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Es evidente que la concurrencia a un evento de trascendencia como
fue el IV Congreso Nacional de Derecho Registral, celebrado en Mendoza
en abril de este año, ha servido para recrear nuevas ideas, y en consecuen
cia enriquecer nuestros conceptos y posiciones respecto del tema que tra
tamos: "la inexactitud reqístml' y así lo haremos, entendiendo, de este
modo, que nuestro aporte a la primera jornada iberoamericana que se ce
lebra en Córdoba, contribuirá al disenso de opiniones, lan útil en toda ac
tividad investigadora cientilica, y así continuamos nuestro criterio como ya
lo habíamos hecho en Mendoza, qua el problema de la ínexccatud registral
plantea varias situaciones que es necesario pracisar de antemano para po
der determinar conceptualmente que se entiende por inexactiud. Y plan
teadas así esas situaciones podemos recién tratar el aspecto conceptual da
inexacütud y posteriormente determinar sus fectos al que se le podrá dar
una interpretación amplia o restringida.

Es decir, se tendrá que explicar a nuestro entender si es lo mismo
error u omisión que inexactitud, si es lo mismo irregularidad que ínexcc-
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Es indispensable que toda realidad fáctica sea documentada para que
pueda considerársela como ingrediente de la inexactitud registra!. El sim
ple hecho fáctico. no hace a la esencia de la ínexccütud si no ea insertado.
en un documento da relevancia jurídica. por ejemplo. la muerte ocurrida
del titular del dominio del bien que se encuentra inscripto. este es un he
cho fortuito ocurrido y hay que considerarlo simplemente como tal. Del
mismo modo si se encuentra inscrípéo un edificio en construcción y ocurre
que este está terminado. es evidente que la terminación de la construc
ción ocurrió con posterioridad al bien registrado en consecuencia no exis
te inexactitud reqistrcl, solamente existe la dííerencío de orden material.
pero no jurídico. el documento jurídico registrado está correcto. lo qua ocu
rre que para comprender que se entiende por registración debemos tener
presente que nos estamos refiriendo siempre a documentos. a actos y no
a hechos. Para considerar al hecho como integrante de la inexactitud. este
debe ocurrir dentro del ámbito del cierre registral en todo su contexto. ocu
rricioel cierre reqistrcl, todo acontecer posterior podrá denominarsa de otra
manera. pero. no como inexactitud registral; y ésto es así porque la ine
xactitud registral siempre trae consigo responsabilidad ya sea de parte del
registro o por parte de los particulares que acKcin extrarregistralmen.te.Si

lI. AMBITO NECESARIO y CAUSA ESENCLAL REQUERIDA
PARA QUE EXISTA INEXACTITUD REGISTRAL

Precisados todos estos ingredientes hccedcres del concepto de inexac
titud registral intentaremos vertir nuestra opinión. respecto a que se en
tiende definitivamente como inexactitud registra!. teniendo a la vista para
ello nuestra legislación. como la extranjera. como así también las fuentes.
doctrinarias de la materia. -por otro lado-- determinaremos a nuestro
criterio cual es el término. locución. o expresión. que cordina mejor en.re
con mayor precisión jurídica la relación registrcil con la extrarregistrcil.

Además fijado el concepto de inexactitud r . en base a él se marcará los
límites de Id acción de rectificación y quienes las pueden efectuar y de
qué manera. Al mismo tiempo también consideramos si se e-xcluye del
campo de la inexactitud a los derechos personales y a las simples circuns
tancias de hecho. tanto registrales como extrarregistrales. como a los dere
chos no protegidos por la fe pública.

Del mismo modo y para poder determinar que se entiende por ine
xactitud registral deberemos determinar qué se entiende por exactitud re
qístrcrl, es decir. si solamente se refiere a derechos o si tcmbién, corresponde
a los hechos. si el concepto de concordancia se puede equiparar con el
concepto de exactitud reqístrol: por consiguiente habrá que determinar si
los conceptos discordancia o inexactitud son correlativos. y si correspcn
de usar la .locución discordancia. o desdcuerdo, como la denomina el art
34 de la ley 17.801 adoptado por la comisión 1 en su despacho del IV Con
greso realizado en Mendoza en abril ppdo.. o alguna otra que enmarque
con mayor precisión jurídica la relación registral con la extrarregistral.

titud Y si siempre que hay inexactitud hay error. u omision o irregularidad
o puede existir ínexerctízud sin error u omisión' o irregularidad.
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Es decir. en España. para que la inscripción ccrezcc de valor de pu
blicidad es preciso que en su aspecto externo se denuncie el vicio o de-,
fedo para que IDO pueda quedar perjudicad.oel tercero.

Como conclusión diremos que la irregularidad registral consiste en el
hecho de no haber observado el registrador las normas procesales de re
gisiraci6n ya sea involuntaria o ilícitamente alterando el contenido ideoló
gico o sus elementos formales del documento cuya inscripción se solicita.

En el ámbillode lo ilícito estQrÍamos en la falsedad conceptual ideoló
gica. por lo tanto en nuestra legislación como dijimos el asiento sería nulo
o inexistente arto 4 ley 17.BOl,también en el régimen¡ alemán la inscrip
ción falsa no está protegida por la fe pública. Dado la nulidad del asiento
registrado, del mismo modo es considerado en la legislación italiana y
francesa. índependíensemente de que el título que se haya inscripto sea;
nulo. la inscripción será considerada falsa. Solo en España basta la exis
tencia material de la inscripción para que el tercero quede plenamente pro
tegido. independinte da la calidad de la inscripción.

De lo dicho se desprende que puede existir:

hregularídad, nula o errónea, dentro del ámbito de lo lícito.

Si la irregularidad es ilícita se debe considerar el csíentc como ine
xistente.

La actividad registral es regulada por normas a las cuales debe ajus
tarse el registrador, toda vez que Inqrese al Registro un documento para
ser inscripto ya sea éste notarial. judicial o administrativo, en consecuen
cia no debe apartarse, el registrador de esas normas que regulan la ins
cripción, pues de no hacerlo así el proceso de inscripción sería irregular,
pudiendo ser esta irregularidad, cometida, por omisión, equivocación. nó
querida o cometida ilicitamenie, en sus elementos formales materiales esen
ciales como también puede la irregularidad consistir en la alteracióri del
contenido ideológico del documento.

En consecuencia como principio diremos que la irregularidad es un
hecho. cometido en el ámbito del registro. en transgresión a las normas
registrales por el registrador en forma involuntaria, o en forma ilicüa, cam
biando el concepto o sus elementos formales materiales esenciales del do
cumento que se inscriba, específicamente en los asientos dominales.

Según el carácter de esta irregularidad en el asiento, éste deberá anu
larse o se podrá pedir su rectificación, -adviértase que decimos que podrá
pedirse la rectificación de la irregularidad- y no que se deba efectuar la
rectificación por el registrador, de oficio; la rectificación se efectuará me
diante un nuevo asiento rectificatorioa petición de parte interesada.

m. IRREGULARIDAD

no hay responsabilidad causada por ecos hechos no podemoa hablar de
inexactitud registral, simplemente son hechos fácticos.



245

Es decir. en España. para que la inscripción carezca de valor de pu
blicidad es preciso que en su aspecto externo se d.eoUQ,cieel vicio o d.e-,
feclo para que lllO pueda quedar p8liudicado el tercero.

En el ámbito de lo ilícito estQIÍamosen la falsedad conceptual ideoló
gica. por lo tanto en nuestra legislación como dijimos el asiento sería nulo
o inexistente art. 4 ley 17.801.también en el régimeIlj alemán la inscrip
ción falsa no está protegida por la fe pública. Dado la nulidad del asiento
registrado. del mismo modo es considerado en la legislación italiana y
francesa. índependíeníemente de que el título que se haya inscripto sea
nulo. la inscripción será considerada falsa. Solo en España basta la ex1&
tencia material de la inscripción para que el tercero quede plenamente pro
tegido. independinte de la calidad de la inscripción.

Como conclusión diremos que la irregularidad registral consiste en el
hecho de no haber observado el registrador las normas procesales de re
gisiración ya sea involuntaria o ilícitamente alterando el contenido ideoló
gico o sus elementos formales del documento cuya inscripción se solicita.

De lo dicho se desprende que puede existir:

Irregularidad. nula o erróneo, dentro del ámbito de lo lícito.

Si la irregularidad es ilícita se debe considerar el asiento como ine
xistente.

En consecuencia como principio diremos que la irregularidad es un
hecho. cometido en el ámbito del registro. en transgresión a las normas
registrales por el registrador en forma involuntaria. o en forma ilícita. cam
biando el concepto o sus elementos formales materiales esenciales del do
cumento que se inscriba. especilicamente en los asientos dominales.

Según el carácter de esta irregularidad en el asiento. éste deberá anu
larse o se podrá pedir su rectificación. -adviértase que decimos que. podrá
pedirse la rectificación de la irregularldad- y no que se deba efectuar la
rectüicación por el registrador. de oficio; la rectificación se efectuará me
diante un nuevo asiento rectificatorioa peticién de parte interesada.

La actividad registral es regulada por normas a las cuales debe ajus
tarse el registrador. toda vez que ínqrese al Registro un documento para
ser inscripto ya sea éste notarial. judicial o administrativo. en consecuen
cia no debe cpcrtcrse- el registrador de esas normas que regulan la ins
cripción. pues de no hacerlo así el proceso de inscripción sería irregular.
pudiendo ser esta irregularidad. cometida. por omisión. equivocación. nó
querida o cometida ilícitamente. en sus elementos formales materiales esen
ciales como también puede la irregularidad consistir en la alteracióri del
contenido ideológico del documento.

m. IRREGULARIDAD

no hay responsabilidad causada por ecos hechos no podemos hablar de
inexactitud registral. simplemente son hechos fácticos.



246

(1) Ley hipotecaria afio 1909. arto 212.
(3) Ley llipotecaria año 1909. arto 216 Y 327.

Estas variaciones que nosotros denominamos "error pragmático", como
dijimos hace a la práxis y técnica registra!. que es distinto a cambiar el
sentido da lo que se ha expresado en un documento, es decir aquí acon
tece un hecho de variación ideológica del contenido del documento, que
incluso puede ser ilícito, por consiguiente a esta variación la ubícomos en
el ámbito de la irregularidad registral y no error registral: por cuanto se
está alterando el contenido protegido por la fe pública.

Si bien es cierto, que el error material puede ser tan importante, como
el denominado por la ley española error conceptual o sustantivo, como
por ejemplo: variar el nombre del ~itular,Pedro por Juan o viceversa, el
monto del crédito de una hipoteca, etc.

Es decir, nosotros consideramos al "error" exclusivamente, dentro del
ámbito de lo que la legislación española, en su Ley Hipotecaria deh año
1909 (1), denomina "error material" que nosotros lo denominaremos "error
pragmático", se entenderá que se comete error material creado sin inten
ción conocida, si se inscriben una palabra por otras, se omita la expresión
de alguna circunstancia formal en los asientos o se equivoquen los nombres
propios o las cantidades al copiarlas del título, sin cambiar por ello el sen
tido de que se trata, ni el de ninguno de sus conceptos. Y solamenbe se
podrá declarcrIa nulidad del asiento si el error ha causado perjuicio.

Desechamos el denominado "error de concepto", que la misma Ley Hi
potecaria contempla (2),por cuanto entendemos que el "error de concepto"
estaría comprendido dentro del ámbito de la irregularidad reqístrol, Al res
pecto dios la ley española: "Se entenderá que se comete error de concepto,
cuando al expresar en la inscripción algunos de los contenidos en el títu
lo se' altere o varíe su verdadero destino". "Es también error de concepto:
el contenido en algún asiento por la apreciación equívoca de los datos
obranles en el registro".

El error, consideramos, hace a la práxis registra}, no hay transgresión
a las normas registrales es un hecho no querido, por consiguiente se
distingue a la irregulqridad, por cuanto en ésta existe una tranSgresión a
normas registrales, además, también puede ser ilícita.

Error, es toda cosa o hecho omitido o realizado equivocadamente, es
decir, .no hay intención de eíectuorlo, por lo ton.o no se inserta en el ám
bito de lo ilícito, al registrador que lo cometió podrá corregirlo de oficio
teniendo a la vista el documento.motivo de la rogación, arto35 Ley 17.801.

IV. ERROR

En consecuencia podamos decir que la irregularidad comprende todo un
operativo denjro del ámbito del Registro en oposición a normas registra
les qenercmdo responsabilidad de parta del registro y esta no puede ser
subsanada de oficio sino a petición de parte, arto6 ley 17.801.
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No obstante ello. entendemos que para caer en el ámbito de la ine
xactitud reqistrnl, previamente hay que pasar por el tamíz de la legitima
ción y entrar en la de la fe pública, no por ello la presunción derivada del
principio de legitimación reqísírol puede pensarse en la exactitud del r~
qístro, esto no es así, por cuanto. si bien lo que expresan .10$ crsientos re-

En la exposición de motivos de la ley de reforma hipotecaria española
del afio 1944. se estableció un concepto de inexactitud registral en sentido
estricto, excluyendo de la noción de inexactitud registral todo aquello res
pecto da lo cual no entran en juego los principios;de legitimación y de fe
pública registral. Este establecía: "Por inexactitud se entiende toda discor
dancia entre el Registroy la realidad. Sin embargor , no afectarán a la exac
titud de los asientos, los derechos no protegidos por la fe pública ni aque
llos otros cuya registración no se considera necesaria por razones sociales
o pOX' su íntrínsecc exteríorízccíón".

Hay. inexactitud registral. cuando en el registro existe un asiento en el
que está consignada una situación jurídica real. que no es·coincidente con
la realidad jurídica extrarregistral. Es decir. no existe concordancia. armo
nía. coincidencia ni paralelas entre el contenido del asiento registrado y el
verdadero estado jurídico real del inmueble o derechos objetos de la íne
crípcíón,

VI. INEXACTITUD

El arto 35 de la ley 17.801 en su parte in-fine. entendemos. se estd refi
riendo conceptualmente a lo que nosotros consideramos como "error prag
mático". estableciendo el procedimiento a seguir para la rectificación del
error.

Queda entendido, que estas rectificaciones las puede hacer el mismo
registrador. de oficio teniendo a la vista el documento motivo de los erro
res.

Por último, si el asiento ya fue firmado. para rectificar el error, debe
efectuarse un nuevo asiento.

Si el error no se advierte en el acto, pero sí antes de firmar el asien
to. puede salvarse la equivocación y omisión al final del mismo, ponien
do además la correspondiente nota marginal.

Conformea ello, no habiendo causado perjuicio y advertido el error por
el registrador en el acto de efectuar el asiento por ejemplo: comprador por
comprado, se podría rectificar inmediatamente, mediante la fórmula "digo"
y s·eguidamente la palabra subsanada, encerrando la equivocada en pa
réneesís y testada.

Como lo expresáramos, "el error pragmático" solamente puede ~>n91"
nar la declaración de nulidad reqístrcl, y una vez acreditado el perjuicio
recurrido. en las instancias pertinentes.

V. RECTInCACION DEL ERROR
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(3) ROCA SASTRE, RAYON; conceptos y CausBB de Inexactitud Registral "Derecho Hipo
tecario, Barcelona 1954", tQ m, pág. 669.

(4) CHICO y ORTIZ, JOSE y BONILLA ENEINA, JUAN ,F. Apuntes de derecho Inmob1l1ar1o
Registt"al. Madrid 1963 T9 r. Pág. 400.

(5) LACRUZBERDEJO, JOSE LUIS: Lecciones de Derecho Inmob1l1ar1o Registral. Zaragosa
1957. Fág, 146.

4Q) Las limitaciones legales;

39) Las relaciones de mero carácter obligatorio;

29) El. estado civil de las personas;

19) Los datos de mero hacho;

De este modo nos sigue expresando Chico y Ortiz y también Lacruz
Berdejo (5) respecto de la dafinición del arto 39 que éste tiene la trascen
dencia de marcar los límites de la acción de rectificación,mediante el cual
se advierte que está destinado a reparar la inexactitud en orden a los de
rechos reales inscribibles. De ahí que quedan fuera y no afectarán a la
exactitud de los asientos los derechos protegidos por la fe pública ni aque
llos otros cuya tegistración no se considera necesaria por razones sociales
o por su intrínseca enariorización. En ese sentido la exposición de moti
vos de la Ley Española es ckm, al determinar de que quedan fuera de su
ámbito:

y por otro lado nos inclinamos por el orden de los derechos solamente
por entender como 10 ha aceptado la ley española, que en el registro so
lamenta se inscriben derechos.

El arto 39 de la ley hipotecaria española define a la inexactitud regis
tral de la siguiente manera: "Por inexactitud registral se entiende todo
desacuerdo que en orden a los Derechos Inmuebles exista entre el Registro
y la realidad jurídica extrarregistral".

Analizando la definición de Roca Sastre advertimos aue él utiliza el
concepto discordancia, que es un concepto evidentemente a{npliodentro del
ámbito jurídico es decir comprende también a los hechos y a esta concep
ción, no la compartimos, pues el concepto de exactitud registral solamente
se refiere a derechos, tal también lo afirma José María Chico y Ortiz (4)Y
así también lo recepta el arto 39 de la ley hipotecaria que mencionamos y
que utiliza la locución desacuerdo nosotros adoptamos la locución "disi
militud".

Roca Sastre, Ramón (3) expresa: "La inexactitud registral consiste en
toda discordancia o falta de paralelismo entre la realidad jurídica y el con
tenído del Registro, en lo que se refiere a la situación jurídica real de una
finca inmatriculada".

gistrales se presume prima facie verdadero, es preciso discriminar le qua
es propiamente presunción probatoria derivada de toda documentación pú
blica u oficial asientos registrales.
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(6) LACRUZ BERDEJO, JOS:e:LUIS: Obra citada, Pág 346.
(7) LACRUZ BERDEJO, JOSE LUIS: Obra citada. Pág. 347.

Sequnda causa: Inexactitud originaria o palolóqica: Esto ocurre cuan
do en el Registrose anota una inscripción que publicita un cambio real pro
veniente de un negocio jurídico que no ha ocurrido, o en su caso, previene
contra una eventualidad de cambio fundada en un título -latu-sensu- nulo
o inexistente.

Primera causa: La denomina como inexactitud "sobrevenida normal";
se está refiriendo, al hecho que acontece cuando se produce una venta de
un inmueble, o extinción de un derecho. etc.. al tiempo que transcurre de
producido ese hecho instrumental hasta que se inscribe. Por ejemplo: An
tonio vende una propiedad a Juan. Hasta tanto se inscriba su testimonio la
inscripción de Antonio es inexacta, pues la realidad jurídica exirarregistral
documental está demostrando que el inmueble está a nombre de Juan.

Lacruz Berdejo (7)menciona dos causus principales que pueden produ
cir la inexactitud registral:

VII. CAUSAS DE INEXACTITUD REGISTRAL

Esta situación originaria. estaría comprendida ,an la causal denomina
da por Lacruz Berdajo (6)como patológica, y a nuestro entender no respon
sabilizaría al registro que en nuestra legislación arto 4 Ley 17.801.la ex
cluye al decir: "la inscripción no convalida el titulo ni subsana los defec
tos que adoleciere según las leyes".

Empero. debe tenerse presente. que cuando decimos que al inexactitud
registral puade originarse fuera del registro nos estamos refiriendo a que
el documento portante es el que conlleva el vicio originario del negocio
jurídico falso o irreal. respec.o da la realidad extra-documental.ámbito don
de se instrumentóel documento y que el registrador lo ha tenido a la vista
para su inscripción.

De nuestra expresión conceptual de inexactitud registral se desprende.
que 'asta puede originarse tanto en el ámbito extrarregistral como en el re
gistro y que tanto puede nacer con el vicio originario, ya sea por falsedad
instrumental. extrarregistral o por actos ilícitos del registro o irregularidad
rsqístrcd y en ciertos casos también por "error pragmático".

59) Los derechos notorios o conocidos, ya que, como dice N. Lagos, "la
evidencia hace inexcusable a la ignorancia".

Nosotros por nuestra parte concretamos la definición de inexactitud re
ogistral, de la siquiante manera: se entiende por inexac~litud reqia¡ra]. toda
disimilitud del asiento que publiolta un derecho documentado inscripto. con
relación a la 1'!eCIlidadiur::dica extrarreqistral documentcd por vmiac:iÓn del
contenido sustantivo originarlo del documento inscripto o por ser este biso
o viceversa existir en el reqistro asientos documentales de derechos disími
les del corrtenídosustantivo originariodel documentoextrarregistral auténtico.
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(8) FRANCISCO J. FONTBONA: "Printlplo de Publicidad e Inscripción de errores en lOff
asientos regístraíes. Formas de subsanación. Revista del Notariado N'1 714. Año 1970.
Pág. 2031.

No obstante Fontbona, distingue claramente el concepto jurídico reqís
tral de ínexoctítud al expresar que no son equivalentes las locuciones ine
xactitud, erréneo o equivocado aunque etimológicamente son sinónimos, es
decir al expresar su reflexión, -que bien lo aclara con su ejemplo--, está

En otro sentido, pero ícmbíén en la misma orientación conceptual Fran
cisco J. Fontbona (8)expresa: "La expresión inexactitud no equivale a sus si
nónimos, las locuciones: equivocado o erróneo. Dejando debidamente cla
rificado que esa inexactitud solamente puede ser entre los documentos sus
ceptibles de inscripción,que provocan el asieni.oy la realidad jurídica extra
rregistral que incluso pudo y puede mutarse -en lo real- instantes des
pués de producido y conformado el documento inscribíble y ejemplifica:
si la muerte del nuevo titular documental, es decir que deja constituido o
transmitido un derecho en su favor, sobreviene luego de conformado el do-
cumento constituido o transmisivo la inscripción -el asiento registral- es
tará en desacuerdo con la realidad jurídica extrarregistral. Si bien no es
tamos de acuerdo con este criterio, en razón de ser la muerte un hecho for
tuito y no un acto jurídico devenido.

Destacamos esta clasificación de causales de inexactitud registral efec
tuada por "Lacruz Berdejo, por entender que . éste marca con precisión el
vínculo que debe producirse entre el Registroy la realidad jurídica extrarre
gistral documenjol, para poder expresar en base a ese acontecer jurídico
el específico concepto jurídico de inexactitud registra}, por cuanto el mero.
error, acontecido en el registro por omisión o equívococíón del registrador, o
irregularidad, cometida ya sea ésta lícita o ílící;c, no se la puede deno
imnar científicamente como ínexccdtud registral, pues éstos serían sola
mente incidentes de la reqístroción de los documentos, en un solo ámbito
el registro que hay que precisar que éstos deben tener alguna vinculación
con la realidad extrarregistra}, para poder denominarla inexactitud regis
trnl, en un sentido verdadero, científico jurídico registral, así lo entendemos
y así lo expresamos a través de nuestra definición, por entender que un
mero incidente registrq}, no es inexactitud registral podrá ser irregularidad
registral o error u omisión registral, pero para que exist~ concretamente ine
xactitud registral debe darse todo un contexto de-nexo-vincularregistro, rea
lidad jurídica extrarregistral documental y realidad jurídica extradocu
mental.

Estas dos causales de inexactitud registral, una denominada inexac
titud sobrevenida normal y la otra inexactitud originaria o patológica, por
Lacruz Berdejo, tienen su origen fuera del registro y en un contexto total
documental·que posteriormente transita al registro para su inscripción lle
vando el vicio originario extrarregistral que a nuestro entender, como ya:
lo mcnífes.ércmos, no genera responsabilidad al registro.

La nulidad del asiento en consecuencia puede ir entonces acompaña
da de la nulidad del mismo, o no.
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Si bien es cierto, que nosotros nos estamos refiriendo como presunción
iuris et iuris para el tercero que recibió la publicidad a través del correspon
diente certificado y que concretamente hace a la responsabilidad de regis
tro, no por eso, consideramos que asa presunción corresponde a los asien
toa de los documentosen el Registroen nuestro sistema registral declarativo.
Una cosa, es la publicidad registral respecto al tercero que se sirve de esa
publícídcd y otra es lo que existe 'real y concretamente en el reqistro que
surge del principio de legalidad. Lo asentado en el registro es una presun
ción iuris tantum, es decir, la fe pública registral no existe extático, la fe
pública registral es dinámica se concreta a través del certificado que expí
<le el registro. en consecuencia diríamos que la fe pública registral está en
el certificadoy no en el registro no obstcnre que él la expide.

De este modo, el Estado a través del Registrode la Propiedad asume la
responsabilidad que le incumbe en su carácter de prestador de un servicio
público para el que la comunidad le ha conferidomandato con el fin íun
-dcmental de que garantice la plena seguridad en el tráfico inmobiliario.

Las leyes reqístrcles procuran proteger la buena fe negocial, amparan
do a quien solicitó el certificado confiando en la precisíón de exactitud del
Registro, es decir, el Estado debe respetar su información producida a tra
vés del certificado, aunque después descubra que incurrió en error de in
formación.

La fe pública registral tiene como esencia fundamental la exactitud
registral y estos dos conjuntamente hacen al principio de publicidad como
una presunción íurís-et-Iuris para el tercero que recibió esa publicación. Es
decir, la fe pública registral originada en la exactitud registral no puede des
virtuarse por una simple dííerencio funcional, como puede acontecer con
los errores registrales o "errores pragmáticos" como los hechos denomina
dos, o irregularidades regiStrales causadas en el ámbito del reqístro por los
registradores, porque de este modo se estaría conspirando contra la segu
ridad jurídica y la circulación de bienes.

VID"VALOR DE LA INFQRMACION'REGISTRAt
FE PUBIJCA REGISTRAL y EXACTITUD

REGISTRAL

Fontbona, simplemente para hacer la distinción dice expresión inexac
'títud nosotros creemos que es algo más que una expresión:que se distin
que de sus sinónimosequivocado o erróneo, entendemos, que inexactitud re
gistral es, "un estado registral", que causa efectos y que esos efectos de
ben causar perjuicios que son generalmente graves, precisamente ese ca
rácter de gravdad de sus efectos es también una da las características que
lo distingue del "error pragmático reqístrcl", que hace más firme nuestra afir
mación conceptual, de que es lo que debs entenderse por "inexactitud re
qístrcd" desde una óptico interpretativa jurídica registral, y no de una me
xa apreciación semántica.

marcado el 'Duo que debe exístír entre el registro y la 'realidad extreme
qisrral para que podamos saber que se entiende por inexactitud regiStra!.
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Por otro lado la calidad de funcionario, supone para la: apreciación de-

Expresadas estas disposiciones normativas mediante las cuales enmar
camos al funcionario público, el registrador, en el ámbito de la response
bilidad civil por .entender que éste no escapa a dichas normas y a las cua
les deberá subordinarse su oblíqccíón rescrcítcric.

Por otro lado el arto 43 también del Código Civil y el texto del decreto
Ley 17.711/68:"Las personas jurídicas responden por los daños que causen
quienes las dirijan o administren, en ejercicio o con ocasión de sus f -ncío
nes", Responden también por 10$ daños que causan sus dapendientec o las
cosas en las condiciones establecidas en el título: "De las obligaciones que
nacen de los hechos ilícitos que nc son delí.os".

Cualquiera de estos hechos decimos, provocarán la responsabilidad ci
vil da los registradores y/o el Estado, y en este sentido tenemos como nor
ma el arto 1112del Cód. Civil, que dice: Los hechos y las omisiones de los.
funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir de una
manera regular las obligaciones legales que les están impuestas, son com
prendidos en las disposiciones de este Título.

Como en el apartado cntcvíor nos hemos referido a la fe pública que
denominamos dinámica, proyectado a través del certüicado expedido por el
registro, y dado que lo informado en él debe tenerse por cierto a los fines.
que él provee vamos a referirnos sintéticamente a dilucidar de donde-eme
na la responsabilidad, provocada por el error, irregularidad o inexactitud.
que puede informar el certificado por entender como ya lo expresáramos.
que la responsabilidad es uno de los ingredientes indispensables para de
terminar la inexactitud registraI.

IX. RESPONSPABILIDAD DEL REGISTRO

Estos fundamentos expuestos sirven para avalar nuestra posición de
que, los hechos o actos que se han insertado en documentos ya sean obran
tes en el registro o que emanan de él como así también los que" acontecen
Iuero del registro que no generan responsabilidad a través de los pertinen
tes documentos derivcdos no pueden producir inxactitud registral.

Mientras el asiento registral con vicios de error, irregularidad o ine
xactitud no sea exteriorizado, -entiéndase en los registros declcmñvca=-,
o no haya emplazcxmiento registral su.bsistirá la presunción iuris tantum_
para todos e incluso para los interesados mientras subsista.

Por consiguiente. a pesar del principio de legalidad. -legitimación_;_. ea
los registros declarativos. no podemos decir que. existe fe púb1icc:r registral,
qua nosotros la denominamos "fe pública registral estática", solo exist&
una presunción íuris tantum y solamente podemos hablar de fe pública
registral "dinámica" mediante el certüicado que publicita los asientos re
gistrales, tnn es así que el certilicado expedido por el registro es el que
genera la responsabilidad de éste si es que ha informado un error, una irre
gularidad o inexactitud registral.
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(9) ALTERINI. ATalO ANlBAL: "El 1ncwnpllIntento conatderado en 111propto (enfoque
objetivo del mctto ctViI) B. Aires 1963.

{lO) BIELSA. RAFAEL. Derechos AdmiD18trativos '1 Ciencia de la Adm1ntmacillD 29 Rd .• t.
n, Buenos Aires 1929.Pág. 137.

'(11) LLAMBIAS. JORGE JOAQUIN: "Tratado de derecho civil arpnttno. Oblt¡1lclonea" ,
r.. Buenos AIres 1967. PA,. 176. N"1 176. N" 1<13'1 Pár. 111, .. ea.

Este es el principio general del Código Argentino en la materia. (11).

Sumado a este enmarcamiento jurídico legal de la acreditación de la
-culpabílídcd (dolo o culpa) simplemente se le agrega a la acreditación, me
diante la mera confrontación entre el certificado expedido por el Registro
y los asientos originales y aparecerá la culpabilidad presumida.

Cuarto: También en el ámbito de la responsabilidad del funcionario
Registrador hay que incluir el requisito subjetivo en la culpa o dolo del
'<Xgente.

Tercero: Entre el resultado dañoso y el hecho antijurídico debe existir
un nexo causal determinado por la ley y en función da él se graduará la
-extensíón de] resarcimiento.

Es\e es un requisito esencial para que haya responsabilidad en rela
ción con el supuesto indicado por al arto 1112 (lO).

Segundo: La transgresión del Registrador debe consistir en el cumpli
miento irregular de las obligaciones que le está impuestas. Es decir, ade-
más el hecho que causó el daño deberá ser contrario a derecho. o ilícito
en sentido objetivo (9).

Primero: Que para que exista responsabilidad por parte del Registra
-dor debe existir daño. además éste deberá estar en relación causal jurídi
camente relevante con el hecho del funcionario (arl. 901y sigo del Cód. Civil}.

De lo expresado surge:

En virtud de estas normas jurídicas y concretamente lo establecido en
el arto 1112.el hecho dañoso del funcionario. en nuestro caso el registrador
.debe ocurrir en el ejercicio de sus funciones, a través del no cumplir sino
de una manera irregular las obligaciones legaels que le son exigidas.

A estos ingredientes deben agregarse, además las disposiciones gene
Tales dentro de cuyo contexto se inserta la: norma del art. 11]2 Y el arto 1103.
el arto 1067exigiendo la concurrencia de daño e imputabilidad subjetiva, -
dolo o culpa en el agente-- a efectos de la configuración del ilícito puni
ble y el arto 1066.que en principio fija la necesidad de la antijuricidad.

la responscbílídcd la actuación de las circunstancias de las personas, del
tiempo y del lugar. lal como lo establece el arto 512 del Código Civil. Ade
más las calidades personales gradúan le¡amplitud de las consecuencias del
hecho perjudicial (art. 902). .



·Tei-céro: En·cuánto.a la inexactitud~r~l; c:ientífic:wnén
.te, entendemos que. para que ella exista:no de~,mencionarse a~iada:men-
1e algunos de los ingrdeientes que mencionamos COnanterioridad; írrequlc-

Primero: Irreqularidacl:.Para nosotros. el derecho registra!. "es un he
cho cometido en el ámbito del registro. en transgresión a las normas re
gistrales por el raqístrndor, ya seo en forma involuntaria o en forma ilícita
y hace responsable al registro.

Seqund6: Error: Es todo hecho omitido o realizado equivocadamente. i;in
intención nosotros la denominamos "error pragmático registrar'. puede ser
corregido de oficio por el registrador. teniendo a la vista el documento que
.indique el err

Considerámos que son distintos los significados de las locuciones con
que se denominan las anomalías que pueden existir en los asientos de los
registros al eíectuorse la inscripción de los documentos portantes de nego
cios jurí~icos o medidas cautelares y además que por tal carácter su recti
ficación se efectúa de distinta manera y también sus efectos son distintos,
Al respecto en nuestro trabajo hacemos la distinción entre las locuciones
irregularidad. error e inexactitud.

XI.. CONCLUSIONES

Pero estos efectos se producen .respecto a terceros, por cuanto respec
to de las personas que fueron parte en el acto que posteriormente se regis
tró, son casi nulos, pues para ellos rige la relación jurídica material. inde
pendientemente de la registración equivocada.

. En cuanto a la: retrOacción de los efectos' del nuevo ostento rectificador
optamos por la posición de que a los terceros de buena fe, no puede afec
tarles en la parte rectificada con retroactividad.

Además debemos tener presente que cualquiera que sea la rectifico
cíón, no significa convalidar el título inscripto si éste fuera nulo arto 4 ley
17.801.

Pero, esa nueva palabra que se introduce o nuevo concepto que va a:
substituir al anterior o va a llenar una omisión, solamente va a producir
efectos. recién entendemos, a partir de la rectificación que se efectúe.

El primer efecto que produce la rectíñcccíón de un asiento registral.
es de sustitución del asiento erróneo por otro que sea perfecto.

x. EFECTOSDE LA RECTIFICACION

En conclusión, diremos que todo este contexto legal, hoce a lo que no
sotros hemos denominado irregularidad registraL es decir, todo .10 que acon
teca en el ámbito del registro, durante el proceso de registración y no la:
irregularidad devenida al registro que no lo hace responsable.



'(1~) ALTERINI, A'l'ILIO ANIBAL. "Responsab1lldad Clvll" Be. Aa. 1976, Pág. 89 '1 siguientes.

ridad o error u omisión, sino para que ella existct en' un -amplio concepto
jurídico científico registra!. deben ocurrir hechos o cosas dentro del con
texto: registro-realidad extrarregistral de tal suerte enunciamos una defini
ción de la siguienté manera: "Se entiende pOI'inexa~tud registral '.toda di
similitud del asiento qué" pubUc:itaun derecho documentado, inscripto, con
relación a la reaUdad juridica extra:rregist:raldocumental por variaciÓll del
contenido sustantivo oriqinario del documento inscripto o por ser éste fal
so, o viceversa existir en el reqi.stro asientos documentales de derechos
disímiles del con~nido sustantivo oriqinario del documento extrarreqistral
auténtico. En nuestra definición empleamos el, t~ipo •.la palabra, locución
o expresión: ''Disimilitud'', y no, "desacuerdo", como consigna el arto 34 dé
la ley 17.801 también recepcionado por la comisión N° .i del IV Congreso
Nacional de Derecho Registral realizado en Mendoza en su despacho, en
razón de entender que en la locucíón: desocuerdo se inserta un ingredielJlte
subjetivo, es decir, sería expresión del nexo del hecho producido por dos o
más sujetos, en cambio en la expresión: disimilitud, se está refiriendo a un
hecho o actos jurídicos reales, si bien también subjetivos volitivos pero
independientes el uno del otro, ya sea acontecido en el ámbito del Re
-qistro o en el escenario concreto extrarre~istral.

Cuarto: Además sostenemos, que la exactitud registral es una presun
ción iuris tantum en los registros declarativos, por consiguiente en estos
'reqístros no existe la fe pública reqistml, a la cual denominamos: "está
tica" En cambio, la fe pública regiStral a nuestro entender se brinda en los
registros declctralivos a través de los certificados que expide el registro, a
la cual denominamos: "fe pública dinámica", mediante los cuales se pue
de publicitar la inexactitud reqístral, que a su vez puede existir en los¡asien
tos' registrales, por la sola expedición del correspondiente certificado, la que
·operaría automáticamenta sin perjuicio de responsabilidad que le cabría al
.registrador y al Estado por el informe erróneo (12) no obstante el tercero que
se sirvió del certificado logra obtener para el negocio jurídico que 10 necesite,
un documento público, auténticamente exacto aunque en su origen exis
tiera, error, irregularidad, o inexactitud reqistrcl.


	NPSCN002.pdf (p.2)
	NPSCN003.pdf (p.3)
	NPSCN001.pdf (p.1)
	NPSCN002.pdf (p.2)
	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)
	NPSCN012.pdf (p.12)

