inscripción bajo el sistema To
zrens. Ellas son: "a) , , .de validez: tanto del derecho real inmobiliarioinscripto
como de su título-., como también todos los anteriores desde la adjudica
ción del dominio por la Corona... La inscripción tiene un efecto convali
-drmte. b) ". de integridad por la que se reputa que el asiento registral con
tiene toda la información de todos los derechos reales y restricciones al
dominio que existan en referencia al inmueble y se presumen inexistentes
aquellos no expresados en el certificado de título. c) , .. de exactitud: por la
que se reputa que la informacióncontenida en el certificadode título es exac
ta y refleja correctamente la realidad extraregistraLd) '" de posesión: , .. el
titular registral está de hecho en posisión del inmueble, así como en el
ejercicio del derecho real inmobiliario inscripto". (13)

Sastre y Garda Coni, (12)otros en cambio piensan que no se trata más que
de un sistema constitutivoy convalidante de los derechos que inscribe, con
la diferencia que la presunción iuris et de iuris de exactitud, juega en este
caso para 'el titular registra!.
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guido algún derecho inscripto o anotado. e - Por nulidad o error de algún asiento.
d '_ por falsedad, nulidad o defecto del título que hubiera motivado el asíento;
(Instituciones de DerechoHipotecariopág. 177). PEREZLASALAlas 'divide en cua
tro grupos: 1<1)No registraciónde la alteración producida en la realidad jurldica..29)
Error cometidoen la elaboraciónde los títulos o en la redacciónde los asientos del re..
gistro. 39) Falta de validez del título que hubiera motivado el asiento. 49) Doble
inscripción de una ¡fincaa favor de personas distintas, (Obra citada pág. 273 Y ss.)
SANZFernández las agrupa en tres: 19) Discordancia entre el Registro y el titu...
lo inscripto: a) por omisiónde elementosdel negociode trascendenciareal, que cons,
tan en el titulo inscripto; b) inclusión de elementos de esta naturaleza que no re
sultan del título inscripto, e) reproducción inexacta o equivocada del título. 29)
Inscripciónde títulos falsos,nulos o defectuosos;39) No inscripciónde algún título de
constrtucíón, modificación o extinción de los derechos reales", (obra citada pág..
413 Y 414).

En el caso de nulidades. sabemos que ,el registrador solo debe cali
ficar las formalidades extrínsecas del documento inscribible (art. 8 ley
17801).y rechazar los títulos que estén afectados de una nulidad manifies
ta. Pero pueden existir vicios que no sean ostensibles. y obtener así inscrip

La falsedad en nuestro derecho puede ser ideológica o materiaL Si afec
ta la forma del docum-ento, éste solo existirá aparentemente. Si afecta el
contenido del negocio, por ejemplo. estaremos en presencia de una simula
ción. Siempre que un título falso haya obtenido inscripción. el asiento es,
inexacto. pasible de rectificación.

El 'error. como equívoccción, puede afectar cualquier elemento de la.
relación. Nuestra ley registral prevé el error material. (transcripción cul
posa de datos erróneos) sin definirlo. (Estaba previsto ya -en los arto 135 ley
17417y 33 par. 29) ley 11643)y el error de concepto, que se da cuando se
capta desacertadamente el contenido del título. El tema no ofrece dificul
tades.

A esta situación de anormalidad se llegará únicamente a través de
estos institutos del d-erecho civil que son: el error. la falsedad (simulación)'
y la nulidad (ya sea de fondo o de forma). y estas causales. por nosotros,
sostenidas pueden afectar tanto al título portante de los d-erechosque deben
ser inscriptos para su oponibilidad a terceros (entre otras cosas); como al
asiento registral.

Siendo coherentes con nuestra posición de querer desentrañar los fun
damentos. causas y efectos de este institución partiendo del derecho ci
vil. diremos que puede hablarse de inexactitud registral cuando el regis
tro refleja una modificación jurídica que no se ha dado en la realidad; o
cuando la modificación se ha producido en la realidad jurídica y no ha
tenido repercusión en el Registro. O sea que en la relación jurídica real.
el Registro es el único que se ha mutado en el primer caso y permanece
inalterado en el segundo.

Valga entonc-es todo ese esfuerzo de los hombres de derecho, come>
suficiente para no seguir estableciendo nuevas clasificaciones. con efec
tos meramente didácticos. que por más sofisticadas que ellas fueren no di
rán más de lo que ya anteriormente se tuvo en cuenta.
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(15) GARCIACONT.Raúl. "Responsab1UdadRegistra! por 1nforme erróneo" Rev. Notarial
N9 831 año 1977 pág. 536.

(16) NUÑEZ LAGOS. Rl!Ifael. os. Cii. pág. 9 Y su nota NC?3.

a. - Con respecto al documento inscribible.

Cabe aquí citar a Núñez Lagos cuando expresa: "El asiento del Re
qístro como documento en cuanto nana la realidad jurídica, no es docu
mento auténtico, en su sentido técnico estricto.El registrador no presencia de,
viso et auditio toda la realidad que narra. Por eso la inexactitud del asien
to no es nunca una autencididad. sino una presunción iuris tantum" "La
exactitud y la integridad son las dos notas de la fe pública que se han apli
cado al registro de la propiedad al dar a los asientos de éste la cualidad
de documento público". (16).

d. - con respecto a los titulares según esos asientos inexactos.

c. - con respecto a los terceros que adquirieron derechos a partir de él:

b. - con respecto al asiento en si mismo.

a.) los documentos que sirvieron de base al asiento:

Partimos de la base que nuestro sistema registral es declarativo, no
convalidante y causado. Estas características determinarán _los efectos en
estudio. Frente a esta problemática vemos qu'e la inexactitud ofrece efec-
10spropios con respecto a:

Para abordar el tema hay que recordcr: "la condición de un asiento
registral es su oportuna publicidad, lo que significa que la función del re
gistro es doble: inscribir primero para informar después". OS)

D) l° -- Efeclos:

Se aplicará entonces a todas estas causales de inexactitud, el plexo
normativo civil que rige estas instituciones.

Tanto la falsedad, como la nulidad, sea esta de fondo o de forma, co
mo así el error que se encuentra legislado en las leyes registrales, pueden
afectar el asiento.

Cuando la nulidad está en la forma, el negocio jurídico que sirve de
sustento al documento es válido y eficaz, con respecto a los elementos esen
ciales del contrato, pero adolece de una nulidad formal. Pero no en todos
estos casos habrá inexactitud, sino solo en aquellos que la calidad del
título tenga carácter constitutivo con respecto al negocio (caso de la do
nación de inmuebles que debe hacerse por escritura pública bajo pena de
nulidad), --

ción definitiva. En est'e caso habrá inexactitud que deberá rectificarse única
mente p~r resolución judícíol.
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(17) GARelA CONI, Raúl. "Derecho Registra.!. Aplicado" pág. 281.

Esta presunción de exactitud e integridad en el derecho español es iure
et de iure para quien adquiere basado en el asiento registra! aunque sea
inexacto Oey Hipotecaria Española de 1861y reformas de 1945/4S}.Aun
que el asiento no condiga con la realidad jurídica extraregistral. para el
tercer adquirennte protegido por el principio de la fe pública registral este
asiento prevalecerá sobre la realidad. No obstante este "protegido" deberá
ser de buena fe (desconocer la inexactitud). haber adquirido del titular

c. - Con respecte al tercero protegido.

Los efectos de la inexactitud registral que se proyectan sobre el ter
cero adquirente a partir de ese asiesto están determinados por el principio
de la fe pública registral. Adviértase que este principio debe diferenciarse
del que rige en el derecho hipotecario español. En nuestro país dista mu
cho de ser la panacea de todos los males. La fe pública registra! en nues
tro derecho 'es perfeccionadora (García Coni) y se dará luego de un aná
lisis pormenorizadodel título portante del derecho que se pretende inscribir.
el cual irá satisfaciendo durante el proceso inscriptorio todos los princi
pios registrales (tracto. autenticidad. prioridad etc.). Solo de allí en más y
luego que una intervención judicial determine la buena fe. onerosidad. po
sesión y título inscripto del tercer adquirente. podemos hablar de fe pú
blica registral argentina. Bajo ningún punto de vista se aplica como pre
sunción iure et de iure.

El asiento registral no as más que la materialización del derecho ins
cripto. y se presume iuris tantum exacto y iure et de iure conocido por
todos. Además según el arto 2:3de la ley 17801servirá como prueba de
la existencia de la documentación original en los casos en que se refiere
el arto 1011del Código Civil. Es así como esta asiento. aunque inexacto.
será válido y eficaz. produciendo todos los efectos de tal hasta tanto sea
rectificado de acuerdo al procedimiento legal vigente. Esta rectificaciónsolo
surtirá efectos desde el día en que se realice y carece de efectos r';troac
tivos con respecto a terceros protegidos (buena fe y título oneroso) que
continúan el tracto.

b. . Con respecto al asiento en si mismo.

Resumiendo sostenemos que los documentos que sirvieron de base al
asiento y adolecen de falsedad. nulidad o cualquier tipo de observabilidad
por defectos de forma. a pesar de haber sido inscriptos en el Registro de
le; Propiedad no varían su calidad de tal.

En nuestro régimen nacional registral el juego armomco de los art. 4
y 34 hace que la inscripciónno le otorgue validez al acto sustancial. ya que
no convalida el título nulo ni subsana los defectos de que udoleciere se
gún las leyes. Al decir de Gorcía Coni la fe pública registral es perfec
cionadora pero no convalidante. existiendo solo una presunción iurís tan
tum a favor de la inscripción registral. (17)
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(18) CONSULTAS. Comisión Central del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenoe
Aires. Dictamen. Rev. Notarla! NQ833 pág. 1113 "Inexactitud RegIstra! y ResponsabL
Iídad Civil".

(1101)Conforme FEREZ LASALA. José Luis. "Derecho Inmobiliario Reglstral pág. 297 Y 88.
ob. citada y SING, JOSE VICTOR "Efectos de la Omisión de Embargos en el CertlfL
cado E2fpedldo por el Registro de la Propiedad" FIDES N~ 59/60 pág. 577.

Dejamos sentado que el título debió haber sido correctamente nomí
nado como "rectificación del asiento registral" y no "de la inscripción"
que 501.0'es una de las manifestaciones de éste. Tanto puede ser rectifica
da una anotación, como una inscripción, como una cancelación, es decir
que lo que es pasible en si de ser rectificado es el asiento registral.

1. . Aclaración

RECTIFICACION DE LA INSCRIPCION

SEGUNDA PARTE

Los efectos de la inexactitud registral con respecto a los sujetos re
gistrales (dejando de lado la existencia de un tercero protegido) o sea las
titulaciones desde que acaece la inexactitud hasta su rectificación deben
inferirse de la aplicación de las normas sustantivas civiles en cada Caso
de inexactitud. Así por ejemplo, si la inexactitud proviene de una nulidad
en el negocio causal, los efectos de las relaciones de ella emergentes se
limitarán ínter partas, debiendo retrotraer la situación a su faz anterior, a
menos que se trate de un contrato nulo absoluto que no ha tenido ningu
na eficacia jurídica para mutar ninguna relación de derecho preexistente.

d. - Con respecto a los titulares inscriptos según el asiento inexacto.

Alguna parte de la doctrina, aunque minoritaria, sostiene que el per
jndicado por la falta de mención de ciertos informes en el certilicado re
gistral, no debe ser el titular registral del derecho inscripto, sino el tercero
que adviene al registro. (19;

En estos casos se ha protegido el derecho del tercero en contrcpo
sición al sujeto registra!. Así lo plasmó la consulta (l8) al sostener: "El
tercero que adquirió un derecho de buena fe, y que tomó todos los recaudos
que marcan las leyes para la adquisición de su derecho y su legitima
ción es incuestionable, no puede ser perjudicado por la reconstrucción de
un asiento, debiendo responder el estado".

Nuestra jurisprudencia y doctrina ha utilizado este concepto en espe
cial en casos de adquisiciones derivadas si bien no de asientos inexactos,
da certificados con las llamadas fugas registrales por informe erróneo.

registral a título oneroso e inscribir su título. Se modifica así el sistama
romanístico civil para el cual esta transmisión no será válida.
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Por último el procedimiento judicial se utilizará cuando haya conflic
to de derechos. casos en los que el titular registral no consienta la: rec-

La segunda. también de aplicación excepcional. debe tratarse de una
inexactitud evidente y que no haya posibilidad da perjuicio para nadie.
Necesita basamento legislativo y en general solo tiene aplicación para sub
sunar errores materiales. La voluntaria es solo un acto de disposición,unila
teral. que se apoya únicamente en la voluntad del titular sin necesidad
del consentimiento del que haya de ser favorecido por la rectificación.
Nada impide que el consentimiento pueda ser prestado por 'el titular re
gistral y el extraregistral.

La legislación española reconoce cuatro formas de rectificación. cuales
son: la legal. de oficio. voluntaria. y la judicial. La legal ajena a nuestro
sistema normativo se lleva a cabo independientemente del titular inscrip
to, rectificando una inexactitud manifiesta y evidente. se trataría de un ca
so de rectificación que implica la presencia del orden público.

Ante la aparición de la inexactitud. deberán existir medios fáciles y
sencillos pero seguros para obtener la rectificación. Si bien por nuestro sis
tema constitucional e institucional esta es una materia sobre la cual debe
legislar cada provincia. cabe en esta oportunidad llamar a la reflexión pa
ra estructurar un proceso tipo. El mismo deberá garantizar la participa:ción
de sujetos activos y pasivos de la relación jurídica registral -extraregistral.
debe tener faz probatoria únicamente circunscripta a la prueba documen
tal y concluir con un dictamen administrativo que consista en llegar a: la
rectificación o no. Se deberá además estructurar una anotación a manera
de medida cautelar. que publicite que sobre determinado asiento se cierne
la posibilidad de su inexactitud y posible rectificación.Los derechos adquiri
dos por terceros a partir de esos asientos son incontestables bajo ciertas
cerccterísticos.

No obstante lo manifestado. y reconociendo que existen variantes que
deben considercrse en el procedimiento rectilicatorio de acuerdo a cada
caso de inexactitud. pensamos que bien pueden estableoerse principios rec
tores que estructuren un mecanismo que se adapte a la celeridad que le
imprime la manifestación extraregistral de la realidad. Este procedimien
to debe ser eminentemente administrativo, tendrá apoyatura documental au
téntica. especialmente notarial. y reconocerá la vía judicial como sucedánea:
pero solo en casos de excepción.

Para rectificar el asiento registral inexacto y que concuerde con la ma
nifestación extrarregistral de la realidad es necesario estructurar un proce
dimiento específíco. La legislación nacional y provincial como la capita
lina mencionan la necesidad de utilización de documentos de la misma na
turaleza que pueda provocm válidamente la rectificación, sin descartar los
casos en que puede usarse el mismo instrumento ique dio lugar al asien
to inexacto) o resolución judicial. Pero ninguna da ellas establece cual es
el camino a seguir para obtener esa rectificación. ya que esta es materia
reservada a reglamentaciones y disposiciones técnicas registrales.

11 . Procedimientos
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(20) SANZ FERNANDEZ. Angel. Ob. citada. pág. 416 Y ss.

Así lo ha establecido la TI Comisión del Congreso Internacional de
Derecho Registral llevado a cabo en Puerto Rico en el año 1977 en su
apartado quinto: "Los títulos o documentos que complementen, aclaren, mo
difiquen o rectifiquen otros antes inscriptos o anotados en el Registro de
ben tener iguales o superiores características, formales de aquel al cual se

B - Atendiendo a la calidad del documento sobre el cual se basará la
rectificación, la ley habla de "documento de la misma naturaleza" o "re
solución Judicial". No puede ser de otra forma. Siempre deberá ser instru
mento público la base documental de la rectificación ya sea notarial o ju
dicial. En ningún caso el instrumento privado que no hace fe, ni es opo
nible a terceros, puede dar lugar válidamente a una rectificación.

La resolución judicial que llega al registro e fin de rectilicar una ine
xactitud puede surgir de dos tipos de procesos, que se diferencian per la
materia dirimida en cada caso. Si la acción va dirigida únicamente exla
rectificación del asiento, la cuestión litigiosa se circunscribe u' la 'existen
cia de exactitud o inexactitud del asiento registral en cuestión. Pero, bien
puede darse el caso de que la acción principal se dirija a dirimir nulida
des o vicios del negocio, dobles titularidades etc. En esos casos la senten
cia también ordenará la rectificación de la inscripción.Resumiendo, la rec
tificación por vía judicial puede darse a partir de un juicio en el que la
controversia es la existencia o no de un derecho y como consecuencia se
da la rectificación reqístrcl, o ésta directamente, como cuestión dirimida
en juicio.

Il, -A pedido de parte, con roqccion en el que el solicitante volunto
rícmente accede al Registro a esos fines, con su propia documentación o
bien con resolución judicial (que no es otra cosa que el resultado de una
litis puesta en marcha también a pedido de pcrte, en sede jurisdiccional
debido a la existencia d3 controversia acerca del asiento inexacto).

A -- El marco normativo argentino reconoce como modalidad del procedi
miento rectificatorio:I. - el de oficio,basándose en elementos que existen en
el registro (libro diario, asientos) o por confrontación con el documento que
dio lugar al asiento inexacto.

d) intervención del tercero en el procedimiento.

e) anotación preventiva;

b) en que calidad de documento debe basarse;

a) modalidad de! procedimiento;

Cuatro elementos adquieren importancia con respecto al tema:

1ificación, o cuando ejercite derechos que surgen de su reqístrnción, opo
niéndose legítimamente el extrarregistral. (20)
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(21» ESCOBARFORNOS,IVAN.Al estudiar el tema de la anotación de las demandas ju
diciales cita los arto 3964 ínc, 1 e y 29 me. 1 RRP Ysostiene que: "La anotación'de la
demanda de cancelación y rectificación de asientos es más amplia, ya que recoge ade
mas, en forma general, las accionespor las que se demanda la nulidad, rescisión o re
solución de la relación jurídíca Inscripta, la nulidad de los asientos, lo mismo que
Ias de rectificacionesde los asientos". Revista Notarial N9 825 pág. 369.

(22) Rtlata NUSSBAUM"que el régimen del recurso de rectificación es Inseparable del de
recho real perjudicado por la falsedad de que se reclama; b) la acción de rectificación
es imprescindible dejándose el camino abierto para esclarecer, en todo momento, el
derecho falseado, e) los gastos que la rectificación ocasiona son por cuenta de quien
reeíama.. .. al menos que exista alguna razón para imponerlos a la otra parte. El
síeteme,alemán da lugar a la Ilamada protesta o salvedad provisional contra la íns;
crípcíón para pallar la lentitud del trámite judicial que da lugar a la. rect1f1cacióndel
asiento reputado falso. Su fin es solo prevenir a cuantos adquieran o funden su de_
reeno sobre él, que puede caducar en caso de decretarse la rectificación pendiente.
Es provisional y no retroactivo", En "'Dorecho HipotecarioAlemán" pág, 47 Y 811.

Si es un tercero protegido por la fe pública registral. no será pertur
bado en su derecho. ni en su asiento. Este tercero protegido fruto de la
corriente germánica de la fa pública registraI. da lugar a la siguiente in-

D - Se deberá garantizar la intervención del tercero que va a ser des
plazado por la rectificación del asiento registral. como hito fundamental en
el procedimiento. Ningún resultado rectificatorio se dará sin su concurso,
Será parte legitimada en el proceso administrativo. Deberá notificársele so
bre el peligro que se cierne sobre su asiento de ser modificado. Su no par
ticipación. cerrará la vía administrativa. debiéndose ~ntonces rectificar so
lamente a través de resolución judicídl, lueqo de) debido proceso.

Esta figura es conocida en el derecho alemán como "protesta". (22)

Esta anotación registral. que como tal tendrá una existencia tempora
ria y cuya razón de ser es la posibilidad de rectificación del asiento. ad-
vertirá tal circunstancia a fin de que quien se apoy'e en el asiento. no pue
da alegar buena fe y desconociminto de la inexactitud. No existirá así el
tercero protegido por la fe pública registral. por lo menos durante el pe-
ríodo que va desde la rogatoria de rectificación hasta el resultado de la
misma. (21)

Por este medio se paliarán los efectos de la adquisición por el tercero
de buena fe y a titulo oneroso. a partir del asiento 'inexacto y en vía de
rectificación,

e - Proponemos por otra parte. la utilización de una unotccíón preven
tiva en el asiento. que sea automática y obligatoria para los casos de
rectificación del asiento registral a pedido de parte o voluntario. La misma
tendrá vigencia desde la rogatoria de rectificación y hasta que el regis
tro decida sobre el caso. Si se trata de obtener una rectificación por vía ju
dicial. esta anotación. que hará las veces de una medida cautelar. será
ordenada por el juez.

refieren. para que su toma de razón resulte procedente. En todo caso proce
de esta toma de razón cuando el documento que la dispone sea una sen
tencia o resolución judicial.
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.(23) CHICO ORTIZ. Rev. Notarial N9 845 año 1979 'pág. 1009.

c) Heínteqro del documento inscripto portando roqccion acorde con el
mismo. la cual deberá señalar la diferencia entre el asiento producido y la
rogación originaria.

Estos procedimientos no incluyen la posibilidad d~ la intervención del
organismo jurisdiccional. cuando las partes así lo estimen o esté señalado
expresamente por las normas leqales respectivas.

Los asientos inexactos pueden ser rectificados en las formas indicá.d;;s.
siempre que los terceros no se hayan apoyado en el Registro por cuanto
en ese supuesto es menester que aquellos conozcan la inexactitud y se
efectúe su corrección".

b) Mediante el reínqreso del documento inscripto a fin de rectiíicar el
asiento inexacto teniendo a la vista y tomando en consideración el docu
mento mismo.

a) Mediante documento de la misma naturaleza. judicial. notarial o
administrativo que el que motivó el asiento. Si se trata de escritura no
tarial debe ser rectificado de acuerdo a las normas, pertinentes.

Soluciones:

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

b) Error u omisión en el asiento registral por diferir con el documen-
10 a que accede.

"a) Error ti omisión en el documento inscripto. respecto de, la matriz
'0 expediente original.

Marca como causas:

Es conveniente aquí transcribir el despacho 2 del Tema n de la Oc
tava Reunión Nacional de Directores de Registros de la Propiedad. realiza
da ·enSan Luis en el año 1971. en el cual se estimularon los diferentes me
dios de rectificaciónde asientos en caso de error u omisión.

m. - Medios rectificalorios

terpretación que Chico Ortiz sostiene con claridad: La "seguridad del de
recho" está a cargo del poder judicial y la "seguridad del tráfico" se da
(l través de la publicidad que el Registro ofrece a los actos jurídicos ins
cribibles. La primera elimina la posibilidad de adquisición ct non domino
por la idea romana de la transmisión; en cambio el segundo, amparándose
en una aparente titularidad hace posible transmitir y }Jacer adquirir a un
tercero, sin el consentimiento del verdadero titular o contre él. (23)
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(24) COSSIO, ALFONSO. Ob. et~ pAc. 181.

c. - Siempre da lugar a la aparición de la responsabilidad cuando la:
inexactitud provocó daño.

d.. Bajo ciertas circunstancias provoca el desplazamientó del titular re
gistral.

b. . A veces modifica las condiciones negcciobles.

a. . El efecto principal es la subsanación de la inexactitud. Muta el
'asiento para que concuerde con la realidad.

Solo enunciaremos los más relevantes:

Acerca del sujeto pasivo, la idea aparece más clara, ya que es aquel
cuyo derecho va a ser mutado, una vez realizada la rectificación corres
pondiente. Al decir de COSSIO "la acción de rectificación... se dirige siem
pre contra los que han de ser perjudicados por la rectificación" (24) O dicho
de otra manera contra quienes el asiento inexacto que se trata de rectifi-·
car conceda o conozca algún derecho.

Existe la posibilidad de que la legitimación pasiva esté en cabeza del
PIopio registro, si la inexactitud le es ah:ibuible. Pero no debe confundirse
la legitimación pasiva en el caso de la rectíñcccíón del asiento, con la
legitimación posívo en caso de demandar por daños y perjuicios que haya
podido provocar la ínezcctitud reqístrcl, caso en que el sujeto- accionado
puede ser el mismo autor del documento inscribible o del asiento en el
Registro.

VI. • Efectos de la rectificación.

La ley 17BOí nada dice al respecto. Pensamos entonces que podrá de-
mandar la rectificación siempre el titular extraregistral del derecho inscrip
to y en ciertos casos tambien el tareero con interés legítimo y derechos.
adquiridos. El notario está legitimado activamente por su calidad de autor
cierto del documento inscribible.

Según el arto 40 de la ley Hipotecaria Española de 1949 solo puede
pedir la rectificación el titular de dominio o derecho real que: no esté íns
crípto, que lo esté erróneamente o que resulte lesionado por el asiento ine
xacto".

Intimamente ligado al tema del procedimiento rectíñcctorío, está el de
la legitimación. ¿Quiénes son los sujetos legitimados tanto activa como pa
sivamente para intervenir en el proceso de rectificación del asiento reqís
tral inexacto?

IV. . Leqiti=ación activa V pasiva.



153

,25) SCOTTI, Edgurdo. "ResponsabilldaC\ del Estado. __" Rev. Notarial 844 p. 618.
(26) ALTER!"r y LLOVERAS. "Rs¡::onsabi:ldad Civil por inexactitudes regístrales" EL DE
REC!:O TO.i.\10GO pág. 547.

Expresan Alterini y Lloveras (26)que al codificador ha querido siqni
fícor, al redactar el art. 1112,por lo menos, que la condición de funciona
rio público de quien causa un daño no 10 coloca fuera de las reglas g,;e
nerules de responsabilidad civil; esto es, que las pautas a las cuales ha
brá de subordinorso su obligación resarci!oria serán les comunes del dere-

De la armonización de estas normas nace el fundamento de la r-as
ponsabil.idad del Estado y Io sus Registradores en el desempeño de sus fun
ciones. responsabilidad estutcl que por el juego de estos normas debe ca
lificarse de indirecta.

Por otra parte. en virtud del arto 43. nuevo texto "Las personas jurídi
cas responden por los dcños que causen quienes las dirijan o adminis-
1Nm. en ejercicio o en ocasión de sus funciones. Responden también por
los daños que causen sus dependientes o las cosas, en las condiciones es
tablecidas en el título: "De las obligaciones qua nacen de los hechos ilíci
tos que no son delitos".

El ar!. 1112 nos dice que: "Los hechos y las omisiones de los funcio
narios públicos en el e;'?rcicio de sus funciones. por no cumplir sino de
una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas. son
comprendidos en las disposiciones de este título".

La responsabilidad estatal se ha fundado en la generalidad de los ca
sos jurisprudenciales en los arto 43. 1067. 1068. nos. 1112 y 1113 del Có
digo Civil y curiosamente 3010 en contados supuestos se ha mencionado
el arto 3147. (2,,)

Los registros ínmobilirrrios argentinos son típíccmente estatales; a tra
vés de los mismos. el Estado asume la responsabilidad derivada d-e la
prestccíón de un servicio público. con la finalidad da garantizar la segu
ridad jurídica plena del trófico inmobiliario. En principio. quien contrae la
obligación de prestar un servicio. lo debe realizar en condiciones adecua
das para llenar el fin para el que ha sido establecido. siendo responsable
de los perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular ejecución.

El enfoque qua vemos a adoptar acorde con el desarrcllo del trabajo.
es el de la responsabilidad civil. es decir la procedencia o no. de la oblí
qoción de resarcir a los sujetos a:eclados por dichas inexactitudes.

Al referirnos a la responsobilidcd del Registro de la Propiedad. des
contamos q:.J.eno estamos mus que frente a la responsabilidad del Esta-
00 mismo.

RESPCNS}\.BíLIDADDEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

TERCERA PARTE
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(27) ALTERINI Y LLOVERAS. Ob. Citada pág. 547 Y ss.

No querríamos dejar de mencionar con relación a este punto que la:
tendencia de los registros inmobiliariosa través de sus funcionarios,de au
mentar la función calificadora en cuanto al fondo o contenido del documen-

Aceptada la responsabilidad civil del Estado, los límites de la misma:
estarán determinados por los arto903 a 906 del Código Civil.

El texto de los art. 29 y 229 de la ley 17801avalan este criterio, ya:
que esa publicidad es la única forma de acreditar por los registros la exis
tencia, plenitud y libertad de los derechos inscriptos.

69) Concordamos con Alterini y Lloveros en que: "Es claro que la res
ponsabilidad aparecerá en tanto esas inexactitudes internas se trasladen
al plano externo a través de la publicación de los asientos errados. Ello.
es así, pues mientras las discordancias entre tales csíentos y la realidad
extrorreqístrcd no afloren mediante la publicación, no se dará la posibili
dad de que alguien sustente un derecho en aquello que el registro ha:
hecho conocer, tanto cuando indique lo no registrado como cuando no in
dique lo registrado". (27)

5<.')Que para generarse la responsabilidad se requiere que el hecho
sea realizado "en ejercicio de sus funciones" (ort, 1112del Cód. Civil).

49) Que el resultado dañoso y el hecho antijurídico deben necesaria
mente estar unidos por un nexo causal determinado por la ley, y en fun
ción de éste se determinará la extensión del resarcimiento.

39) Que el hecho que provoque el daño debe ser contrario a derecho,
es decir ilícito en sentido objetivo (art. 1066)del Cód, Civil).

2c)Que ese daño debe tener una relccíón causal jurídicamenterelevan
te con el hecho del funcionario(art. 901y ss del Código Civil).

19) Que debe existir daño por parte del registrador para generar res
ponsabilidad.

Podemos concluir:

cho privado. Y que, por otra parte, eSa misma calidad de funcionario, su
pone para la apreciación de la responsabilidad la atención de las circuns
tancias de las personas, del tiempo y del lugar, tal como lo requiere 1')1
arto512 del Código Civil, habida cuenta que las calidades personales gro·
dú.ftP.la }~~plitud de las consecuencias.del hecho perjudicial (art. 902).El
hecho dañoso del funcionariodebe dctrse-en el ejercicio de sus funciones a
través del "no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones )..a
goles que le están impuestas". Estos elementos deben completarse con los.
ya citadcs arto 1109,1067Y 1066en tanto exigen la: concurrencia de dañe>
e imputabilidad subjetiva =-dolo o culpa en el agente-- a efectos de la
configuracióndel ilícitopunible, y fija la necesidad de la antijuridicidad.
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