
188

(1) RAMOSFOLQUES,RAFAEL:"El Registro de la Propiedad egipcio según la litera.tura.
papírológíca registra! egipcia". Pág. 317.

Egipto acepta la publicidad en todos sus actos. Cierto documento del
siglo I ó II d. de J _ C. expresa que dos esposos divorciados con un hijo

Registros de transferencias de pjropiedad:

Los esclavos: La descripción de un esclavo se hacía dando -al nombre..
la palabra esclavo, el nombre del propietario, oficio, edad y señas par-,
ticulares.

D) Grapheion: (rural). Con función notarial.

C) Agoranome o Notario: Era el encargado de redactar los documentos.
públicos y residía en el nomo.

B) El trapezes: Trcbujcbu en la Banca Real. La persona interesada en
un negocio jurídico se díriqíu al banquero, se extendía el documento con
tractual y el funcionorio enviaba copias al Registro de Transferencias de
la Propiedad.

A) Archidikastes: En el período tolemaico, era el magistrado de Alejan
dría con función notoria, y pareciera ser que tenía también función re
gistral.

La función notarial en el período tolemaico y romano:

Si nos remontamos a "El Registro de la Propiedad egipcio soqún la li
teratura pcpírolóqíco registral egipcia", de Rafael Ramos Folqués (1), ob
servamos en los Documentos Públicos o demosios Chremutismos, el cqo
ranómico o notarial. como el más destacado, redactado por notarios de
distrito y de aldea. Dichos documentos estaban encabezados por la fecha.
la polei y la gracia del notario.

l. Introducción:

Sumario: L Introducción. IT. Ponencia. nL Breve reseña res
pecto al documento. A) Concepto da inexactitud registral. B)
Causas. C) Rectificación.D) Quienes comparecen a la escri
tura rectificatoria. E) Requisitos que concurren a la rectifi
cación del título. IV. Responsabilidad del Estado. V. Supues
tos de error en el Registro. VI. Daño cierto y acción resar
citoria. VII. Inexistencia. Oponibilidad. VIII. Rectificación de
asientos en el Registro de la Provincia de Córdoba.

Por Alicia de la Saletlle Cáceres Castro

INEXACTITUDREGISTRAL.RECTIFICACIONDE INSCR,IPCIONES
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(2) vnLARO, FELIPEPEDRO:AclMación·conceptual de la rectificación de astent08, lueCO
agrega los supuestos y criterios aplicables.

Primero analizaremos, el error provenitente del título, sea que el mismo

El error es el falso conocimiento y la ignorancia es la ausencia de co
nocimiento. Como clasificación, tenemos el error de hecho y el de derecho.
La inexactitud reqístrcl, puede darse por causa de error ,en el título de acuer
do al artículo 35 in fine de la ley 17.801,o por error en el registrador, de
acuerdo al artículo 35, primera parte de la ley.

Bl Causas:

A nuestro entender, la inexactitud reqistrol, es la discordancia nacida
de yerros entre lo registrado y la realidad jurídica extrarregistral.

o sea que las descveníencícs entre la realidad jurídica registral y la
extrarregistral trae como consecuencia la inexactitud.

Según Felipe P. Villaró (2),- la inexactitud a que se refiere no es aque
lla que se elimina rectificando un asiento (rectificar, significa "hacer recto"),
sino registrando un documento.

La ley 17.801.del Registro de la Propiedad Inmueble, en su capítulo
VIII" "Rectificación de Asientos", artículo 34 establece que, en orden a los
documentos suceptibles de inscripción exista entre lo registrado y la rea
lidad jurídica extrarregistral.

Al Concepto de inexactitud registral:

* *

VI. - El daño moral debe repararse siempre que pueda ser probado.

IIl. - Rectificación de oficio por el Director del Registro.

Il, - Capacitación intensiva de los agentes públicos.

1. - Aplicar medios técnicamente idóneos.

Ponencia:

La publicidad de las transmsiones inmobiliarias se realizó por una es
pecie de Registro de la Propiedad. Hubo en Alejandría y en la Chora. La
inscripción ercr voluntaria.

común de mala conducta, cede uno de los esposos por separado y por edic
tos expresan que no 5e hacen responsables de los daños que cauce la con
ducta del hijo.
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(3) OSSORIOy FLORIT, MANUEL:entre otras acepciones nos dá: reducción a la debla
exactitud.

(4.) GONZALEZ,CARLOSEMETRIO:comenta en su libro de Derecho Registral acerca de la
fuerza del seudónimo.

D)Quienes comparecen a la escritura rectüicatoria:

Puede ser de dos maneras: unilateral o bilateral.

Bilateral: Deben comparecer todos aquellos que concurrieron origina
riamente. cuando la subsanación pueda alterar el negocio jurídico,

Unilateral: Podemos dar a modo de ejemplo tres casos:

A)ComentaCarlos E.González,(4)que en ocasiones el "pseudónimo pre-

Pero a este yerro, no lo subsana por sí solo el escribano, aunque de
su actuación haya surgido el mismo. En la mutabilidad de lo reqistrodo,
se hace presente la necesidad de Rogación,o sea que la' actuación del no
tario está condicionada al pedido de parte interesada.

Los vicios suceptibles de tener un instrumentoson: la inexistencia (Llam
Has), la nulidad y la anulabilidad. Si las dos últimas fuesen absolutas, el
interesado deberá realizar nuevamente el acto, por el contrario, si fuesen
relativas. surge como remedio la escritura rectíñcctorío o aclaratoria.

Modestamente dentro de nuestras limitaciones nos atrevemos a esbo
zar un concepto tendiendo a 10 que es típico en el lenguaje jurídico: la
claridad y precisión. Son las que tienen que Subsanar un yerro que no es
causal de nulidad o anulabilidad relativa, proveniente del notario, de lap
partes o por ambos.

Pero. qué entendemos por rectificación?Acudimos 'en ayuda de quién
al decir de su prologista Guillermo Cabanellas " ... una vida que cual la
de todo creador. ha sido consagrada a la humanidad, de quien ha llegado
al cenit de su vida intelectual"... quién otro sino Don Manuel Osorio y
Fíorít (3),al citar al Diccionariode DerechoUsual. expresa que Rectifi:::ación
es entre otras acepciones la "subsanación de los defectos de un documento",

Como respuesta surge la rectificación.Si nos remontamos a su origen
etimológico.observamos que proviene del latín "rectus, recto. fare hucer".

Qué salida o camino de arreglo tenemos para enmendar yerros come
tidos?

e) RectHicación:

se haya originado en sede judicial, notarial o administrativa. Los defectos,
de la escritura originaria. pueden darse ya sea en el autorizan te. verbíqrccío,
el hecho de no tener competencia; en el contenido. por ejemplo no se des
cribe correctamente un inmueble; y como último defecto. tenemos a la grana.
puede ocurrir que la redacción esté realizada en papel no sellado.
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En la segunda parte del arto 43 L. L Seco1. del Código Civil, alude a
la responsabilidad indirecta de las personas jurídicas y expresa que: "Las
personas jurídicas responden también por los daños que caucen sus de
pendientes O las cosas en las condiciones establecidas en el título "De las
obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos". Por lo
tanto, para la responsabilidad indirecta de las personas jurídicas se aplica
el régimen que astablece el L. 1I,Seco11,"Obligaciones de los hechos ilící-

La responsabilidad axtracontractual del Estado, surge como consecuen
cia de una lesión al particular. Por lógica todo aquel que cauce un daño
debe repararlo, y el Estado no es excepción a esta ragla.

IV. - Responsabilidad del Estado:

IV. - Por motivos de espacio, generalmente reducido, le ideal es que
la rectificaciónse realice en otro documento.

III. - Que no se altere la esencia del negocio jurídico, motivo de la ins
cripción.

JI. - Qua no resulte perjudicial a los intervinientes oriqincrios.

I. - Que como resultado de la subsanación no se perjudique a terceros.

El Requisitosque concurren a la rectificacióndel título:

C) O que se inscriba como apellido el nombre de pila. Ley 18.248/69,
"Nombrede las personas naturales", arto3: "El derecho de elegir el nombre
de pila se ejercerá libremente, con la salvedad de que no podrán inscribir
se 3. Los apellidos como- nombres. Ej.: de La SaleUe.

B)Puede ocurrir que se haya omitido una letra en el nombre, verbigra
cia Carla por Carlos.

La ley 11.723,de Propiedad Intelectual en su arto 3, establece que: Al
editor de una obra anónima o seudónimo corresponderán con relación a
ella los derechos y las obligaciones del autor, quien podrá recabarlos para
sí justificando su personalidad. Los autores que emplean seudónimos po
drán registrarlos adquiriendo la propiedad de los mismos.

La ley 18.248/69,en el artículo 23 establece que: cuando el seudónimo
hubiese adquirido notoriadad, goza de la tutela del nombre.

A manera da comentario traemos oquí, el Anteproecto de Reforma del
Código Civil de 1954,en su artículo 39 establecía que: El seudónimo que
por su uso y notoriedad haya adquirido la importancia del nombre, goza
de la tutela de ésta de acuerdo con el artículo 35.

valece sobre al nombre legítimo" y esto puede inducir a errores. En este
caso la concurrencia as de tipo unilateral. o sea por quien tiene interés,en
la subsanación.
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(5) MARIENHOFF.MIGUELS.: En su Tratado el maestro se ocupa extensamente de la
responsabtlidad del Estado.

(6) DUGUIT.LEON:Citado por MarienhOlff"el ex deca.node la Facultad de Bordeux
(7) LLAMBIAS:Tratado de Parte General.

En la evolución histórica que ha sufrido la responsabilidad del Estcdo,
observamos que en tiempos arcaicos (para nuestra visión de hoy), vemos al
Estado y sus agentes en el narco de la Irresponsabilidad de sus actos. A
.medidcrqua avanzamos en el tiempo se admite la responsabilidad limitada

"En todos los países se advierte la tendencia de los tribunales de justi
cia a seguir los precedentes y de ahí que luego de haberse dictado una
serie de fallos coincidentes sobre una misma cuestión jurídica en cuanto es
dable pensar que si una cierta regla ha concitado la adhesión de los jueces
es porque ella resulta justa, y por ello, la misma doctrina ha de seguir sien
do aplicada".

En la mayoría de las legislaciones, entre las que no se excluye la Ar
gentina, no existen normas expresas sobre la Responsabilidad del Estado;
sino que dicha materia surge en términos generales de la doctrina y juris
prudencia. Ploniol, citado por Llambías (7), respecto a la doctrina expresa
que la misma juega en la ciencia jurídica el mismo papel que la opinión
pública en la política". y agrega Llambías: "La jurisprudencia que hace
vivir el derecho, suele tomar los principios de sus decisiones ~e la cantera
inag-otableque le proporciona la doctrina de los autores.

Marienhoff,(5),al citar a LeónDuguit,(6),transcribe del autor el siguiente
párrafo extraído da su obra "Traité de droit constitutionel":"Lo atinente a la
Responsabilidad de] Estado recién últimamente penetró en la conciencia ju
rídica del hombre civilizado. En muchas legislaciones positivas, aún avan
zadas, sus aplicaciones son todavía extremadamerite limitadas".

En la nota el codificador cita a Aubry y Rau y expresa a manera de
enunciado a los que están comprendidos en este artículo a saber: De los
jueces y oficiales de] MinisterioPúblico, de los párrocos en los actos del
estado civil, de los conservadores de I'os registros de hipotecas, de los es
cribanos, procuradores y de todos los empleados de la administración del
Estado.

Luego lo relacionamos con el arto 1112del e. e. en cuanto a la raspo
sabilidad que le cabe al Registrador por las faltas cometidas en ejercicio o
ccn motivode sus funciones: "Loshechos y las omisiones de los funcionarios
públicos en ejercicio de sus funciones. por no cumplir sino de una manera
irregular las obligaciones legales que les está impuestas. son comprendidos
en las disposiciones de este Título".

tos". Tít. IX "De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no
son delitos". en cuanto a las personas de existencia visible. arto 1113. "el
e. e.. La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños
que causaren los que están bajo su dependencia. o por las COS-:IS de que
S9 sirve. o que tiene a su cuidado.
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-(8) MARIENHOFF: Tra.tado.
-(9) C. S. N. 23-10-73.

"La sola frustración de la 1arantía individualizada en al embargo bur
lado constituye de por sí un daño jurídico cierto, no eventual que debe in
demnizarse. lo que únicamente puede destruirse por la demanda mediante
la prueba de la existencia de otros bienes suficientes y embargables".
(C. S. N. 23 - 10 - 73; de Bs. As.) (9).

El daño causado por el accionar del Registro debe tener el carácter de
cíertc,

Por otra parte las consecuencias casuales. en principio no le son im
putables, pero debe tenerse en cuenta "las miras que tuvo al ejecutar el
hecho".

En principio, como punto de partida tomamos el daño causado. nos
vamos al L. 11, Sec. 11, art. 902 del C. C.: Cuando mayor sea el deber de
-obror con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obli-
-gación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.

Esas consecuencias, coníorrr e al articulado del Código. pueden ser in
mediatas. cuando los hechos se le imputan al autor de los mismos. Y las
mediatas, llegan a igual punto. con el agregado de que "las hubiere pre
visto, o haya podido preverlas".

VL • Daño cie~toy acción resarcitoria:

C) Error evidente en el Registro.

Como solución, lo rectifica de oficio el Director del Registro. según la
ley de Córdoba. Es una facultad única. Consideramos que no está en desa
cuerdo con la Carta Magna. por lo que no podemos tacharla de inconstitu
cional.

B) Error producido por dolo.

A) El error material surge de la Imprecisión registral que no es fiel re
flejo del documento. Ej.: Juan Fere, por Juan Perez.

V. Supuestos de error en el reqistro:

y llegamos a un último estrato en donde el Estado responde por sus
actos. Nos preguntamos. cuál es el fundamento de esta responsabilidad?
Para esta respuesta a un especialista en la materia (8). que sostiene que a
la misma debemos buscorln en "El Estado de Derecho" y sus postulados.
cuya finalidad es proteger el derecho. Existe una actitud de respeto hacia
el particular afectado. por lo tanto se debe responder por el daño causado.

:sólo a los agentes públicos. En una tercera etapa tanto el Estado. como sus
-cqentes son responsables por sus' actos.
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(10) CONI. RAUL: Nota de Fallo.

Como responde el Estado en otras legislaciones:

En Alemania. el arto 77 de la ley que introduce al Cóoíqo Civil ex-

El daño moral debe probarse, ya que no es suficiente invocar el 1078,
seguimos como ejemplo el caso analizado anteriormente: "No procede ad
mitir el reclamo por daño moral en la acción por los perjuicios derivc.dos.
de falsas inscripciones registrales, toda vez que no basta para tornar apli
cable la norma del ort. 1.078del C. C.. la existencia de un acto ilícito. ante
la evidencia del contenido puramente económico de la acción instaurada.
que exige una fehaciente y acabada comprobación de lesión extrapatrimo
nial que no ha intentado siquiera probar".

En cuanto a la acción resarcitoria prescribe conforme al L. IV, Sec. lit
ort, 4037:Prescríbese por dos años la acción por responsabilidad civil ex
tracontractual. Consideramos que desde la fecha en que el acreedor co
noció el daño.

HcúlGareía Coni (10),en Nota de Fallo: Responsabilidad resarcitoria del
Estado. Ej. ley 17.050Ccp. Fed. Seguro.

En cuanto al daño moral art. 1078del C. C.. La obligación de resarcir
el dcño causado por los ilícitos comprende además de la indemnización
de pérdidas e intereses. la reparación del agravio moral ocasionado a la
víctima",

Traemos a comentario ilustrativo el caso Zezzo,Osear y otros e/Pcia.
de Bs. As. "La Provincia demandada debe responder por los daños y per
juicios sufridos por los actores que firmaron un boleto de compra e.e diver
sos lotes con quien aducía ser representante del aparente titular del bien.
confiados en las inscripciones registrales asentadas en base a falsas eS
crituras que no habrían podido llevarse a cabo. de no mediar la conducta
negligente de los funcionarios del Registro Inmobiliario de la demandada,
y la inobservancia de los recaudos necesarios para verificar las inscripcio
nes que se soliciten ante ese organismo. sin que sean óbice para ello las.
alegadas dificultades para verificar firmas. toda vez que no se desconoce la
procedencia de esa necesaria comprobación sino qua se arguye una im
posibilidad material que aunque libere de responscbílídod administrativa a
los agentes encargados de esa función no excluye la responsabilidad del
principal por los daños causados a terceros".

Puede ocurrir qua el daño no sea cctucl, pero factible de producirse en
el futuro. por ejemplo la pérdida de una oportunidad.

Daño cierto: "La sola frustración de una garantía hipotecaria regular
mente constituida. constituye un daño jurídico cierto. no eventuol, que debe
ser indemnizado a menos que la demanda pruebe la existencia de. otros
bienes suficientes y embargables en manos del deudor real. que anulen o
disminuyan el daño sufrido por el acreedor r o bien demuestre que el valor
venal del inmueble embargado era insuficiente para solventar el crédito"
(Osswld,Federico G. c. Pcío. de Bs.As.). .



195

'(11) Doctrina.

Ccstelli, Raúl E. c/Pcíc. de Bs, A~.: "Si el Registro de la Propiedad. al
extender un certificado de dominio. omitió informar la anotación de un em
bargo. no puede luego oponerse a la inscripción del título argumentando
la existencia de esa medida precautoria. que el comprador no pudo cono-

Doctrina (11):Es procedente la inscripción en el Registro de la Propie
-dud Inmueble de una escritura que éste había rechazado por existir un em
hargo con anterioridad que fue omitido al expedirse el certificado corres
pondiente. pues el acto notarial practicado con sujeción a las constancias
de libre enajenabilidad emanadas del certificado aludido no adobcía de
irregularidlad alguna al tiempo de celebrarse. ya que un embargo no ín
formado oportunamente equivale para las partes a un embargo inexistente.
independientemente de la responsabilidad que cuadre al Registro ante el
embargante por el perjuicio que pudiere haberle causado la expedición de
un informe erróneo que ha frustrado la garantía representada por el embor
'90 omitidoen dicho informe".

VIi. - Inexistencia. Oponibilidad:

Por cancelación anómala de una hipoteca en el Registro de la Propie
dad. (CorteSuprema de Justicia de la Nación. Fallos. tomo 273.pág. 75),

En la Argentina. se declaró la responsabilidad del Estado por: Infor
mes erróneos suministrados por el Registro de la Propiedad. (Corte Supre
ma de Justicia de la Nación, Fallos. tomo 273. pág. 75).

El arto 25. sostiene: "Cuando el daño haya sido causado por sus fun
-cioncrios,el"'.el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio en
caso de haber obrado con culpa grave o dolo. el órgano público correspon
-dients podrá repetir contra ellos. lo que hnblere pagado en reparación".

En Urugur.y. el artículo 24 de la Constitución de 1966.establece que:
"El Ectcdo, los Gobiernos Departamentales. los Entes Autónomos. les Ser
vicios Descentralizados y. en general. todo órgano del Estado. serán civil
mente responsables del daño causado a terceros. en la ejecución de los
servicios públicos. confiados a su gestión o dirección".

En Brasil. el artículo lOS de la Constituciónde 1967.expresa que: "Las
personas jurídicas de derecho público responden por los daños que sus
funcioncríos, en su calidad de tales. causen a terceros".

presa: "Se mantienen las disposiciones leqislotivas de los Estados sobre
la responsabilidad del Estado. de las comunas y de otras asociaciones co
munales (asociaciones provinciales. asociaciones de distritos. asociaciones
cantonales). por el daño causado por sus funcionarios en ejercicio dal po
-der público que les está confiado; asimismo. se mantienen las disposiciones
legislativas da los Estados que excluyen el derecho de la persona damni
licada a reclamar al funcionario la reparación del daño. si el Estado o la
asociación comunal es responsable",
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C) Breve síntesis de lo rectificado, aclarado o modificado.

B)Funcionario autorizante o solicitante.

A) Número y fecha de presentación de la solicitud o documento que la:
autorice.

Capítulo vn, Artículo 47: "Cuando se modifique, aclare o rectifique el
asiento de un título inscripto, las constancias que resulten de los instrumen
tos presentados, se harán por nota en el rubro del folio pertinente. Las
mismas se practicarán sobre la base de los siguientes antecedentes mí
nimos.

vnI. - Rectilicaciónde asientos en el Registro de la Provincia de Córdoba
Ley 5771de 1974:

Concluimosque el Registro, el causa da su error debe responder ante el.
acreedor hipotecario que se encuentra inscripto.Nuestro codificador mencio
na simplemente al "acreedor", pero por lógica se deduce que se refiere
únicamente al inscripto.

El legislador, redacta una nota común a los artículos 3145, 3146, ~147.
en la cual nos remite a la Cédula para América de 25 de setiembre de 1802:
"La responsabilidad civil 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 ncquíren
te de un inmueble. Tomo I, n. 53. Lo mismo Troplong. Hypoth. tomo IV, n,
1001.

El L. lII. ort, 3147 del Código Civil, establece que: "El (Registrador}
es responsable de la omisión en sus libros de las tomas de razón, o de
haberlas hecho fuera del término legal. Es responsable también del per
juicio que resulte al acreedor de la falta de mención en sus certificados, de
las inscripciones o toma de razón que se le pide por persona autorizada:
para allo".

Ante qué damnificado debe responder el Registro:

Si no es publicada una medida precautoria por el Reqístro. el tercero
no tiene como enterarse de lo contrario, pues las certificaciones emana
das del Registro hacen plena fe, por ende el tercero negocia libremente.

Por ejemplo, el L. 11, Seco I1I, Cap. 1, arto 1329 del C. C. "Las cosas.
ajenas no pueden venderse", como propias ---agregamos--.

Oponibilidad: Consideramos que es inoponible al tercero que contra
tó tomando como base las certificaciones emanadas del Registro.

cer por haber habido negligencia por parte de quienes estaban encarga
dos de despachar la certificación" ...
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Scotti: Responsabilidad del Estado.o....
8. - Rev. Notarial: Tequini.

7. - Rev. Notarial: Garrone.

6. . Revista del Notariado: Fontbona.

5. - Alteri..ni, Llaveras: Hesponscbílídcd civil.

4· - Mcrríenhcíí, Tralado da Derecho Administrativo.

3. - Ossorio y Florit: Diccionario.

2. . Llambias, Jorqe: Tratado de Derecho Civil.

l. . Romero. Enrique: Introducción al Derecho Constitucional.

B!BLIOGRAFIA:

A continuación el artículo 48 establece que: La rectificación de los
asientos registrales inexactos por error u omisión en el documento inscrip
to. respecto de la matriz o expediente original. se efectuará mediante do
cumento de la misma naturaleza. judicial, notarial o administrativo que
el c;ue motivó el asiento. El error u omisión en el asiento registral por dife
rir con el documento a que accede, se rectificará mediante el reintegro del
documento inscripto a fin de rectificar al asiento inexacto teniendo a la vista
y tomando en consideración el documento mismo. El error u omisión en el
asiento registral por diferir éste de la rogación que acompañó el documen
to inscripto portando rogación acorde con el mismo, la cual deberá señalar
la diferencia entre el crsíento producido y la rogación originaria.

Dejará constancia de los documentos utilizados para ello.

El Director ordenará de oficio la rectificación. aclaración o modifica
cíón de errores evidentes del Registro y la reconstrucción de folios. total o
parcialmente destruidos o faltan tes.


	NPSCN001.pdf (p.1)
	NPSCN003.pdf (p.3)
	NPSCN004.pdf (p.4)
	NPSCN005.pdf (p.5)
	NPSCN006.pdf (p.6)
	NPSCN007.pdf (p.7)
	NPSCN008.pdf (p.8)
	NPSCN009.pdf (p.9)
	NPSCN010.pdf (p.10)
	NPSCN011.pdf (p.11)

