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Tales caracteres, imprimen a nuestros registros inmobiliarios efectos me
ramente declarativos, y es a causa de éstos que se hace posible la coe
xistencia de apariencias jurídicas distintas: una dada por los registros; y
otra por la realidad jurídica extrarregistral que tiene, aún sin la inscripción,
valor entre las partes (art. '50S C. C.).Unido a este aspecto, el llamado prín-

Se hace necesario, antes de entrar de lleno en el problema de las
inexactitudes rgistrales, recalcar algunos aspectos caracterizantes de nues
tro sistema y que son justamente los que dan mayor ímportcncío a esa
temática.
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(1) MOISSET DE ESPANES,LUIS. "La Publicidad de los Derechos Reales en el Derecho Ar
gentino, antes y después de la Ley 17801", Córdoba 1973, pág. 35, dice: " ... si se tratas&
de un acto anulable, es decir si el vicio no Cuere ostensible, ., .,el Registrador no ten
drá ninguna atribución para Objetar el documento ... " También el mismo trabajo en
"Dominio de automotores y Publicidad Registrar', Ed. Hamurabi B. A. 1981, Pág. 228.

(2) Excluimos a los terceros de buena fe, por aplicación del 1051.
(3) G~IA com, RAUL. "El Contenc'o90 Reglstrar~, Ed. Depalma, B. A. 1978, Pág-. 61.
(4) PER~Z LASALA,JOSE L. "Derecho InmobUlario Registral. Su Desarrollo en los Paises

Americanos", Ed. Depalma, B. A. 1965, NQ 195, Pág. 194. "Transmisiones Inmob1llariaa
en la Reforma de la Legislación CivU", en La Ley, TQ 131, Pág. 1336.

Por oposición, si la conducta no es idónea para el resultado querído.

] - La inexactitud: Tanto una conducta como uná afirmación o caD.&
tancia son excretes, cuando tratándose de una conducta, ella es idónea
para lograr 'el objetivopropuesto y, refiriéndose a una afirmación o constan
cia documental. cuando corroborada por un modo fehaciente, responda ce
balmente a la realidad o verdad de lo que se afirma.

De lo explicado surge' con gran evidencia la importancia que el tema
tiene en relación a la seguridad jurídica que todo sistema registral tutela.

En otro sentido, y con independencia de lo dicho, cabe acotar el ca
rácter de prueba supletoria del asiento registral. para acreditar la existen
cia de la documentación,que originó el derecho real. cuando se hubiere
extraviado (art. 29 ley 17.801y 1011C. C.).

Le dicho en e] punto precedente nos relaciona a su vez con la res
ponsabilidad de] estado frente a los portículcres perjudicados, y con la fe de
que deben gozar los asientos registrales: la llamada "Fe Pública Registrar'
que, si bien surge no muy claramente en nuestra ley 17.801del arto 22,
no podemos negar en nuestro sistema por extensión de la autenticidad que
se exige en los documentos inscribibles (art. 3 ley 17.801)y por la protec
ción que se brinda al tercero de buena fe que contrató en base a las cons
tancias (art. 1051del C. C. reíormcdo) (4).

No debe dejarse de lado, por otra parte, la relación estrecha que tie
ne el tema objeto de estudio, con el principio da "leqítímccíón" que constitu
ye una presunción "iuris tontum (3) en favor del acto inscripto. El tercero.
que contrató en base a las constancias registrales, presume que las mis
mas son correctas y responden a la realidad.

En efecto, la existencia de una falencia en el título inscribible, que por
error no observa el registrador, o que por hacer al acto instrumentado y
no aparecer manifiesta en el título éste no puede investigar (1), no queda
rá subsanada por su inscripción, y dicho título podrá ser anulado en cual
quier momento, debiendo por ello variar la situación registral publicitada.
con los consiguientes efectos dañosos que pueden producirse a terceros (2).

ClplOde "no convalidación" que existe en nuestro sistema reqístml inmo
biliario (art. 4 ley 17.801),no acrecienta grandemente las posibilidades de
perjuicios que una mala o inexacta registración puede producir.
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(5) El tema es tratado por Scotti, Edga.rdoO. (h) en "La Responaab1l1daddel Estado por
errores u omisionesreglstrales en la doctrina jurl8prudenoial".Revlst.. Notarial Nq 8'",
1979, Pág. 619.

Como puede observarse. el error en la calificación requiere a su vez
-de un error u omisión documental; falencia ésta que no advierte el regis-

ID - El error reqistral - Tipos: Toda falencia o yerro provocado o gene
.rodo por la actitud del registrador, constituye un error registral. Así. ad
vertimos dos tipos de errores que fueran brevemente mencionados en el
punto anterior: 19) el error u omisión en la expedición de certüicados que no
nos atañe cquí por no provocar inexactitud registral (S).Distinto es el caso
.en que e] error en el certificado proviene de una inexactitud registral que
si hace a nuestro tema de estudio y lo analizamos infra. 29) El error u omi
.sión en los asientos, que si genera inexactitud.Consiste en la omisión de con
signar (o hacerlo erróneamente) los elementos de la relación jurídica que
·obran correctamente en el título {escritura, oficio judicial, resolución ad
ministrativa. etc.). 39)Un tercer tipo es el erfor eu la :::alificaciónq~e está
.íntimamente relacionado con el principio de legalidad. El supuesto se pro
duce cuando el registrador se equivoca y efectúa la inscripción da un do
cumento nulo (sea subsanable o no). De esta manera la publicidad que se
logra es falsa y proviene de una inexactitud registral que a su vez dene
su origen en una omisión del registrador: no ha cumplido debidamente su
"función cclíííccdoro".

A su vez advertimos que no todo error registral produce una inexac
titud. Así. por ejemplo el error en la expedición de un certificado donde no
S9 consigne correctamente los gravámenes que el inmueble tiene. siendo un
€Iror registral. no constituye sin mbargo una inexactitud, puesto que el
«rsíento es correcto y acorde a la realidad. Nos basamos para estas ofír
mociones en el texto expreso de la ley (ort. 34 y 35 ley 17.801).

No es lo mismo "error registra]" que "inexactitud registra!". Lo pri
mero implica una actitud errada por parte del registro que no consigna co
rrectamente los elementos de los títulos inscribibles; la segunda en cam
bio, no distingue causa alguna; abarca el error reqístrul, pero también el
€rrOI en el instrumento inscribible que, el registrador sólo está autorizado
'0 investigar en sus aspectos manifiestos (ver nota 1).

n . Distinción entre error e in-exacütudreqistral: De lo dicho surge clara
mente e! significado amplio de la expresión "inexactitud", pues no todo
error registra! la produce, a la vez que aquél no es su única causa.

Ambas posibilidades (conducta y afirmación) son aplicables aquí. en.
materia registral, pues si la actividad del registro está destinada, a dar se
guridad. mal puede cumplir dichos fines si la conducta da sus funciona
rios registradores es inexacta al pub~icitar incorrectamente los títulos. De la
misma manera puede decirse de lo que afirma a través de su publicidad.
'pues no tendrá concordancia con la realidad jurídica existente.

-o la afirmación no responde a la verdad, decimos: que tal conducta o afir
mación es inexacta.
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(8) ROCA SASTRE,RAMON."Derecho Hipotecario", Barcelona 1954, T\' m, Pág. 669.
(7) Hacemos esta aclaración porque advertimos que en algunos trabajos presentados al IV

Congreso Nacional de Derecho Regltral (Marzo_1982) se hace mención al error como
vicio de la voluntad, lo que consideramos atribuir al término ("error"), un slgn!!lcado.
demasiado restringido aqm, en materia de inexactitud reglstral.

No consideramos inexacJ.tud la supuesta discordancia de los csíentos
con la situación extrarregistral. cuando ella se produce en el lapso que va
desda la instrumentación del acto. hasta su inscripción en el registro; pues

2 - El error instrumental o documental. Se da cuando la omisión o equi
vocación vienen ya con el título del derecho real que se inscribe; pudíen.lo
distinguirse dos situaciones: que el error sea sólo del testimonio, o que el
mismo provenga del original o matriz.

1 - El enor registral (nos referimso al error u ormsion en los abip.1toS}
(ver supra pág'. 3) que a su vez puede consistir en: a) Consignación equivo
cada. Incompleta u omitida. que consiste en la equivocación u omisión im
putable al registro al consignar los elementos de la relación jurídica que
se quiere registrar. Es, en suma, cualquier falencia existente en los asien
tos y que no estaba en el título presentado; o b) Error en la calificación que
se da cuando al registrador, por error inscriba un título que debió rechazar
u observar.

Así hecha esta aclaración, vemos que pueden ser dos los errores que
causen inexactitud¡registral:

v - Causas que la generan: Podríamos decir que la causa de la ine
xactitud es siempre el error; pero no nos referimos al error como vicie de la
voluntad en los actos jurídicos (arts. 923 al 930 C. C.) (7), sino que usamos
la expresión en un sentido vulgar, roo jurídico, como sinónimo de "ínco
rreccíón", de "equivocación" y hasta de "mentira", puesto que no existen
válidos argumentos para excluir como causa de la falsedad registrada, una
actitud dolosa, sea por parte del registrados o de los sujetos del negocio.
etc. pudiendo citcrrsea modo de ejemplo, una símulccíón ilícita.

En otras palabras, estamos ante una inexactitud, cuando los asientos
registrados no son el fiel reflejo de lo realmente existente en el mundo ju
rídico extrarregistral y se está haciendo publicidad por ejemplo de actos nu
los que no han producido los efectos jurídicos que se "pregonan" regís
trolmente, o de actos en los que los intervinientes no son los personas que
se enuncien en los asientos o lo son con distinto nombre, documentación, es
tado civil, etc.

IV - La inexactitud reqistral: Consideramos perfecta la definiciónque da
la ley 17.801 en su art. 34. Por ello, acorde con todo lo expresado decimos
que inexactitud registral es todo desacuerdo, discordancia o, en les términos
de Roca Sastre, "Falta de paralelismo (6) entre lo regi3trado y la ~~
jurídica exirarreqiatraJ".

trador inscribiendo indebidamente el título que debió ser observado (cm,
B inc. b) o rechazado (art. 9 inc. a) de la ley 17.801.



202

-{8)LACRUZBERDEJO,JOSE L. "Leccionesde Derecho Inmobiliario Registra!", Zaragoza.
1957. Pág. 346, 347 Y 348. Denomina a esta supuesta ineka.ctitud: "1J:lelltaCtltudIIObrtlk
venida normal".

(9) Se relacionan con el principio de especialidad: la pellfecta determ1J:laciónde todos 108
elementos de la relación jurídica (sujetos, objeto, causa y crédito). Ve1'Molsset de
Espanés en "Dominio de Automotores..... ob. cit. Pág. 251.

1) Consiqnación equivocada. incompleta u omitid,a: En este supuesto,
el registrador consigna alguno de los elementos de la realización jurídica
que consta en el título a inscribir, en forma distinta da lo que realmente es.
De aquí surge claramente que tales falencias pueden versar sobre los su
jetos, el objeto, la causa o el crédito,

A) Inexactitud por error reqistraL Se da cuando es·el obrar del regis
trador lo que hace nacer la inexactitud. Disdnquicmos, como se vió, dos
situaciones:

vn -Análisis de cad~ una de ellas y responsabilidades en cada caso:

Asimismo, en la inexactitud por error registral podemos distinguir según
se trate de 1) consignación equivocada, incompleta u omitida. 2) error en la
calificación; y en la inexactitud por errores documentales. distinguimos se
gún que el error provenga sólo de su: testimonio o de su original o matriz.

Cada una de ésxrs, pueden a su vez ser clasificadas "atendiendo al
elemento de la relación jurídica sobre la que versa": 1) sobre los sujetos
<nombre,documento, estado civi};2}sobre el objeto (dimensiones, ubicación,
etc.); 3)sobre la causa {fechade la escritura o oficio judicial, designación del
octo jurídico, etc.} o 4} sobre el crédito en los derechos reales accesorios
(monto, cláusula de reajuste, etc.). (9).

B) Inexactitud por error instrumental o documental

A) Inexactitud poI error reqistraL

VI - Clasificación: La primera clasificación la tomamos directamente de
la ley. cuando da los línecmíená.s para su subsanación en el arto 35 (ley
17.80])y que vamos a llamar "atendiendo a su origen". Así distinguimos:

"Sibien es cierto que entre las partes el negocio ya ha quedado concluido.
puesto que la inscripción es sólo declarativa (crt. 2505 C. C.). también lo es
que dicho acto no será oponible a los terceros. por 10 que para ellos. la
publicidad que hasta la inscripción hace el registro. no será íclsc ni les va a
perjudicar. Interpretar de otro modo esta situccíón, implicaría atribuir el ca
rácter de osíemo rectificatorio a toda modificación que sufra el folio. sea
por cambio de titularidad o constitución de gravámenes. servidumbres. etc.
El texto de los arts. 34 Y 35 de la ley 17.801.sobre todo este último cuan
do coloca como causa de ínexcctítud el "error u omisión"; así como el titu
lo bajo el que han sido puestos los mismos "rectificación de asientos". ha
cen indudable. al menos desde el punto de vista del derecho positivo. la
certeza de nuestra postura. (8).
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(10) MOISSETDE ESPANES,LUIS. "Dominio de Automotores... "Ob. Cit. Pág. 276 - 277.
Aclara que al ser la finalidad de la publicidad registral dar seguridad, " ... ello exige
que la determinación del crédito... se refleje en los asientos registrales, en los que
deberán constar todos y cada uno de los datos exigidos.....

(U) "La reserva de rango es el convenio por el cual se pacta la atribución de un puesto
de prioridad a un derecho real de cunstituclón futura" (Gutlérrez Zaldivar, Alvaro,"Hi
poteca: Reserva, Permuta, Pos posición de Rango" en "Temas de Derechos Reales", Ed.
Plus mtra. Bs. As. 1979. Pág. 237). Arts. 19. ley 17801 y agregado al 3135 C. C.

(12) GARCIACONI. RAUL.Ob. Ort., Pág. 101 " ... la calificación regísteaí debiera cen
trarse en éstas últimas" (las formas extrínsecas) " ... sin descartar totalmente aque
llas" (las intrínsecas). (Lo entre paréntesis es nuestro). En trabajo posterior ("¿Qué
inscriben los Registros Inmoblllarl06?" en "Estudios de Derecho Civil". en homenaje
al Dr. Moisset de Espanés. Pág. 697. Ed. Universidad Bs. As. 1980). el mismo autor pa
reciera atenuar su postura cuando dice ..... que el registro Inmobiliario sólo Inscribe
títulos... o derechos... documentados. pero no solo COJllO continentes, sino tam...
bién por su contenido negocial".

PELOSI.CARLOSA. "La función calificadora del Registrador y el arto 1277 del C. C." en
Revista del Notariado N~ 730. Pág. U49-50.

Para unos. sólo podría el registrador analizar las formas extrínsecas y
no su contenido negocial (12).Otros autores en cambio. admiten la califica-

2) Error en la calificación: Corresponde al registrador analizar todos los.
documentos que pretenden acceder al registro. desempeñando la llamada
"funcióncalificadora" que. en cuanto a sus límites y extensión ha generado.
enconadas polémicas entre los autores. Creemos por ello necesario hacer
una breve mención a las dos posturas básicas que se han sustentado.

d - El crédito: Este elemento es típico de los derechos reales de ga
ront.íc, que tienen su razón de ser en un crédito del cual aquéllos son ac-
cesorios. Deben consignarse en el título y también en los asientos registra
les. todas las características que hacen a este elemento de la relación ju
rídica. Así. si la obligacin es recrjustoble,por ejemplo. deben consíqnorse
en el asiento todos los elementos que la ley 21.309prevé para garantizar
con prenda o hipoteca este tipo de obligaciones (10).De la misma manera
debe surgir del registro. la reserva de rango hipotecario con su correspor
diente monto (11)

e - La causa: Nos referimosaquí. tanto al acto jurídicoque da nacimien
to al derecho real (ccto instrumentado). como al título que lo instrumenta
(oclo instrumental). Por ello el error referido a este elemento. puede con
sistir en la designación errónea del acto jurídico que se inscribe o en la
mala descripción de su instrumentación.Ej.: registrar cemo compraventa una
donación; equivocar el escribano que autorizó el documento.etc.

a - Los sujetos: Se yerro en el nombre. documento de identidad. estado ci-
vil. etc. de las partes del neqocío cuyo título se inscribe. .

b) El objeto: El error consiste en la mala designación o descripción
del inmueble. sea por no estar completa (Ej.: cuando falta el lugar de ubi
cación). por ser equivocada (Ej.: cuando se hace la descripción del lote
contiguo en vez de hacerse la del matriculado) o por ser contradictoria (Ej.:.
cuando la superficieexpresada no cabe en los límitesperimetral.es).
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(13) MOISSETDE ESPANES.LUIS. "Dominio de Automotores... " Ob. Cit., Pág. 288. Tam·
bién Scotti, Edgardo O. (h). "Derecho Registral Inmoblllarto", Ed. Universidad, Ba. AB.
1980,Pág. 73 " ... la citada disposición" ... (art. 8) ... , "faCulta al registrador para. rea
lizar el examen de la extrtnseidad. (sic.) documental, pero no indica que allf acaben BUa
facultades, que no existan otros aspectos o cuestiones que deba y pueda exa.m1n&r(iD..
cluso según la misma ley lo diSpone)".

'(14) "La ditinción entre "actos nulos" y "anulables" atiende a. circunstancias' extemas que
se vl.n.culancon la forma.en que el vicio se presenta a los ojos de terceros; cuando no
es necesaria una previa indagación judicial... estaremos frente a un mal manifiesto
o sea un acto nulo; en cambio cuando... depende de un pronunoiamiento JUdiCial,
decimos que el acto es "anulable". Luis Moisset de Espanés, "La nulidad absoluta.
y BU declaración de oficio", J. A. 1980_II.Pág. 164.

{15) Una minuciosa crítica de esta discutida. norma tiene AdroguéM. en "Temas de Dere
chos Reales" Ed. Plus Ultra, Bs. As. 1979,Pág. 281.

(16) ALTERINI,JORGEH. YlLOVERAS,NESTORL. "ResponsabilidadCivUpor Inexactitu
des Registrales". El Derecho, T'1 62, 1975,Pág. 553.

Responsabilidad: Como bien lo explican Alterini y Llaveras. para ha
blar de. responsabilidad. se requiere que las inexactitudes se exterioricen
por medio de las certííiccciones,de lo contrario " ... no se dará la posibili
dad de que alguien sustente un derecho en aquello que el registro ha he
cho Conocer'.. " (16).puesto que ni siquiera habrá daño. En cambio. habién
dose expedido certificaciónbasada en esos asientos inexactos, puede haber
perjuicio a terceros, y aún al mismo titular del derecho que verá retrasada
una venta o la constitución. de una hipoteca para una operación crediti
cia a causa de figurar. por ejemplo, con otro nombre o con un derecho dis
tinto del que dispone, etc.

Partiendo de esa base, analizaremos ahora las responsabilidades en
los dos tipos de errores registrales que acabamos de ver.

Si por error en la funcióncalificadora. el registrador da acceso a un do
-cumento cuya nulidad es manüiesta (sean aspectos instrumentales o nego
oiales), ello como es lógico produce una inexactitud. diríamos la de más
trascendencia puesto que en algunos casos. el acto no habrá producido nin
quno de los efectos queridos. y '~antolas partes como los terceros que no
tienen los requisitos para ampararse en el arto ]OSI reformado por la ley
17.711(15).verán caer irremediablemente sus derechos una vez descubierta
lo falencia.

Sosteniendo esta última postura. concluimos diciendo que incumbe al
xegistrador la observación de todos aquellos vicios o talencias del instru
mento o del acto. ,en tanto estos surjan maniliestos de los elementos a que
el registrador tiene acceso. O sea que. como regla general. la función del
registrador estaría circunscripta a observar sólo los defectos que pravo
-quen la nulidad del acto (utilizada aquí la expresión "nulidad" por opo
sición a "anulabilidad" (14).teniendo en este ámbito las más amplias. fa
-cultcrdes, sea en relación a meras formalidades. sean aspec(.os del acto
mismo.

-cíón tanto en la forma como en el contenido del acto. "Cualquier nulidad
"monííiesto' de] documento -sea que afecte a las formas extrínsecas o al
"Contenidode] acto, instrumentado- '~ndrá que ser observado por el regis
trador... " (l3'.
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,(13) MOISSETDE ESPANEB,LUIS. "Dominio de Automotores... " Ob. Cit., Pág. 288. Tam·
bién Scotti, Edgardo O. (h). "DerechoRegistral InmobUiarlo",Ed. Universidad, Ba. Aa.
1980,Pág. 73 " ... la citada dlsp051ción".. ' (art. 8) ... , "taéulta al registrador para rea
lizar el examen de la extrlnseidad (síc.) documental, pero no indica que alll acaben JJUa
facultades, que no existan otros aspectos o cuestiones que deba y pueda examln&r (in..
cluso según la misma ley lo dispone)".

(14) "La ditinción entre "actos nulos" y "anulables" atiende a cl.!'cunstancias'externas que
se vinculan con la forma en que el Viciose presenta a los ojos de terceros: cuando no
es necesaria una previa indagación judicial... estaremos frente a un mal manifiesto
o sea un acto nulo; en cambio cuando... depende de un pronunciamiento Judicial,
decimos que el acto es "anulable". Luis MoiBBetde Espanés, "La nulidad absoluta
y su declaración de oficio", J. A. 1980-0, Pago164.

{15) Una minuciosa crítica de esta discutida norma tiene AdroguéM. en "Temas de Dere
chos Reales" Ed. Plus Ultra, Bs. As. 1979,Pág. 281.

(16) ALTERINI.JORGEH. YLLOVERAS,NESTORL. "ResponsabilidadCivil por Inexactitu
des Registrales".El Derecho,TQ 62, 1975,Pág. 563.

Responsabilidad: Como bien lo explican Alterini y Llaveras, para ha
blar de responsabilidad, se requiere que las inexactitudes se exterioricen
por medio de las certüicaciones, de lo contrario " ... no se dará la posibili
dad de que alguien sustente un derecho en aquello que el registro ha he
cho conocer' .. " (16),puesto que ni siquiera habrá daño. En cambio, habién
dose expedido certificaciónbasada an esos asientos inexactos, puede haber
perjuicio a terceros, y aún al mismo titular del derecho que verá retrasado
una venta o la constitución, da una hipoteca para una operación crediti
cia a causa de figurar, por ejemplo, con otro nombre o con un derecho dis
tinto del que dispone, etc.

Partiendo de esa basa, analizaremos ahora las responsabilidades en
los dos tipos de errores registrales que acabamos de ver.

Si por error en la funcióncalificadora, el registrador da acceso a un do
cumento cuya nulidad as manüiesta (sean aspectos instrumentales o nego
cicles), ello como es lógico produce una inexactitud, díríomos la de más
-trascendencia puesto que en algunos casos, el acto no habrá producido nín
<Junode los afectos queridos, y '~antolas partes como los terceros que no
1ienen los requisitos para ampararse en e] arto ]051 reformado por la ley
17.711(15~,verán caer irremediablemente sus derechos una vez descubierta
la falencia.

Sosteniendo esta última postura, concluimos diciendo que incumbe al
registrador la observación de todos aquellos vicios o lalencias del instru
mento o del acto, ,en tanto estos surjan maniliestos de los elementos a que
'el registrador tiene acceso. O sea que, como regla general, la función del
registrador estaría circunscripta a observar sólo los defectos que provo
quen la nulidad del acto (utilizada aquí la expresión "nulidad" por opo
sición a "anulabilidad" (14),teniendo en este ámbito las más amplias! fa
-cultcdes, sea en relación a meras formalidades, sean cspectos del acto
mismo.

-cíón tanto en la forma como en el ccntenído del acto. "Cualquier nulidad
"moníííestc' de] documento -sea que afecte a las formas extrínsecas o al
contenido del acto ínstrumentodo-« tendrá que ser observado por el regis
trador... " (13,.
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(17) Id. nota. anterior, Pág. 549.
(18) ..... no constituirán inexactitudes causantes de reaponsabllldad estatal aquellas origi

nadas en errores u om18ionesexistentes en el documento 1nScribibleque dio lugar
al asiento y cuya deficiencia no pudo apreciar el registrador..... Scotti, Edgardo O.
Ob. cit. en nota 5, Pág. 621.

Distintoes el supuesto en el que el vicio es manifiesto. pues en tales
casos el registrador debió observar o rechazar. según se víó, el documen
to. Por ello. la publicidad inexacta que se da en los casos de nulidad. es

En efecto. en los casos de vicios no manifiestos, el reqistmdon ha cum
plido con su obligación al inscribir el título. puesto que no pudo penetrar
más allá de lo que a él se le acompaña. A ello se debe entonces que a$
terceros en esos supuestos, responda exclusivamente el funcionario autoñ
zante del documento, ya que ha sido su conducta. la única causa de la
inexactitud (la,.

Tanto la responsabilidad del crutcrízcntedel acto como la del registra
dor. van a ser más o menos amplia según que el vicio resulte o no mani
fiesto en el instrumento.

Responsabilidad: Debemos distinguir según que el VIC10sea manifies
to. en cuyo caso el acto es nulo y el registrador debió rechazar el título si el
defecto ..ra insubsanable (nulidad absoluta) (Art. 9 inc. a) u observarlo en
caso contrario (nulidad relativa) (Art. 9 inc. b), o que no resulte manifiesto.
pesando en estos casos la responsabilidad, esclusivamente sobra el auto
rizante del documento.

Bl'Inexactitud por error instrumental o documentaL En estos casos la
causa de la inexactitud está en el documento (mcrtríz o testimonio)qua se
inscribe conteniendouna falencia o vicio.

En el caso de error en la calificación, se aplican los mismos argumen-
10s explicados. haciéndose responsable en primer lugar ,el registrador. por
incumplimiento de las obligaciones a su cargo Oa calificacién documental>
y en segundo lugar. el Estado Provincial (arts. 1112y 1113C. C.).Claro está
qua. en este supuesto. también se advierte la responsabilidad del autor del
documento inscripto (sóloante las partes del acto), :;ues la inexactitud cuya
responsabilidad aquí estudiamos, prevé una falencia o vicio documental que
analizaremos en al punto siguiente.

Por ser el Registrador un dependiente del Estado Provincial. no exclui
mos a éste da su responsabilidad indirecta. en virtud de lo prescripto por
los arts. 1112.1113Y 43 del C. C.

Tratándose del supuesto de' Consiqnación equlvocadc, incompleta u omi
tida, no puede dudarse en cargar la responsabilidad al registro y sus re
gistradores como funcionarios públicos. Por cierto que se requerirán los de
más elementos necesarios para que se configure la obligación de repa
rcr .al daño: 1 - daño cierto; 2 - obrar contrario a derecho (culpa d dolo)
que en este caso se manifestaría en el "cumplimiento irregular de las obli
gaciones que se le han impusto": y 3 - nexo causal (vínculo e:n(.:reel obrar
y el daño producido) (l7). '
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(19) En la Reunión Nacional de Directoresde Registros (San Luis, 1971), se dist1ngu16un
tercer supuesto: el error u omisión en el asiento por diferir éste de la rogación que
acompañóal documento Inscripto. (Citada por Alter1niy Lloverasen Ob. Cit. PAgo553)
La ley 5771 de Córdoba, arto 48 tambíén 10 contempla.

(20) VILLARO,FELIPEP. "Elementosde DerechoRegistral Inmobiliario",Fundación Editora.
Notarial, La Plata 1980, Pág. 116.

(21) Art. 47 ley 5771de Córdoba.Fontbona, Francisco l. J. "Principios de Publlcidad e Ina
cripclón. Errores en los Asientos Reg1&tralesInscripciones o Anotaclones-Pormade.
subsanación,",en Revista del Notariado N~ 714, PAgo2035.

(22) GONZALEZ;CARLOSE. "Derecho Notarial "Ed. La Ley, B. A. 1971,Pág. 4,78- 7~.
Resulta Ilustrativo BU cuadro de "anormalidades Instrumentales.

Si por el contrario, la falencia existe sólo en el testimonio, se confec-
donará otro acorde con su matriz.

B) Tratándose errores instrumentales, si los mismos estuviesen conte
nidos en la matriz u original. deberá recurrirse a los "instrumentos recti
ficatorios"(22).

Puede el Directordel Registro ordenar de oficio la rectificación cuando
se trata de "errores evidentes" (2'1).

A) Cuando se trcto de inexactitud por error registral, la lay da la.
solución expresa sólo para uno de los supuestos que hemos desarrollado:
si se trata de consignación equivocada, incompleta u omitida ..... se pro
cederá a su rectificación teniendo a la vista el instrumento que la originó"
(art. 35 ley 17.801)(20).Pero la otra sirucrción que llamamos "error an la.
calificación" no tiene solución expresa. Estimamos que, advertida la ine
xactitud por parte del registro, es su obligación dejarlo sin efecto puesto
que nunca debió publicitarse. Es decir que la subsanación aquí, consiste en.
principio en dejar ínexíscente todo asiento relacionado con el acto nulo.
procediéndose luego a la inscripción de un nuevo título si se hiciere con
las formalidades adecuadas.

Distintas situaciones:

VIII - Subsanaciones: La ley 17.801.prevé en su arto 35 la forma de
subsanar las inexactitudes, distinguiendo las dos situaciones que han ser
vido de base a nuestra exposición (19).

Las partes del negocio. según los casos. pueden valerse de la res
ponsabilidad del estado. por ejemplo cuando a causa de la inscripción sin
el previo rechazo u observación por parte del registrador (servicio que es
tá obligado a prestar). se haya frustrado un acto de disposición posterior
del titular que resultó no ser tal luego de descubierta la falencia. Pero in
dependientemeente de ello, siempre la responsabilidad del funcionario au
torizante (escribano, Juez, o Autoridad Administrativa) protege a los suje
tos del negocio mal instrumentado.

responsabilidad del registrador (respondiendo siempre indirectamente el Es-
tado Províncíol). -
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Cáceres Castro. Alicia. - "Inexactitud Registral - Rectificación de Inscríp-

Alterini. Jorqe H. y Llaveras. Néstor L. - "Responsabilidad Civil por Inexac
titudes Registrales", El Derecho, TQ 62 - 1975.

Adraque. ManueL - "El Artículo 1051 del Código Civil y su influencia sobre
el régimen de los derechos reales", en "Temas de Derechos Reales",
Ed. Plus Ultra, B. A. 1979.
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.s - Para las subsanaciones: a) tratándose de inexactitudes por error regis
tral. se tendrá a la vista el documento que la originó; pudiendo proce
derse de oficio en los casos de "error evidente"; y b) si se trata de erro
res documentales, siendo en e] testimonio se acompañará otro acorde con
la matriz, y si es en el original, deberá acompañarse un instrumento
rectificatorio.

~- Tratándose de inexactitud por error documental: a) si el vicio es mani
fiesto responde el registro pudiendo también hacerlo, en su caso el
aurotizante del instrumento; b) pero si no es manifiesto responde exclu
sivamente el funcionario autorizante.

6 - Para que las inexactitudes puedan generar responsabilidad, es nece
sario que éstas se exterioricen por medio de certificaciones; debiendo
cumplimentarse además, los presupuestos de la responsabilidad civil:
daño, culpa o dolo y nexo ~ausal.

7 - Tratándose de inexactitud por error registral. por los daños causados
responde el registrador y, siendo el mismo dependientee del Estado Pro
vincial, éste es responsable indirectamente por los perjuicios que aquél
pueda provocor en el ejercicio de sus funcíones (art. 1112, 1113 y 43
del C. C.).

s - No es inexactitud la situación existente en el lapso que va desde la
instrumentación de un negocio, hasta su inscripción.

2 - No todo error registral produce inexactitud registral. Así, la expedi
ción de un certificado que no coincida con lo asentado, no constituye
inexactitud en los términos de la ley 17.801,(arts. 34 y 35).

3 - Es perfecta la definición de inexoctitud que da el art. 34 de la ley 17.801.

4 - La causa de la inexactitud es siempre al error (utilizada la expresión
en un sentido amplio, no como vicio de la voluntad), que puede ser
registral o instrumental.

1 - La expresión "inexactitud registral" es más amplia que "error regis
trol", constituyendo éste sólo una de las causas de aquélla.

1X - Conclusioues:
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