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El proceso de subsanación será entonces mediante escrituras aclarato
ríes, complementarias o rectificatorias.

.En el primer supuesto. la ley exige para efectuar la subsanación, se
acompañe documento da la misma naturaleza que el que la motivó, o re
solución judicial que contenga los elementos necesarios a tal efecto.

b) asientos inexactos por defectos de su confección .

a) error u omisión en el documento;

La ley nacional 17801en su capítulo VIII, bajo el título "Rectificación
de asientos", art. 34 y 35, contempla el tema planteado. El arto 34. da el
concepto de inexactitud registral como: "todo desacuerdo que, en orden de
los documentos susceptibles de inscripción, existen entre lo registrado y la
realidad jurídica extrarregistral. El arto 35 menciona los supuestos de ine
xactitud:
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Consideramos que esta facuItad que tiene el Director del Registro es de

Pero lo más interesante de este capítulo es la autorización que en el
último párrcd6 del arto 47 se da al Director para: ordenar de oficio la rec
tificación.aclaración o-modíñcecíón de errores evidentes del ,Registro.dejan
do"constancia de los documentos'utilizados para ello.

En la Provincia de Córdoba la ley 5771 en su capítulo VII reglamenta
la rectificación de asientos. Así el arto 47 establece que cuando se modifi
que. aclare' o rectifique el asiento de un título inscripto. las constancias que
resulten de los instrumentos presentados se hará por nota en el rubro del
foliopertinente.

En el segundo supuesto. asientos inexactos por error u omisión en su
confección.el últimopárrafo del ort. 35 lo trata. autorizando a proceder a su
rectífícucíón'jeníendo a la vístu "erdocumento-que-lo originó. ' :,';

Es de hacer presente que deben acceder al Registro para su toma de
razón, las escrituras a que nos estamos' refiriendo. siendo conveniente la
notificacióna todos los interesados clando se hayan otorgado unilateralmente.

Es motivo de escritura complementaria cuando al acto instrumental no
compareció el cónyuge del transmitente a prestar el asentimiento conyugal
que establece el arto 1277C. C.

Si bien el C. C. en su art. 927 se refiere a la nulidad del acto existiendo
error en el objeto sobre que versare. habiéndose contratado una cosa in
dividualmente diversa de aquella sobre la cual se quería contratar, tal se
ría ,el caso de una persona que pretendía adquirir el lote A y sobre el cual
recibe la posesión:y por error el vendedor en la escritura manifiesta que
transfiere e110te B, entendemos que el acto no es nulo y es subsanable por
escritura de rectificación otorgada por ambas partes. Estos documentos de
berán contener la l:nanifestación'"de voluntad reetíficntorkr.y no simplemen
te aclaratoria.

Si la modificación o aclaración se refiere al estado parcelario (ubi
cación, límites, medidas o superficie)el documento podrá ser otorgado con
la sola comparencia del titular reqístro], apoyándose en el asiento antece
dente, o en base a; plano inscripto. o' en constancias catastrales.

Será -suíieiente la sola comparencia de quien resulte interesado en el
acto instrumentado sujeto a corrección, en la medida que no queden afec
tades los intereses jurídicos de los demás intervinientes, como la rectificación
de errores de los datos personales, (estado civil, nombre, documento de
identidad) apoyándose en documentos fehacientes,que acrediten la certeza
de las declaraciones efectuadas. En kr modificacióndel nombre se entiende
que no se trata de cambio de sujeto con 'el que se estableció la relación
jurídica pues esto implicaría la nulidad del acto (art. 925C. C.).

rectificatorias cuando, produzcan un cambio sustancial en el sujeto, objeto
o naturaleza, del acto, que importe la realización de un distinto negocio ju
rídícc,
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BmUOGRAFIA

Otro caso de subsanación de oficio lo tenemos al anotar embargo so
bre inmuebles de A el Registro lo hace sobre una propiedad trcnsíeríde con
anterioridad. El procedimiento es el mismo que el del caso anterior.

Entre los casos de rectificación de oficio. tenemos el error u omisión
material en la inscripción con relecíón al documento inscripto; se rectifica el
esíento dominial a solicitud del funcionario autorizante o solicitante. pero
a consecuencia de reconocer al inmueble medidas cautelares. el Director
deberá rectificar los asientos correspondientes a esas medidas cautelares y
además comunicar a .los Juzgadoso.respectivos la modificación suhida.

suma importancia ya que la mayoría de las veces un error u omisión no
subsanado puede ocasionar un mal mayor y con la consiguiente responsa
bilidad por parte del Estado.
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