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Nada nos dice la referida norma sobre las registracionesestablecidas
"por otras leyesnacionaleso provinciales" (art. 2 inc. c ley cit.).

En materia de registracionesinmobiliarias personales-a cuyo tratamien
to circunscribimos estaslíneas- la cuestión está regulada(a medias)por el
arto37 inc. b. de la ley 17801que, con remisión al arto2 inc. b de lamisma
ley, estableceun plazo de caducidad de cinco años para las anotaciones
"que disponganembargos, inhibiciones y demásprovidenciascautelares",
"salvo disposiciónen contrario de lasleyes".

Sabemosque el registrador,que nunca procedede oficio, no puede dar
de baja sus asientos sin una pertinente rogatoria, pero como la mayor
parte de tales asientos tienen una duración delimitada por ley, muchas
veces el sólo transcurso del tiempo de su vigencia acarreasu derogación
tácita, sin que sea necesario practicar contra-asientos que nadie pide.

Salvo el casodel dominio, que en principio es intemporal y fuera de la
situación especialde algunasservidumbresperpetuas, lasdemásinscripcio
nes de derechos realesestán sujetasa plazos de caducidad, sin perjuicio
de suposible renovación.

La mayor o menor duración de los asientosconstituye también un fac
tor diferencial entre las Inscripcionesy lasAnotaciones, tal como hansido
definidas en la VI Reunión Nacional de Directores de Registrosde la Pro
piedad (Mendoza.1969).

Uno de los dispositivosjurídicos más importantes en el áreade la regis
tración es, sín duda alguna, la temporalidad de los asientos,ya seapor la
necesidadaperiódica de acomodarlos a la realidad externa (verb. arto 34
ley 17801), o por existir plazos de caducidad,establecidospor las leyes.
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La conveniencia de introducir retoques a la muy buena ley 17801, a
los casi tres lustros de su sanción,ya ha sido sei\alada.Nosotros lo hacemos
en "Registració.n Inmobiliaria Argentina", libro de próxima aparición.

Otra manera de lograr un alivio para la recargadatarea registraJconsis
te en modificar adecuadamenteel arto 37 de la ley 17801, agregándoleel
siguiente inciso: "e) Las anotaciones derivadasde las leyes 14005 y 19724,
a los cinco años".

Si bien entendemos que las leyes 14005 y 19724 debieran derogarse
por inoperantes, debepor 1.0 menosel legislador fijar un plazo de caducidad
para lasanotacionesque provocan.

De lo expuesto inferimos que la anotación de la Litis debeconsiderarse
que caduca a los cinco años "a partir de la toma de razón" (art. 37 "in
fine" ley 17801), como en el casode las "demás providencias cautelares"
(art. 2 inc. b ley cit.), pero de todos modos subsisteel problema en lo que
atai'ie a la anotación de promesas de venta de lotes en mensualidades
(ley 14005), o en la de unidades vendidas durante la prehorizontalidad
(ley 19724), cuya vigencia indefinida complica demasiado la mecánica re
gistral.

Puede pensarse que si no está definida la caducidad, cabe aplicar la
prescripción decenal para el comodato de compraventa (ubicado en el cam
po de los derechos personales: arto 1323 c. civ.), pero no debemosolvidar
que la periodicidad de los pagosdel precio suspendelos términos prescrip
tivos y que si se ha operado la tradición (legitimada por el arto2355 c. cit.)
el plazo puedeextenderse hasta losveinte años.

A nuestro juicio la falta de plazo predeterminado, o seael silencio de
la ley, no debe interpretarse como "disposición en contrario", máxime
si tenemos en cuenta que el mismo arto 37 (cuya parte pertinente subra
yamos) comienza con la frase "Caducan de pleno derecho y sin necesidad
de solicitud alguna, por el transcurso del tiempo que expresaeste artículo
o por el que, en su caso, establezcan leyes especiales".

En cuanto a lo dispuesto en contrario por otras leyes (art. 37 inc. 2 "in
fine", ley cit.) se alude exclusivamentea la Litis, que en los códigos de pro
cedimientos no cuenta con plazosde caducidad.

En la XVIII Jornada Notarial Bonaerensesepropugna, al referirse a la
anotación de Boletos de Compraventa, que "se fijen plazosde ... vigencia
de lasmismas".
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