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(1) Ley Hipotecaria Espaiíola, art. 39, "Ley Y Reglamento Hipotecarios". Boletín arlclal.
del Estado, Madrid, 1979,p. 44. Ley N9 17.417.arto 65. que rige para la Capital Federal
de la República ArgeMína.

(2) PAJ.,BO.Marcelo N. Aporte al Tema n "La Inexactitud RegiSl;ral.RectificaciÓn de
Inscripslones". IV Congreso NaclnoaI de Derecho Reglstral. Mendoza. Repliblica Ar
gentina. 22 al 24 de abril de 1982.Conslderamoc acertado el concepto que de tne,
xactitud regú¡tra el autor: "Es el desacuerdo existente entre lo registrado y la. reali_
dad Jurídica extrarre8iJlt4"aI.en orden a loa derechos reales y demás prerrogativu
tnscr1blbles".

(3) SANZFER]!iJANDEZ.!<nlel. "El Registro y la Realidad Jurídica". Cont. pronunciada en
la AcademiaMatritense del Notariado el 23 de mayo de 1961.Madrid. ps, 412 Y ss,
PEREZ LASALA,José LuIS. "Derecho Inmobil1e.rioReglstral". Buenos Aires. 1965.
Edit. Depalma..p. 273. ROCA SASTRE.Ramón M. "Derecho Hipotecarlo". B8I1'celona.
111f8.T. m. p. 639.

La doctrina nacional y extranjera se ha ocupado de clasificar y ca
tegorizar minuciosamente tales causas de inexctitud registral (3).

2.. Causas de inexactitud r~tral

La Ley 17.8Ql/68, complementaria del Código Civil, en su arto 34, al
igual que otros ordenamienos (l) ha optado -en técnica legislativa- por
definir la inexactitud, entendiéndola como " ... todo desacuerdo que, en or
den a los documentos susceptíbles de inscripción existe entre lo registra
do y la realidad jurídica extrarregistral". (~.

A pesar del ejercicio de la Función Calificadora por parte. del Regis
trcdor, se producen las inexactitudes por causas que analizaremos a con
tinuación.

l. • Inexactitud reqistral

Fundame~adón

11. - El asiento registral inexacto, en el sistema de la Ley 17.801comple
mentaria del Código Civil Argentino, crea una presunción de exac
titud e integridad con relación al tercer adquirente de buena fe y a.
título oneroso. conforme a lo dispuesto por el arto 1051 última parte
y 2505 in fine del Código Civil.

l. - El asiento registral inexacto es válido y eficaz, en tanto y en cuanto,
no se rectifique.

Las Prúneras lornaclas Ibe.'OaIIDericcmaa·d. Derecho Regi&h'al.D4IIC101'áD:

Ponencia:

Por Maria del Carmen Colomb y Nora IJoveros

La Inexactitud Reqistral La reqtificación de la Inscripción

PONENCIAS - TEMA n
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{4) Ob. cit. y p. cit.
(5) Ley mpotecarla Espafiola,ob. cit., arto 40, p. 44.
«6) Es oportuno sefialar el Despacho de la Comisión del Tema n, "La Inexactitud Regis

tral. Rectificación de Inscripciones", del IV Congi'seoNacioD.alde Derecho Reg1Btral.
mencionando en la nota (2) del pre*nte: "Tanto en una interpretación amplia del
concepto de inexactitud, como una ceñída al texto de la ley 17.801,las causas pue
den ser de origen registra! o extra-registra!. Dentro de las primeras se encuentran
las que provocan el error o la omisión en el asiento. Entre las¡ segundas, las extra..
regístrales, es donde resultan más sensibles las diferencias entee un concepto res
tringido y otro amplio de inexactitud. Para la úl1tma.son tales, las mutaciones suce
dldas en el ámbito extra-registra! que aún no han tenido exteriorización en el Re.
gistro".

'{7) RUIZ DE ERENCHUN,Albeno F. Ponencia al Tema y Congreso mencionados en la
cita (2), analtzando la expresión "en orden a" contenida en el arto 34 de la ley

d- Doble inscripción de una misma finca en favor de personas distintas.

La Ley !7.801/68 en su arto34 recepta -en forma genérica- todas. las
'Causas de inexactitud registra! precedentemente consignadas. Reiteramos
que inexactitud es para la ley argentina. todo desacuerdo entre lo suscep
tible de inscripción y lo registrado o inscripto; en consecuencia. sus cau
sas pueden ser variadas. (6).

Hemos de destacar que entre las causas señaladas por Roca.Sastre. la
Ley 17.801ha legislado expresamente. en su arto 35. las inexactitudes que
provengan de errores u omisiones -materiales- en el documento o en
la inscripción del mismo.

La inexactitud que pueda provenir de la falta de validez del título
que hubiere motivado el asiento no está tratada en el Copítulo Vil de la
Ley del Registrode la Propiedad Inmueble. encontrándonos en el Capítulo n
con el ario 4 que establece que. "La inscripción no convalida el título nulo
ni subsana los defectos de que adoleciere según las leyes". Estamos aquí
frente al problema de la causa de la transmisión considerada en sí mis
ma. de la validez del acto. al que se aplica el mencionado ortículo. y que
queda limitado a las relaciones ínter partes. La Ley NI?5771 del Registro
General Provincial. vigente en la Provincia de Córdoba. República Argenti
na. en su ario48 y concordante explicita algunas causas de las inexactitu
des registrales. al determinar los modos de obtener su rectificación: error
u omisión en el documento inscripto respecto de la matriz o expediente ori
ginal; error u omisión en el asiento registral por diferir éste de la roga
ción que acompañó el documento inscripto y. el error u omisión en el
asiento registral por diferir con el documento a que accede. (7).

a· No registración de la alteración producida en la realidad jurídica;

b. Error cometido en la elaboración de los títulos o en la redacción
de los asientos del Registro;

c. Falta de validez del título que hubiere motivado el asiento;

Estimamos clara y precisa la posición de Roca Sastre (4) en el sentido
'que las causas que originan las inexacti'ludes registrales --analizando la
.Ley Hipotecaria Españold (5)- son:
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17.801,formula un valioso aporte: ..... claa1!icados por su propia natu!l'aleza resulte..
que los rubros que pueden contener inexactitudes seránc 1. _ El objeto inmueble. Su
determinación, nomenclatura catastral y constancías de trascendencia real que re,
sulten: 2. - El sujeto (los) titular de dominio. Sus datos personales. Cuando fuere
sujeto de derecho ideal, los datos del nombre o razón social, clase de sociedad y domí,
cilio; 3. - El derecho con el monto de copropiedad que corresponde a cada sujeto
cuando la titularidad fuere plural. Cuando el derecho deba asentarse como gravátnen
o desprendimiento del derecho de dominio, corresponderá igualmente la vinculación
con el sujeto titular. sin más recaudo: 4. _ El dominio inscripto (titulo de adquisi
ción para el caso del dominio) que podrá ser o no el titulo de adquisición (ya que
se asienta la transmisión "mortis causa" a los legitimarios), pero que en todo caeo
reflejará; clase, lugar y techa de otorgamiento y funcionario autorizante ... ".

(8) NOTA,Ana Raquel. Revista Notarial N9 808. Año 1973,p. 553, en BU análl91s"Alcance
de la Fe Públlca Registra!", comentando el Fallo N9 22.308 "Sandrini. de Santonl,
Eva C. Borraff, Moisés", de la Cam. Nac. Civ.. Sala D, del 12 - IX _ 1972,evaiuando
con plenitud el B.rt.29 de la Ley 17.801.

En su virtud entendemos. que el asiento·registra! inexacto.crea una pre
sunción de exactitud a integridad con relación al tercer adquirente de bue
na fe y a tirulo oneroso, conforme lo dispuesto POI el art. 1051última par
tE y 2505in fine del Código Civil.

Puntualizamos que el arto 22 de la Ley 17.801recepciona la presun
ción de integridad del Registro. en orden al principio ele la Fe Públícc Re
gistral.

La Ley 17.801(art. 42)es complementaria del Código Civil Argentino.

3. 2. Eficacia del asiento con respecto a los terceros adquirentes.

Véase que ingresando al registro un documento para su inscripción la
legalidad de las formas extrínsecas (Función Calificadora del Regislracior}
será referida no solo a aquél, sino también a los asientos ya existentes.

Así también. ante la situación de pérdida del Libro de Protocolo. al
asiente registral -exacto o inexacto- servirá como prueba de la exis
tencia del título qua lo originara. según lo preceptúa el arto 29 del mismo,
cuerpo legal. (8).

El asiento ínexccto es válido y eficaz. en tanto y en cuanto no se rec
tíñque.

Si bien no esté expresamente establecida la validez y eficacia de ta
les asientos«, ella. se desprende de la misma le,;, especialmente de los.
arts. 8, 29. 6 y concordanles.

3. 1. Eficacia del asiento en sí mismo.

En al sistema de la ley 17.801podemos observar la validez y eficacicr
de los asientos registrales inexactos desde una triple perspectiva: con res
pecio al asiento en sí mismo, con respecte a los terceros adquirentes. y con.
respecto al verdadero titular del derecho inscripto.

3. - Eficacia de los asientos reqistraJe.s inexactos.
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'(9) ADROOUE, Manuel l.; GUTIERREZ ZALDIVAR, Alvaro; ARRAGA PENIDO, Mario O.;
"Temas de Derechos Reales". Buenos Aires 1979. Edit. Plus! Ultra, p. 282

-(10) REAL ACADEMIA ESP.A:ROLA. Diccionario de la Lengua. Española. XIX9 Edición.
Madrid. 1970.' Edlt. ES¡>asa-Calpe, p. 1115. Voz: RectMlcar.

"(11) PEREZ LASALA, José Luis. Ob. cit., p. 275, analiza el problema. LBY HIPOTECA
RIA ESP.A:ROLA,ob. cit., art. '0, p. «.

0(12) Es decir, el tercero registral. ADROGUE, Manuel l. Ob. cit., ps. 291 y IS.

Pensamos que la rectificación podrá solicitarla el verdadero titular del
-derecho inscripto o un tercero con interés legítimo, as decir que resulte da
ñado por la inexactitud registral (12).

No expresa la Ley 17.801quiénes se encuentran legitimados -activa y
pasivamente- en orden a la rectificación de los asientos registrales ine
xactos (11).

4. 2. Personas Legitimadas para actuar.

La rctificación de un asiento registral inexacto es pues, el procedimien
to a sequir para obtener la concordancia entre al Registro y la Realidad.

Este sentido corriente de la voz rectificar -volver exacto, corregir- se
conserva en el Derecho.

Según el Diccionario de la Lengua Española (lO)Rectificar (del latín
rectíñccre: de rectus. recto, y facere, hacer) es reducir una cosa a la exac
títud que debe tener.

4. l. Concepto.

-4. - Rectificaciónde los Asientos Reqistrales Inexactos.

El asiento inexacto tiene plena validez y eficacia con respecto al ver
dadero titular del derecho inscripto.

Es oportuno destacar que el titular del derecho podrá ejercitar las ac
ciones pertinentes en sede administrativa o judicial. según sea la clase de
inexactitud que haya originado el asiento (arts. 35,6 inc. b), Ley 17.801).

3. 3. Eficacia del cisiento con respecto al vetdadero titular del dere
-cho inscripto.

En base a los dispositivos señalados entendemos que el Registfo de
la Propiedad logra su fin esencial cual es la plena seguridad en el tráfico
jurídico inmobiliario, protegiendo a quien adquiere confiado en el contenido
de lo que el Registro publica.

Sostiene Adrogué que" ... el arto 10~1 del Código Civil ha consagrado
con alcances restringidos el principio de la fe pública registral, al amparar
a quien confiado en las constancias del registro, ha adquirido de quien con
tando con título nulo o anulable, astaba legitimado registralmente para dis
poner )del mismo ... " (9).
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(13) FONTBONA,Francisco I. J. "Principios de Publicidad e Inscripción.
erores en los asientos registrales (Inscripcioneso Anotaciones.Forma de subsanación). Re_
vISta del Notariado. N'I 714. Nov. - Dic. 1970,p. 2033. Colegiode Escribanos de la Ca
plta.l Federal.

Conforme al sistema argentino, corresponde a las Provincias legislar
sobre el procedimiento a seguir para la rectificación de los asientos regis-

Solo podemos puntualizar que el arto 10 de la Ley 17.801contempla el
caso de la matriculación de inmuebles no inscriptos (FolioHeul).

Las formas de subsanar las restantes ínexoctítudes reqístrcdes ongma
das en las causas consignadas en el punto 2, no están expresamente con
templadas en la Ley Nacional. debiendo recurrirse al derecho sustantivo y
al adjetivo pertinente, a fin de enconrror una adecuada solución al respecto.

2) - Error u omisión natural de la inscripción: se rectificará el asiento
teniendo a la vista el instrumento que lo originó.

b) Cuando el error no es simplemente de su copia, traslado o testimo
nio, evidentemente se requiere un nuevo documento de origen notarial. ju
dicial o administrativo que corrija ese error u omisión, presentando ambos
documentos, el primero y el rectificatorio.

a) Si el error u omisión solamente está en el documento que es testi
monio del original o matriz, basta corregir y salvar en ese documento --con
cordante con su matriz- ese error u omisión, y presentarlo nuevamente al
Registra. con la solicitud respective recabando la rectificación correspon
diente.

Con relación a este supuesto Fontbona (13)diferencia:

1)Error u omisión en el documento: la rectificación se practicará me
d.iando solicitud que acompañe documento de la misma naturaleza que el
que lo motivó, o resolución judicial rectificatorio del error u omisión.

Distingue en consecuencia:

Entre las ya señaladas en el punto 2, la Ley 17.801prevé en su arto 35
la forma de subsanación de las inexactiudes por ~rror u omisión, ya sea
proveniente del propio documento inscripto, -elaborado notarial. judicial
o administrativamente, ort, 39 Ley Nacional- o de la propia inscripción.

El procedimiento a seguir poro la rectificación de un asiento registral
inexacto dependerá de la causa originante de la inexactitud.

4. 3. Procedimiento.

La causa de. la inexactitud registral definirá la legitimación pasiva: la
acción de rectificación se dirigirá contra el causante o autor de la inexac
titud, que podrá ser el propio Registro,y se ventilará en sede judicial o od
ministrativa según corresponda.
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5) - El asiento reqístrcl tiene vigencia en función del acto jurídico ex
trarregistral del cual emana. Su proceso se genera y depende de aquel. La

4) - La publicidad documental de nuestro sistema positivo no es exclu
siva del Registro sino también de los títulos notariales. judiciales y admi
nistrativos. La exclusividad registral es publicitar los asientos mediante cer
tificaciones.

3) - El Derecho Arqenñno no contempla el denominado "acto abstracto
de enajenación" del Código Civil Alemán. ni tiene relnción con el siste
ma denominado "Torrens" en donde si puede juzgarse a ultranza la deno
minada buena fe reqístrcl o fe pública registral. institutos que son ajenos
a nuestro sistema positivo. Lo buena fe requerida por el cr.ículo 1051 del
CódigoCivil no es la buena fe registral.

2) - Los derechos reales. nacen, viven y se extinguen por actos jurídicos,
veIificados fuera del ámbito registral. Nuestros Registros de la Propiedad no
son convolídontes ni constitutivos, solo les compete la publicidad de los
actos jurídicos en cuanto tengan relación con su oponibilidad a terceros.

1) - La exactitud es la concordancia entre el asiento registral y la rea
lidad jurídica extrarregistral.

Ponencia

Por: Roberto 1.. de Hoz. Víctor R. Di Capua. Fran
cisco l. J. Fontbona. Arturo A. Riat. Carlos

E. Rodríguez y Jorqe E. Viacava.

LA INEXACTITUD REGISTRAL .LA RECTIFICACION DE LA INSCRIPCION

Entendemos que es conveniente y oportuno, revisar tales preceptos pro
curando crear un procedimiento qua permita la rectificación de las inexac
titudes registrales, acorde con las exigencias del tráfico jurídico regocial.

troles inexactos, a consecuencia de lo cual, la Provincia de Córdoba ha im
plementado, a través del arto 48 de la Ley NC?5711, los modos de correc
ción de aquellos. Conceptuamos que el mismo es deficiente, ya que no
proporciona normas precisas de procedimiento ni evalúa la celeridad del.
ttáfico jurídico real que debe pautar tales normas, en particular con rela
ción a las rectificaciones de inexactitudes registrales subsanables en el ám
bite, administrativo.



275

DI) Subsanación de errores u omisiones contenidos en documentos en pro
ceso de inscripción o anotación que dieron origen a una observación

a) Si el error no es impeditivo, o sea que obstaculice la configuración
del derecho real a configurarse, la subsanación puede see hecha.
en el nuevo documento, vale decir que utilizamos el principio del
"tracto sucesivo abreviado" (arts. 16, inciso d, de la ley 17.801).
Es de advertr que al "solicitar" (rogación) de la inscripción o ano
tación del nuevo derecho real. debe requerirse simultáneamente
la subsanación de que se trata.

Il) Errores u omisiones -contenidos en los documentos- ya anotados
que impliquen la constitución, modífícccíón, transformación, etc. de
derechos reales, que contemporáneamente se modifican con un nue
vo o nuevos actos o negocios jurídicos a conformarse o configurarse:

b) Cuando el error no es simplemente de su copia, traslado o testí
monio, evidentemente es indispensable la presentación de un
nuevo documento de origen notarial. judicial o administrativo que
corrija el error u omisión, presentación que debe hacerse junta-
mente con el original primero que habiéndose inscripto o anota
do debe ser rectificado. Ello debe ser requerido (rogado) en la
forma que establezca la reglamentación del proceso inscriptorio.

a) Si el error u omisión solamente est~ en el documento que es tes
timonio (copia o traslado) del original o matriz, bastará con corre
gir y salvar en ese documento --en concordancia con: su matriz
ese error u omisión y presentarlo nuevamente al órgano registral
con la solicitud respectiva (principio de rogación) recabando la
rectificación correspondiente. (En ese requerimiento o solicitud, de
berá reproducirse íntegramente, sin errores u omisiones, como hu
biera correspondido en la primera presentación, formulando, cla
ro está las aclaraciones que correspondan).

1) Errores u omisiones contenidos en los documentos inscribibles (es
critums, oficios judiciales y actos administrativos) ya ánotados o ins
criptos en los Registros inmobiliarios:

8) - Casos de inexactitud y su subsanación en la Legislación Argentina:

7) - Dado el carácter causal y declarativo de nuestro régimen jnmobl
Iíorío registral el conflicto de intereses producidos por las inexactitudes re
qístroles debe resolverse considerando la normativa de fondo y de forma.

6) - Entre el asiento reqístrcd y la realidad jurídica extrartegistral even
tualmente pueden ·existir·düerencias o sea que el asiento puede ser inexac
to, erróneo y hasta puede estar omitido o ser falso, naciendo así los deno
minados "desacuerdos" a los que la Ley caracteriza como inexactitudes re
qistrales.

autenticidad del mismo, en cuanto a su exactitud, es una presunción "iuris
1antum '.
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1. La inexactitud registral. entendida como todo desacuerdo entre lo
reqisúrrdo y la realidad jurídica extrarregistral. en la literalidad del arto 34.
de la Ley 17.801. se restringe al ámbito de las discordancias que se vincu
len con los documentos susceptibles de inscripción. sea que las inexacti
tudes provenqcn de éstos con relación a la realidad extrcrreqistrolr sea que
se radique en sede exclusivamente registral. Sin embargo, con una visión
sistemáíica y comprensiva de todo el fenómno de las inexactitudes se hace
necesario ampliar el concepto, extendiéndolo a todo desacuerdo que exista
entre lo registrado y la realidad extrarregistral. en relación a los derechos

Las primeras jornadas !bc.:roamericanasde Derecho Registral. declarc-:n.:

Silvia:Isabel Mantegani y
Raúl Alberto Quaglia

Ponencias por

LA INEXACTITUD REGISTRAL. LA RECTIFICACION DE LA INSCRIPCION'

9) Recomendamos como vía para el contralor de las inscripciones, que
los Registros al tomar razón del documento, expidan agregado al
mismo, una reproducción del folio respectivo.

a) Como se cqnsigna en el segundo P9;n"afodel ari. 35 de la ley
17.801 si se tratare de error u omisión material de la inscripción,
con relación al documento que accede, se 'procederá a su recti
ficación teniendo a la vista el instrumento que originó la inexac
titud, vale decir el error u omisión .

IV; Errores y omisiones contenidos en los asi€ntos regi,strales:

0:) ..Por imperio de la ley cíodo, los registros, no obscmte la devolu
ción del documento inscribible, deberán proceder a la ínscrípcíón
o anotación "provisional" del mismo. En estos casos, la subsana
ción del error u omisión en la anotación o inscripción "provisio
nal" se produce de la misma forma que la expuesta en los casos
analizados precedentemente, con el propósito de dar a los mismos
igual solución.

u observaciones, por fallas subsanables conforme con lo previsto por
el arto 99, inc. b) de la Ley NQ 17.801:



Por tanto, podemos decir que el Registro es exacto toda vez que exista

Desde que se dan tales presupuestos, el derecho real así constituído
no solamente existe entre las partes sino que, además, produce sus efectos
propios, 'incluyendo su oponibilidad, salvo frente a determinados terceros
Oos terceros registrales), a cuyo respecto y para hacércelos oponibles, s.
deberá realizar la inscripción "perfeccionadora" en el Registro de la Pro
piedad Inmueble, momento a partir del cual el derecho adquirirá verda
dera eficacia erga omnes.

l. Es sabido que en la dinámica de los derechos reales por actos en
tre vivos, su constitución, transmisión, declaración o extinción, se produce
al margen del Registro y desde que se realiza el acto complejo del título.
tanto en sentido formal cuanto sustancial (art. 2609y concordantes del Có·
digo Civil. y el modo. o sea, la tradición (art. 577 C. C.).

Fundamentos

V. Como consecuencia de nuestro sistema causal y no convalidante.
la realidad júrídica extrarregistral prevalece sobre lo registrado. En cense
cuencín, la rectificación será. en principio. posible aunque con ello se afec
ten derechos de tercero!!.,.con posición reqístrcl en el asiento inexacto que sea
incompatible con la rectificación que se pretenda. salvo. en algunos supues
tos excepcionales en que, para proteger a terceros int·aresados que se vin
culen con el asiento inexacto, deba admitirse que lo registradOiprevalezca
sobre la realidad.

IV. El procedimiento rectilicatorio tendiente a lograr la concordancia
entre lo registrado y la realidad jurídica extrarregistral. debe tener su pun
to de partida y base esencial en documentación auténtica. Como norma ge
neral el proceso subsanatorio se pondrá en marcha a requerimiento de par
te interesada. administrándose. en supuestos excepcionales. la rectificación
de oficio por el Registro. siempre que se trata de inexactitudes que radiquen
en el asiento reqístrcl exclusivamente.

III. El error y la omisión. sea en el documento o en el asiento. no ago
tan 108 supuestos de inexactiud registral. Se deben comprender. en nuestro
sistema. como causales de ínexcctítud, todos aquellos vicios que causan la
nulidad de los actos jurídicos no advertidos en oportunidad de la califi
cación.

II. El ámbito de las inexactitudes registrales se extiende a todas. las si
tuaciones de trascendencia real y que constituyen la relación jurídica que
debe hacerse pública a través del Registro. correspondiendo a sus elemen
tos. a las inexactitudes que se vinculen con el registro de anotaciones pero
sonales en tanto inciden sobre la disponibilidad jurídica de los inmuebles
y asimismo las discordancias que resulten entre lo registrado y las e....
tificaciones que se expidan.

reales y cualquier otra situación o relación jurídica de trascendencia real
sin limitarla al campo documentaL



Se trata de aquellos supuestos en que se producen efectivas mutacio
nes con trascendencia real al margen de toda expresión documental \Vg.,las
transmisiones por causa de muerte, extinción del usufructo por fallecimien
to de los usufructuarios, y aún los supuestos de dominio resoluble, extin
ción de la hipoteca: por extinción de la obligación a que accede, el cumpli
miento de condiciones resolutorias, etc.) y que, al instante de producirse.
derivan en inexactitud. pues el asiento no publicita la realidad jurídica.

Por ello entendemos que es más correcto conceptuar la. inexactitud co-

Hasta aquí hemos señalado las inexactitudes que entendemos com
prendidas en al definición legal y que se las considera originadas por cau
sas extrarregistrales.

No debe pensarse que, con lo expuesto, quede agotado el cuodro de
las inexactitudes. Hay, en efecto, otros supuestos que trascienden el cam
po puramente documental, y, para los cuales resulta restringido el concepto
legal que encuadra a la inexactitud cuando las discordancias se produz
can "en orden a !os documentos susceptibles de inscripción".

Entendemos también comprendidas en el ámbito de la inexactitud de
finida por. el arto 34 L. R., a aquellas discordancias que existan entre
la realidad y los asientos reqístroles, por haberse éstos realizado en base a
documentos que, por contener algún vicio (que la inscripción no subsana
--art. 4 L. R.-), no reflejan adecuadamente la realidad jurídica extreme
gistral. En este caso, el documento, si bien correctamente. registrado, cau
sa Inexactitud pcr no concordar él con la. realidad existiendo, por lo tanto,
la presencia documental requerido por el texto legal para caracterizar la
inexactitud.

Debemos apresurarnos a señalar que no es la rectificación el modo pa
ra subsanar la inexactitud a la que nos estamos refiriendo, sino que la
concordancia se logrará con la registración del documento no inscripto, lo
que será posible siempre que no existan terceros con posición registral en
el asiento antecedente.

Consideramos correcto, desde un primer punto de vista. tal encucdrc
miento y ello por adecuarse a las características de nuestro sistema re
gistral. antes descripto. Como consecuencia de la inexactitud originada en
la falta de raqístroción de un documento susceptible de inscripción, se de
rivará la ínoponibilídcd a ciertos terceros de aquellas situaciones que han
quedado al margen del Registro.

Así define a la inexactitud el arto 34 de la ~y 17.801,aclarando que
tal desacuerdo existirá "en orden a los documentos susceptibles de ins
cripción". De tal forma que en una interpr:ataciónajustada al texto legal el
documento susceptible de inscripción no inscripto, provoca inexactitud. Se
ría una inexactitud por falta de integridad del Registro, es decir que éste no
refleje los cambios operados en la realidad extrarregistral.

plena congruencia entre las situaciones jurídicas registrales y extrarreqis
troles. Por el contrario, el Registro es inexacto cuando dicha congruencia
no se da.
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Se entiende, en consecuencia, que cuando las certüicaciones no con
cuerden con los asientos registrales, sea por error u omisión, provocan que
la publicidad de la situación jurídica otorgada por el Registro, en .este caso

También habrá inexactitud cuando se produzca alguna discordancia
entre lo registrado y la realidad vinculada al Registro de anotaciones per
sonales (capítulo VI de la ley 17.801,arts. 30 a 32), en cuanto tales regia-·
Iraciones inciden sobre el estado de disponibilidad de los inmuebles y se
proyectan. por tanto, en la situación jurídica publicitada.

Por último, debemos comprender como supuestos de inexactitud a las
discordancias que resulten entre lo registrado y las certificaciones que se
expidan en los términos de los artículos 23 y siguientes L. R., por cuanto
tales certüicaciones proyectan al exterior la situación interna del registro
con los trascendentes efectos de anotación preventiva para el negocio ju
rídico en gestación, bloqueo registral y reserva de prioridad indirecta.

Por tanto la inexactitud se exliende a todos aquellos elementos enun
ciados en el art. 12L. R., como constitutivos del folia real.

Así, la inexactitud radicará en elementos que se vinculan con el su
jeto titular del derecho cuando exista algún error u omisión en aquellos
datos tendientes a su individualización y que roanlos requerimientos para
las escrituras públicas (error u omisión en el nombre, estado de familia,
domicilio,etc.; en el objeto, cuando la inexactitud es entre las circunstancias
que hacen a su completa y adecuada descripción y determinación (error
u omisión en las medidas, superficie, linderos. nomenclatura caastral, pla
nos, etc.); y en la causa generadora cuando la discordancia incida en al
gunos de los elementos constitutivos del título que origina la situación ju
rídica de trascendencia real que se hace pública a través del Registro (error
u omisión en su clase, lugar, funcionario autorizante, el derecho que nace
de dicho título. las proporciones del derecho, etc.).

En consecuencia, si la publicidad lograda a través del Registro presenta
alguna discordancia con la realidad jurídica extrarregistral. ella puede ra
dicar en cualquiera de los elementos de. la relación jurídica que constituye
el objeto de la publicidad, esto es. el sujeto. el objeto o la causa genera
dora del derecho.

11. Es objetivo primordial de los Registros Inmobiliarios, hacer cognos
cibles determinadas relacionas jurídicas de trascendencia real que, al ha
cerse públicas, producen sus efectos propios y, como fin último, la pro
tección y seguridad del tráfico y del crédito.

Con este sentido amplio y sin encerrarnos en el campo puramente ins
trumental. entendemos que se incluyen todos los supuestos de inexactitud
que es dable observar.

mo aquellas discordancias qua sé produsccm entre las realidad~s jurídicas
registrales y extrarregistrales, en relación a los derechos y demás situa
ciones de trascendencia real.



En el contexto de un sistema registra! declarativo. y no convalidante
(arg. crts, 2505 del Código Civil y arts. 2, 4, 20 Y concordantes de la Ley

Situándonos en el marco de las inexactitudes por causas extrarregis
trales, deben comprenderse necesariamente a las que se originen por la
nulidad de los actos jurídicos que contienen los dºcum~ntos que han sido
objeto de registración.

Sin embargo, no debe dejar de señalarse que el error y la omisión no
agotan el cuadro de las inexactitudes en cuanto a las formas en que ella
puede manifestarse.

Resulta evidente que el error o la omisión constituyen causales que ori
ginan 10 inexactitud que, como tales, han sido debidamente precisados por
la doctrina siguiendo a la legislación española (art. 212 y siguientes de la
ley Hipotecaria),"subdividiéndolos, a su vez, en materiales (cuando sin in
tención conocida se escriban unas palabras por otras o se omita la expre
sión de alguna circunstancia, sin que se cambie el sentido general de la
inscripción); y de concepto o ideológicas (cuando en alguno de los conteni
dos se altere o varíe su verdadero sentido).

A renglón seguido y al indicarse el procedimiento rectíñcctorlo. según
sea la inexactitud producida (art. 35 L. R.),nuestra ley precisa conceptos li
mitando las inexactitudes a los supuestos de error u omisión, sea en el do
cumento o en el asiento.

En principio, entendemos que dichas inexactitudes se encuentran com
prendidas en la definición genérica del arto34 de la Ley Registral.

También se han distinguido, según su origen, a las inexactitudes por
causas registrales, cuando la inexactitud se produce exclusivamente en el
proceso de inscripción; y por causas extrarregistrales cuando es el docu
mento el que contiene la inexactitud y, como tal, es llevado al Registro.

Así se han clasificado a las inexactitudes, por el momento en que se
producen, en originarias (u anormales), cuando la inexactitud nece con la
inscripción, y en sobrevenidas (o normales), cuando existiendo un asiento
originariamente exacto; se ha producido una mutación real al margen del
Registro y en tanto ésta no llega a reqístrcrse.

III. Ha sido preocupación de la doctrina clasificar a las inexactitu
des tratando de tomar de los distintos supuestos, los elementos comunes, ele
vándolos a categorías generales con la finalidad de lograr una primera
sistematización de la materia y facilitar el método expositivo.

Advertimos, como corolario de lo expuesto, que también para el últi
mo supuesto señalado, en el que entendemos que hay inexactitud registral,
resulta restringida la definición del artículo 34 L. R. a! vincular a las dis
cordancias con "los documentos suceptibles de inscripción".

potCt actos especiales y Con efectos determinados, sea discordante en al
gunos de sus e1ementos, con la realidad jurídica extrarregistral.
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Puede advertirse, en consecuencia, que en todos los casos la subsa
nación de las discordancias debe apoyarse en documentación auténtica, sea

Puede admitirse excepcionalmente rectífícocíón de este tipo de inexac
titudes, mediante documentos que, aunque "no sean de la misma naturaleza
qua el que las motivó", tengan idéntica jerarquía del instrumento público
y sean plenamente fehacientes en la materia objeto de ]0 rectificación, siem
pre que no se afecte el contenido del negocio realizado por las partes. Ello
ocurrirá, por ej.amplo, en los casos de inexactitudes sobrevinientes por el
cambio de denominación del lugar de ubicación de los inmuebles o su
puestos de extensión, disminución y otros cambios en los límites de los de
partamentos o pedanías o cuando existen errores en ]a determinación de
los planos de mensura, nomenclatura catastral, etc., supuestos en los que
bastará para rectificar la inexactitud del instrumento notarial, la presenta
ción del documento administrativo del que surja la correcto designación de
los elementos consignados.

Cuando la inexactitud radique en el asiento por no haber registrado
adecuadamente el documento que lo origina, bastará para proceder a su
rectífícccíón, tener a la vista ese mismo documento (art. 35 L. R.).

El camino a seguir para alcanzar el objetivo buscado, esto es, que el
Registro sea verdaderamente exacto e íntegro, dependerá de la causa que
haya originado la inexactitud.

Así, si la inexactitud se origina en el documento, se requerirá otro de
la misma naturaleza, de carácter complementario o rectificatorio, según el
caso. Deben tenerse en cuenta para estos supuestos las conclusiones de la
doctrina, 'en especial, la notarialista, en punto a su procedencia, requisitos
y partes intervinientes, cuando se esté en presencia de irregularidades e
imperfecciones instrumenales que no lleguen a causar la nulidad de los tí
tulos. Cuando el vicio de que adolece el título cause su nulidad, será ne
cesario un documento confirmatorio en los términos de los arts. 1059y ss.
del Código Civil.

Tales inexactitudes son, por cierto, objeto de rectificación, 10 que so
brevendrá como un resultado de la nulidad declarada del acto jurídico,
dejándose sin e:mctoel asiento basado en el título nulo, volviendo las ca
sas, también en sentido registra!' al mismo estado anterior a la registración
que se cancela.

IV. En presencia de una inexactitud recístrol, en principio, es siem
pre posible poner en marcha el procedimiento tendiente a lograr la con
cordancia entre el Registro y la realidad, procedimiento que nuestra legis
lación denomina de rectificación.

17.801)debe pensarse que la publicidad obtenida a través de la registra
cíón de un título nulo, cuyo vicio puede no ser advertido por el registrador
en oportunidad de la calificación, dada la ineludible falibilidad humana,
no se refleja' en verdad la realidad jurídica extrorreqístrcl, por cuanto el
título, por los vicios de que adolece no es apto ex tune, para producir la
mutación jurídica real, esto es, no ha habido adquisición del derecho pu
blicitado (argumento arto 1038C. C.).
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Así. deben analizarse:

Sobre tales bases deben considerarse los diversos supuestos de inexac
titud en su proyección frente a terceros con posición registral en el asien
to inexacto. cuando las prerrogativas de estos terceros sean incompatibles
frente a la rectíñcccíón que se pretende.

Por el contrario. en nuestro réqímen toda adquisición debe basarse en
título y. modo suficiente a lo que debe añadirse la inscripción para la opa
nibilidad a terceros. En consecuencia. y como principio. frente a una inexac
titud registral prevalecerá la raalidad frente a lo registrado.

Nuestro derecho no adopta. a diferencia de los sistemca alemán y es
pañol. el denominado principio de la fe pública registral (presunción [urís
et de jure de exactitud del Registro). en virtud del cual se considera que
el tercero que adquiere de buena fe de quien. según el Registro. tenía las
facultades de disposición. obtiene una titularidad firme e inatacable y cual
quiera sea la realidad extrarregistral. la única verdad es la que expresa
el Registro. de tal suerte que se dota a la inscripción de autonomía frente a
la causa que la origina.

El régimen publicitario argentino consagra una inscripción de carác
ter declarativo y no convalidante. El Registro se limita a publicitar los de
rechos reales y demás prerrogativas inscribibles tal cual son y al solo efec
to de su oponibilidad a terceros.

V. Frente a los supuestos de inexactitud registral se hace necescrío
analizar su proyección frente a terceros interesados conposición registral en
el asiento inexacto. que sea incompatible con la rectilicación que se pre
tende. resolviendo si les es oponible o no. la inexactitud inscripta. para lo
cual debe necesariamente partirse de las bases del sistema de publicidad
adoptado.

Por excepción podrán rectificarse de oficio las inexactitudes. únicamen
te cuando éstas radiquen en el asiento registra] y siempre con apoyo en
documentación auténtica. Ello será posible cuando habiéndose confeccio
nado e] asiento (erróneo. en sentido lato). no ha salido al exterior el docu
manto que 10 ha originado. en cuyo caso la rectificación se hará sobre la
base de] mismo documento: y aun la rectificación de oficio también será
factible cuando 'el documento ya no se encuentre en sade registral siempre
sobre la base de otra documentación obrante en al Registro y a condición
de que ]a rectificación resultante no sea incompatible con los elementos que
contienen los documentos que han originado los asientos.

En principio. para que el Registro rectifique una inexactitud deberá con
tar con el requerimiento de quien resulte interesado. ello por imperativo
del ert, 6 L. R.• dado que la rectificación siempre implicará la variación de
alguno de los elementos de la situación jurídico-registral.

para elaborar el documento rectíñcotorío, sea para corregir el asiento
inexacto.
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En este contexto podemos distinguir:
19)Cuando el tercero que ha emplazado prioritariamente una prerroga

tiva, solamente puede tener conocimiento de la situación jurídica a través
de la certificación y ésta es. inexacta (por omitir, por ej., una medida cau
telar o un gravamen) la inexactitud no podrá ser subsanada en perjuícío
de este tercero ya que éste no sabe ni pueda saber de la existencia de un

Sabemos que los certificados expedidos en los términos de los arts. 22
Y ss. de la ley 17.801,producen una anotación preventiva del negocio ju
rídico en gestación, bloqueando la situación informada y asegurando su
inmutabilidad e integridad durante el plazo legal.

También, en este campo, debemos necesariamente señalar la proyec
ción de las inexactitudes frente a terceros, cuando las prerrogativas de éstos
se hayan fundado en la publicidad material que resulta de las certificacio
nes expedidas por el Registro en los términos de los arts. 22 y ss. L. R.

Por el contrario, cuando el asiento omita publícítor situaciones jurídi
cas o lo haya limitando su extensión, no pedró efectuarse la rectificación
en perjuicio de terceros, pues a éstos sólo les será opopíble lo que el Re
gistro publicite al momento de emplazar su prerrogativa. A su respecto, lo
mal registrado debe considerarse como no registrado.

Cuando el asiento publicite derechos mejoras o más extensos qua los
que resulten de los documentos que los han originado, podrá efectucrse la
rectificación aún en perjuicio de terceros, pues éstos no pueden tener me
jores derechos que les que tenga el verdadero titular. (Fclbo, ob. cit.),

b) Inexactitudes por causas Reqistrales:

29) Cuando se hayan registrado documentos viciados, de tal forma que
de ellos se deriven derechos inválidos o inexistentes o mejores o más ex
tensos que los de lo. realidad, ésta prevalec-erá y la rectificación será fac
tible aún cuando se desplacen a terceros por cuanto éstos no pueden tener
mejores derechos que el titular (art. 3270 y ce. del C. C.) excepción hecha,
por cierto, de los limitados supuestos de aplicación del art. IOSI del C. C.
a los que nos referimos.

a) Inexactitudes por causas extrCDTeqisb:'ales:

19) Cuando la inexactitud se derive de la falta de registración de un
documento susceptible de inscripción o cuando el documento, por error u
omisión, reduzca o limite 'cl derecho del titular, no podrá rectificarse la
discordancia frente a terceros con prerrogativas en el asiento inexacto, por
cuanto a su respecto, lo que no está inscripto carece de protección registal,
o, en otras palabras, les es ínoponíble, pues su prerrogativa está amparada
en la prioridad y los terceros no conocen ni pueden conocer de otro modo la
realidad (art. 2505C. C. y arts. 2 y 20 L. R.). Ello es congruente con la base
de nuestro sistema por cuanto la oponibilidad es el único valor positivo
que añade la inscripción a las situaciones jurídicas de trascendencia real.
(Conf, Falbo, Miguel N., Efectos de la ínexoctítud registral frente a terce
ros", aportes al IV Congreso Nacional de Derecho Registral. Mendoza 1982).
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lo inexacto prevalece en estos supuestos por motivos que trascienden
el ámbito puramente registral y en orden a razones de política legislativa
que tratan de proteger la seguridad del tráfico o seguridad' dinámica y que
se basan en la buena fe del tercero (buena fe que no es la registral --el
hecho de que esté inscripto el título antecedente-, como lo entiende la co
rrecta doctrina) y en el título oneroso de adquisición, excluyéndose por
lo demás .aquellas adquisiciones basadas en actos inexistentes.

Por último, hemos señalado que se comprenden en el ámbiro de la ine
xactitud, los supuestos de nulidad de los actos jurídicos que consisten en
los documentos objeto de registraci6n (Ponencia Ill) y que la rectilicación
será posible como consecuencltr de la nulidad que se declare aún en per
juicio de terceros con posícíón reqístrcl en el asiento inexacto (punto A) 29)
precedante), dejando a salvo los casos de aplicaci6n del arto 1051 del C. C.
La salvedad debe señalarse, pues se trata de supuestos en que lo registra
do prevalecerá sobre la realidad jurídica extrarregistral, dado que cuando
se trata de actos nulos se publicita un derecho que no se ha adquirido, Pero
dicha prevalencia no resulto solamente del hecho de la registraci6n y ni
siquiera del hecho de que el tercero protegido haya emplazado su prerro
gativa al amparo de la publicidad material da la certificación, elementos
que constituyen algunos de los requisitos, los menos importantes, por cier
to, para hacer aplicable el art. 1051.

Debe tener presente que, en estos supuestos, no solamente la certifi
cación refleja la situación jurídica sino también el título inscripto y, por exi
gencia del arto 23 L. R., ambos elementos deben tenerse a la vista para el
otorgamiento de actos de trascendencia real. En consecuencia, en el su
puesto de existir alguna inexactitud, ella saldrá a la luz al afectuarse la
debida confrontación entre el certüicado y el documento. La prioridad ob
tenida por al tercero en base al certilicado no es suficiente para protegerlo,
pues no hay un desconocimiento justificado del verdadero contenido y al
cance del derecho inexactamente registrado, dado que él debió conocer la
verdadera situación a través del análisis del documento. Lo dicho se rea
firma especialmente al considerar que 108 asientos registrales (y los cer
tificados que son su reflejo) gozan de una presunción juris tantum de exac
titud, admitiendo, por tanto, la debida prueba en contrario, que resultará
al tener a la vista el documento que los originó.

29) Por el contrario, cuando el tercero pueda tener conocimiento de la
verdadera situación jurídica por otros medios, de existir alguna inexacti
tud registral no bastará la protección que brinda la certilicación y la inexac
títud podrá ser rectífícodc en su perjuicio.

derecho anlerior que 10postergaría, no pudiéndose exigirle, por cierto, que
personalmente verüique la exactitud del certüicado en relecíón a las cons
tancias registrales. Aquí el tercero qua emplazó la prerrogativa en base al
certilicado registral, conservará la prioridad obtenida, pues, si bien ha lle
gado posteriormente al Registro, no puede conocer las prerrogativas ante
riores (Alterini - Lloveras, "Responsabilidad civil por las inexactitudes re
gistrales", Ed. Tomo 62, pág. 560 y 561).
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