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(1) GARCIA CONI, RAUL R. "El contencioso regtstral-recursos y subsanaciones". Ed. ne,
palma. Ba. As. 1978. Pág. 148.

Este error se repara por el mismo reqístrodor, quien revisará el do
cumento qua dió origen al asiento y restablecerá la identidad entre reali
dad jurídica exlrarregistral y asiento registral.

En este caso. la responsabilidad directa sería del funcionario o em
pleado del Registro que realiza la tarea material de la inscripción o ano
tación errónea.

ErrOl'en el asiento registral.

Este error se subsana por el ingreso al Registro de un documento de
igual [ercrrquic que el erróneo. que contenga los elementos necesarios para
modificar el o los datos inexactos u .emítídes.

En este caso la responsabilidad puede ser del notario o del declarante
-e incluso puede ser un error material del copista. inadvertido por el no
tario y los interesados al firmar el documento a inscribir.

Estos "casos patológicos" pueden producirse de dos maneras:

a) por un error en el documento a inscribir;

b) por un error.u omisión material en el asiento registral.

Error en el documento

La inexactitud del registro puede 'SUrgir de circunstancias provenientes
de anormalidades de dístíntc naturaleza y se produce lo que García Co
ni (1) llama "casos patológicos".

2. - Los errores u omisiones registra1es.

Asimismo son casos "normales' de adecuación de la situación eXtra
rregisira! la anotación de medidas cautelares. registraciones personales o
la inscripción de un usufructo o una hipoteca.

Esta circunstancia puede derivar de situaciones "normales". es decir•.
que se producen regularmente en el movimiento constante de la tarea re
<]istradora. como ser la inscripción provisoria de la cual surge que no se
puede anotar un gravamen sobre un bien inmueble porque "posiblemente"
ya no pertenezca a su titular registral y quizás ello no coincida con la rea
lidad registra! ya que la venta no se realizó y el bien continúa en el pa
Mmonio del titular registral inscripto.

En numerosas ocasiones y por variadas causas. la realidad. jurídica
~xtrarregisra! y la situación registral pueden no coincidir totalmente.

.]. ~ IQtroc:lucción.
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(2) Jw-IsprudenciaArgentina. '3_416.
(8) GAINZA,LUISAMARIA."Responsabilidaddel Estado por la actuación de 108registra-·

dores". Revista Jurídica Notarial Fides. Año 1. N9 6. Febrel'o 1972.

En la actualidad. la jurisprudencia ha aceptado en numerosos fallos.
la responsabilidad del Estado, extendida a todos los hechos y actos de sus
agentes y órganos. ya se trate del Estado como poder administrador. ju
dicial o legislativo. (3).

Hasta 1933 la Corte Suprema d'l Justicia de la Nación, no admitía la'
responsabilidad extracontractual del Estado y recién eso año reconoce kr
"responsabilidad del Estado como persona jurídica de ccróc.er privado, por
cuasidelitos de sus empleados" en el caso "Devoto Tomás y Cía. c/Go
bierno de la Nación". (2)

Refuerza ese concepto, un jurista como Bielsa quien sostiene la. ina
plicabilidad del arto 1113del C. C. a la administración pública, ya que la
responsabilidad sería de] funcionario que nombró el empleado en su car
go ("culpa in eligendo"), o del funcionario que lo controló o lo debió con
trolar y no lo hizo o lo hizo deficientemente.("culpa in vigilandi").

La odmísíón de la: responsabilidad del Estado como persona jurídica
civil por los actos de gestión materializados por quienes de él dependen.
fue de difícil gestación.

Se comenzó en doctrina con la aplicación de la teoría de la "CU1P:I in-·
directa" del Estado, o sea su responsabilidad resarcitoria. En un primer mo
mento se la limitó a 109 daños provenientes de errores u omisiones de sus.
emplecdos, que no se basaran en actos ilícitos (delitoso cuasidelitos), ya que
este último caso "excedía los límites de su ministerio" (ar~.36 C. C.).

El arto 1112del C. C. fue tomado al comienzo de nuestra jurispruden
cia -después de la sanción del C. C.-, y por doctrinarios de la talla de·
Segovia, como excluyente de la responsabilidad del Estado por los erro
res de sus funcionarios.

Cuando aparece un error u omisión en el certificado o informe expe
dido pOl el Registro, el responsable dírecjo sería el empleado que lo con
feccionó mal.

3. - La responsabilidad por los errores u omisiones reqistrales.

Puede ocurrir que en el tiempo transcurrido entre el momento en que
deslizó el error registral y el acto subsanatorio, se expida un certificado o.
informe basado en las constancias registrales erróneas.

En este último caso, se dejará, en primer lugar, a salvo el derecho de
los terceros de buena fe y se !rotará de evitar males mayores, notificando.
de inmediato a quien pidiera la certificación.

También puede ocurrir, que el asiento registral se.r correcto, sin erro
res ni omisiones, pero al solicitarse un certificado o un informe, "éste",
contenga el error o la omisión.
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(4) FIORINI. BARTOLOME A. "Manual de Derecho Administrativo" Segunda parte Ed. La
Ley Bs. As. 1968. Pág. 117.'

El monto que debe abonar el Estado por el daño que causó con el
error u omisión en que incurrió su personal, no puede ser mayor de la can
tidad desembolsada para repararlo, o a causa del error u omisión o al
monto obtenido por la ejecución del bien.

S. - Montode la indemnización

c) Pueden publicarse asientos erróneos o basados en títulos falsos.

Para que el Estado asuma su responsabilidad y proceda a indemnizar
'el dcño causado, deben probarse la existencia de ciertos requisitos:

1. - El nexo causal: El daño causado por el error u omisión puede ser
totcl o parcial y en ambos casos se deberá la indemnización en la pro
porción correspondiente.

2. - Exíssencíc del daño: que es cierto y actual.

3. - Insolvencia del deudor: que no hay posibilidad de raparar en for
ma directa.

b) Pueden informarse como vigentes gravámenes o inscripciones can
celados o sustituídos;

a) Pueden producirse errores u omisiones en la expedición del "certi
ñcedé" o "informe", tales como respecto de hipotecas, embargos o inhi
bícíonee.

Si la responsabilidad del Estado por errores u omisiones cometidos por
'el personal por éste empleado, ya es pacüicamente aceptada, al problema
se reduce a probar que 'el daño se produjo y que el Estado es responsable.

Los supuestos de responsabilidad que se pueden presentar son díver
.SOS, según el error cometido:

,4. • Requisitos para obtener la indemnización.

Pero, no se puede aludir ni olvidar la responsabilidad del funcionario
'0 empleado que cometió materialmente el error, frente al Estado empleador,
responsabilidad que se fundct en la conducta debído a aquél. Podríamos
decir con Fiorini: (4) "El Estado irresponsable es inmoral, pero también es
inmoral el régimen jurídico que esscblece la inculpabilidad de los agentes
o disminuye su culpa".

El Estado cumple una función. administrativa de protección a los com
"ponentes de la sociedad y no puede eludir sus responsabilidades especial
mente en el caso del funcionario del Registro de la prcpiedad ínmueble
que encuentra su fundamento en el principio de la fe pública registral y su
característica principal en la protección de los terceros.
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Producida la prueba mencionada, se procedería sin más trámites al
pago del monto resarcitorio, con dinero proveniente del mencionado fondo
de reserva.

d) el monto debido.

c) la insolvencia del deudor;

b) el nexo causal;

a) la existencia del daño;

Posiblemente esta solución se encontraría con la creación de un "fon
do de reserva", para hacer frente a las indemnizaciones debidas por el
Estado a causa de los mencionados erroras u omisiones registrales y una
instancia administrativa especial, de trámite sumario en la cual el damni
ficado pudiera probar en breve tiempo:

La función del jurista debe ser, primordialmente. la de ancontrar solu
ciones justas a situaciones injustas.

¿No se podría encontrar una solución justa, simple y realista al pro
blema? Debería ser una solución que contemple los intereses y convenien
cias de ambas partes sin perjudicar mayormente 10 nadie.

7•• La posjble soluciónd.el problema

Por otra parte, cada perjudicado debe iniciar acción judicial ordinaria
por daños y perjuicios contra el Estado a fin de lograr una indemnización
que llega, en la práctica, mucho tiempo después desvirtuando el verdade
ro sentido de "resarcitorio" a pesar da la actualización monetaria.

En consecuencia, tendrá como respaldo gran peIJUlCIOpara las arcas
estatalas que podrían utilizar esos fondos con fines más útiles, tales coma:
mejorar el sistema de registración, especializar a su personal o actualizar
las fichas registrales.

De todo esto surge que cada error u omisión qua comete un empleado
del RegistrQ.de la propiedad inmuble -esto es un funcionario estatal-, ya
sao en la "confeccíón de los asientos registrales o en la expedición de cer
tificados e informes, el Estado debe disponer de fuertes sumas de dinero
en concepto.da indmnizacians.

6. - Consecuenciás

Otros rubros pertenecientes a la índemnísocíón., según el caso con
creto. podrían ser gastos extrajudiciales realizado para llegar al conocímíen-
10 de la existencia. efectiva del daño siempre que estén fehacientemente
probados, daño ~oral en su caso y siempre en los términos del arto 1078' del
c. C. con más los intereses y actuación monetaria que correspondiere.
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c. - Para simplificar el cobro de las indemnizaciones y evitar a la vez.
onerosas erogaciones del Estado debería formarse un "fondo de reserva" que
hiciera frente a dichos pagos y crearse un 'procedimiento administrativo,
sumcrío que simplificara el trámite.

b. . Para que sea viable la indemnización. deben probarse determina
dos requisitos mínimos.

a. - El Estado es responsable de los daños que causen sus empleados.
por errores u omisiones en la expedición de certificados o informes regís
troles. así como de la confección defectuosa o inexactas de los asientos rEo
qístrcles.

9•. ConclusioDes

2. - Un apor,1edel Colegio de Escribanos. principal usuario de los ser
vicios del Registro. similar al que prevee la ley-convenio NI?7101 en su.
arto 11. para la provincia de Bs. As.

3. - Un "plus" en el arancel que normalmente se paga para la utiliza
ción de los servicios del Registro. tales como certificaciOnes. informes. ano
taciones e inscripciones.

1. - Un porcentaje de lo que según la estadística de los últimos cinco
años. debió pagar el Estado anualmente en materia de "indem.Iiitaciones.
por errores cometidos por el Registro.

En principio sugerimos que se formara aproximadamente de la síquíen-
te manera: '

La formación de este "fondo de reserva". es un asunto' 'que mereée un
atento estudio que excede los límites de este enfoque .sobre- todo. con res
pecto a los medios disponibles para ello.

8. - El "Fondo de reserva"
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