
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1983 - 2 Nro. 46

[1]

INEXACTITUD Y ERROR REGISTRAL. RECTIFICACION DE ASIENTOS

por Silvia Scaramuzza de Ludueña y Adriana Elías

Monografía presentada en la cátedra de Introducción al Derecho Registral, a

cargo del profesor Dr. Luis Moisset de Espanés, en el curso de Doctorado en

Derecho Registral, de la Delegación Córdoba de la Universidad Notarial

Argentina. Marzo de 1982 - (N. de R.).

SUMARIO

Introducción

A) Inexactitud y error registral

1) Concepto.

2) Causas de Inexactitud.

3) Medios de rectificación de inexactitudes.

4) Clasificación de error.

B) Rectificación de asientos

1) Concepto.

2) Sujetos.

3) Supuestos.

4) Criterios aplicables.

5) Formas.

6) Efectos.

Jurisprudencia.
Conclusiones.
Bibliografía.

Introducción

Considerando la situación legal de nuestros registros, vemos que la ley

requiere la inscripción de los títulos en los mismos para "perfeccionarlos" (art.

2505). Pero, ¿Qué es lo que perfecciona ese acto de inscripción?
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Sabemos que los derechos reales existen en nuestro país desde que se

cumple con el acto complejo integrado por el "título" y el "modo".

Pero existen, para los sujetos del negocio y para aquellas personas que

de un modo u otro intervinieron en su gestación (art. 20, Ley 17801).

El ordenamiento jurídico considera insuficiente este conocimiento limitado

a ciertas personas de la existencia de un derecho real, imponiendo entonces la

"necesaria" inscripción del título como una forma de "traditio" instrumental-que

se practica con el asiento registral- y "perfecciona" el derecho real.

La perfecciona confiriéndole en la esfera del valer (no en la del ser)

eficacia erga omnes haciéndolo "oponible" a todos.

De esta cognoscibilidad que da la registración surge la necesidad de que

la realidad jurídica registral guarde una exacta correlación con la realidad

jurídica extrarregistral respecto del inmueble inscripto, brindando así una

mayor seguridad al tráfico jurídico.

Estos serán los temas que pasaremos a considerar.

A) INEXACTITUD Y ERROR REGISTRAL

1) Concepto

Se emplea genéricamente la denominación de “inexactitud” para

caracterizar todas las discordancias entre realidad y registro, reservando el

nombre de “error registral” para una especie de inexactitud que tiene' su origen

en una equivocación del registrador1.

El error en términos generales es, “toda representación falsa del objeto

que se pretende publicar”2

En sentido propio, la inexactitud registral supone “toda discordancia entre

1 MOISSET DE ESPANES, Luis: Concepto vertido en Cátedra de Introducción al D. Registral, año 1981
2 LACRUZ BERDEJO, José Luis y SANCHO REBULLlDA, Francisco de Asís: "Derecho Inmobiliario Registral",
año 1977, Edil. Bosch, Ap. 159, pág. 313.
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el estado jurídico de una finca y la situación jurídica reflejada en el Registro”3.

El art. 39 de la Ley Hipotecaria Española de 1944, propone un concepto

exacto, aunque simple, de la inexactitud registral al expresar que: "Por inexac-

titud de Registro se entiende todo desacuerdo que en orden a los derechos

inscribibles, exista entre el Registro y la realidad jurídica extrarregistral'·.

El art. 32 del Decreto-Ley 11643 de Buenos Aires, toma textualmente al

art. 39 antes citado de la Ley Hipotecaria Española de 1944, y nuestra Ley

Nacional del Registro de la Propiedad Inmueble N° 17801/68, tomando también

como antecedente, la Ley Hipotecaria Española, en el capítulo VIII, que trata

de la Rectificación de Asientos, en su art. 34 expresa: "Se entiende por

inexactitud del Registro todo desacuerdo que en orden a los documentos

susceptibles de inscripción exista entre lo registrado y la realidad jurídica extra-

rregistral" .

2) Causas de Inexactitud

Para su análisis las dividiremos en cuatro grupos4:

1) No registración de la alteración producida en la realidad jurídica. El

contenido registral, exacto antes de las modificaciones operadas en la realidad,

ha dejado de reflejar la verdadera situación jurídica del inmueble.

Se da esta hipótesis en los casos de retraso en la registración de los

títulos. Ejemplo: Una hipoteca se ha extinguido por haberse satisfecho el

crédito y no se practica el correspondiente asiento cancelatorio.

2) Error cometido en la elaboración de los títulos ó en la redacción de los

asientos del Registro.

El cambio operado ha tenido acceso al registro, pero no se ha reflejado

con exactitud en los libros registrales.

Ejemplo: El caso de una escritura en que se haya equivocado el nombre

del adquirente al redactarla el escribano o simplemente que la equivocación se

3 PEREZ LASALA, José Luis: "Derecho Inmobiliario Registral: su desarrollo en países latinoamericanos",
Edil. Depalma, Buenos Aires, 1965, Cap. XVI, Ap. 209, pág. 273.
4 ROCA SASTRE, Ramón M.: "Derecho Hipotecario", Barcelona, 1948. Tº III. Pág. 639.
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produzca al redactar el asiento, como error de expresión.

3) Falta de validez del título que hubiere motivado el asiento

El registro ha sufrido una alteración ante una realidad jurídica que

permanece inalterada, puesto que el título nulo no ha tenido virtualidad para

cambiarla. La discordancia en este caso, entre el registro y la realidad, puede

manifestarse en cualquier clase de asientos.

4) Doble inscripción de una misma finca en favor de personas distintas.

Como son asientos contradictorios, uno de ellos está en desacuerdo con la

realidad jurídica.

El mismo autor citado en edición posterior expresa que la existencia

registral de una doble inmatriculación no puede ser tratada como caso de

inexactitud, por constituir un fenómeno distinto de irregularidad en la mecánica

registral ajena al problema 5

Nosotros creemos que mientras se mantenga la doble matriculación, hay

una inexactitud.

3) Medios de rectificación registral

Los medios de rectificación registral están en función de las causas de

inexactitud 6 .

1) Cuando la inexactitud registral se produce a causa del retraso en la

registración, la rectificación se efectuará por medio de la correspondiente

operación registral.

2) Cuando la inexactitud se produce por error, hay que distinguir según se

cometa éste en la elaboración de los títulos o en la práctica de los asientos. En

el primer caso, la rectificación se hará por el otorgamiento de un nuevo título o

por la pertinente resolución judicial. En el segundo caso, la rectificación se hará

mediante la práctica de un nuevo asiento.

5 ROCA SASTRE, Ramón M.: "Derecho Hipotecario", 7a Edición, Tº III. pág. 311, Edil. Bosch. Barcelona
6 PÉREZ LASALA, José Luis: "Derecho Inmobiliario Registral: su desarrollo en países latinoamericanos",
Edil. Depalma, Buenos Aires, 1965, Cap. XVI, Ap. 211, pág. 274 y 275.
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3) Cuando la inexactitud se produce por la falta de validez del título que

haya motivado el asiento, la rectificación se efectuará por la cancelación de

dicho asiento en virtud de la declaración de nulidad del título.

4) Cuando la inexactitud provenga de la doble inscripción de una finca en

favor de personas distintas, se rectificará el registro cancelando una de las

inscripciones, con el acuerdo de los distintos titulares y si éstos no se ponen de

acuerdo se hará mediante la resolución judicial correspondiente.

4) Clasificación de los errores en los asientos registrales

De las causas de inexactitud expuestas anteriormente, la de mayor

trascendencia es la referida a los errores en los asientos, que pasamos a

clasificar desde diversos puntos de vista7:

1) Atendiendo a su origen, los errores pueden provenir de la falta de

diligencia de quien extendió el asiento o de la redacción imprecisa o ambigua

del título registrado.

2) Por las consecuencias del error cometido en los asientos registrales,

c1asifícanse en errores que acarrean la nulidad del asiento y errores que no

afectan a su validez.

3) Según su naturaleza, los errores pueden ser materiales o de

concepto. Los primeros se cometen cuando se altera u omite alguna

circunstancia que no afecta el sentido de los conceptos contenidos en el título.

Proceden ordinariamente debido a la falta de cuidado o negligencia en el que

escribe los asientos.

La Ley Hipotecaria Española en su capítulo VII, arts. 212 al 215 inclusive,

trata los errores materiales y la forma de rectificarlos expresando que cuando el

error consiste en una palabra por otra, nombres o cantidades, siendo

involuntario y que no cambie el sentido del documento a inscribir, podrá ser

rectificado por los registradores bajo su responsabilidad mientras los títulos se

conserven en el Registro, y si el error estuviese en anotaciones accesorias,

7 ROCA SASTRE, Ramón M.: ob. citada al N° (4) edición 1948, pág. 655.
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basta que en la anotación princip31 conste para que pueda ser rectificado.

No podrán ser rectificados sin autorización de los interesados o sin

providencia judicial, los errores materiales ocurridos en anotaciones o

cancelaciones cuyo título no se encuentre en el Registro o no alcancen las

anotaciones principales.

Estos errores materiales en los asientos no pueden rectificarse por

salvaduras sino por un nuevo asiento, permaneciendo el erróneo.

Los errores de concepto, en cambio, alteran el verdadero sentido del título

o alguna de sus partes.

La Ley Hipotecaria Española también en su art. 216, se refiere al error de

concepto cuando al expresar en la inscripción algún contenido del título, se

altere o varíe su contenido. Para rectificar este error, según el art. 219, es

menester un nuevo asiento de inscripción con la presentación del título o por

un nuevo título si fuere vago o ambiguo.

Según opinión vertida por el Dr. Luis Moisset de Espanés8, el error en el

nombre propio del adquirente altera el contenido del documento, tratándose por

tanto de un error de concepto. Opinión a la que adherimos.

De estas clasificaciones, la de mayor trascendencia registral es la última.

B) RECTIFICACION DE ASIENTOS

1) Concepto

La subsistencia del estado de inexactitud en el contenido del Registro de

la Propiedad constituye un grave peligro para aquellas personas a las que

aproveche la realidad jurídica extrarregistral.

Surge así la necesidad de rectificar el contenido del Registro que resulte

inexacto a fin de evitar que el titular de algún derecho real inmobiliario según la

realidad jurídica, se vea privado de ella o perturbado en su titularidad.

8 MOISSET DE ESPANÉS, Luis: Aporte efectuado en la Cátedra de Derecho Registral 1, Curso Doctorado
en Derecho Registral, año 1982.
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La finalidad primordial del Registro de la Propiedad es, precisamente, dar

seguridad al tráfico jurídico en beneficio del tercero adquirente que reúne los

requisitos necesarios para ser protegido por la fe pública registral.

Frente a este tercero adquirente la inexactitud no existiría, pues lo que

expresa el Registro hace fe pública como si hubiese plena concordancia con la

realidad jurídica extrarregistral.

Por ello, es necesario que aquellos sujetos interesados en que no

prevalezca o permanezca el contenido registral inexacto,' puedan solicitar la

rectificación de tal error mediante la adecuada corrección donde se produjo la

inexactitud.

Nos preguntamos, entonces, quienes pueden solicitar las

correspondientes rectificaciones de los errores registrales que son los:

2) Sujetos

Aunque nuestras leyes no expresan quienes son los sujetos activos y

pasivos de la rectificación. Pensamos, siguiendo a la Ley Hipotecaria Española

en su art. 40: "Que la rectificación del Registro sólo podrá ser solicitada por el

titular del dominio o derecho real que no esté inscripto, que lo esté
erróneamente, o que resulte lesionado por el asiento inexacto".

Según Lacruz Berdejo9, pasivamente legitimados están "todos aquellos a

quienes el asiento que se trate de rectificar conceda algún derecho".

Pasamos a considerar ahora, los distintos supuestos en que se opera la

rectificación de asientos.

3) Supuestos

La Ley Nacional del Registro de la Propiedad Inmueble N° 17801/68, en

su capítulo VIII, nos habla de la rectificación de asientos en los artículos 34 y

35.

Pero vemos que el art. 34 nos dice lo que se entiende por inexactitud

9 LACRUZ BERDEJO, José Luis y SANCHO REBULLlDA, Francisco de Asís: "Derecho Inmobiliario Registral",
año 1977, Edil. Bosch,:
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registral, en cambio el art. 35 trata específicamente el tema "rectificar" (que

significa "hacer recto") cuando se refiere a la inexactitud proveniente del error u

omisión en el documento a inscribir y también el error u omisión material de la

inscripción con relación al documento que accede y a las formas en que

procede su rectificación.

Teniendo en cuenta lo expresado haremos un esquema de los distintos

supuestos de rectificación de asientos10:

a) Asientos inexactos por discordancia entre el documento testimonio y el

documento matriz.

b) Asiento inexacto por discordancia entre el documento matriz y el verda-

dero contenido y alcance del acto dispositivo.

c) Asientos inexactos por defecto en su confección.

De estos tres supuestos, el art. 3° de la Ley sólo contempla los de los

apartados a) y c), resultando implícitamente contenido el del apartado b).

En ellos el error puede ser material o ideológico (conceptual); por omisión

o por defecto; y referirse a los siguientes aspectos: Titular del derecho o

pretensión registrada; clase y extensión del asiento; contenido del acto

dispositivo en cuanto tuviere trascendencia registral; objeto del derecho o

pretensión registrada, es decir el inmueble en cuanto a su individualización o

en cuanto a sus elementos parcelarios.

4) Criterios aplicables

Sobre la base del esquema expuesto estableceremos, distinguiendo los

supuestos respectivos, los criterios aplicables a cada caso11.

Previamente enunciaremos dos principios esenciales a tener en cuenta:

a) Un principio que podemos llamar de "homogeneidad documental",

según el cual toda rectificación que no consista en error u omisión del asiento,

10 VILLARÓ, Felipe Pedro: "Elementos de Derecho Registral Inmobiliario", Fundación Editora Notarial,
Colegio de Escribanos, Pcia. de Bs. As., La Plata, 1980, Cap. VI, pág. 115 a 117 inclusive.
11 VILLARÓ, Felipe Pedro: ob. citada, pág. 116.
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debe efectuarse mediante documento de la misma naturaleza que el que

motivó el asiento que se pretende modificar, salvo que se disponga

judicialmente la rectificación.

b) Otro principio que podemos llamar de "presencia documental" que, en

suma, nos exige que toda rectificación, sea material o conceptual, debe

hacerse teniendo a la vista el documento que originó el asiento.

Ambos principios surgen del art. 3° de la Ley Registral.

Pasaremos a considerar seguidamente las:

5) Formas de rectificación en los asientos registrales12

1) Rectificación de errores u omisiones materiales.

a) En el asiento.

La rectificación se produce acompañando el documento inscripto y

solicitándola expresamente.

Puede hacerse en forma autónoma, o simultáneamente con la

transmisión o constitución de un derecho real con respecto al inmueble objeto

del folio.

Puede tratarse de errores en la descripción del inmueble, en sus

elementos parcelarios, nomenclatura catastral, en el nombre de los titulares, en

las proporciones del condominio, etc.

Ejemplo: En el documento del titular figura con estado civil casado y en el

asiento se consignó como soltero.

b) En el documento (testimonio)

La rectificación se realiza acompañando el documento inscripto,

rectificado y salvado con nota que expresa cuál es la rectificación y con la

solicitud respectiva.

c) En el documento original (matriz)

12 VILLARÓ, Felipe Pedro: ob. citada, págs. 116 y 117.
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El documento inscripto debe presentarse con nota en el que consigne que

se rectificó el error en la matriz y que "concuerda con el documento". Se

acompañará también la correspondiente solicitud indicando la rectificación que

se solicita.

II) Rectificación de errores u omisiones ideológicas (conceptuales).

a) Por error al confeccionar el asiento.

Debe aplicarse el mismo criterio que para el supuesto a) del punto 1. Es

decir, acompañando el documento inscripto y solicitándola expresamente.

b) Por error en el documento inscripto

Se aplica el mismo criterio que en el supuesto b) del punto 1. Si no fuera

posible la rectificación salvada en el testimonio, el autorizante podrá expedir

por sí un testimonio complementario. De tal manera el contenido registrable del

documento hará fe por sí misma y por su complementario (art. 3°, Ley 17801,

inc. c).

c) Por error en el documento matriz

Este supuesto lleva a las llamadas "escrituras aclaratorias", aunque

también pueden ser actos judiciales o administrativos aclaratorios,

entendiéndose dentro del concepto "aclaratorio", la modificación o

complementación de circunstancias registradas.

En estos casos debe distinguirse la clase o el tipo de error u omisión para

establecer el criterio, aplicable, pero hay que tener presente que "siempre"

debe otorgarse un nuevo documento (aclaratorio, modificatorio o

complementario).

La Ley que hace a la Organización del Registro General de la Provincia

de Córdoba, N° 5771/74, en su capítulo VII, y bajo el titulo de rectificación de

asientos, en los artículos 47 y 48 exige las mismas formas de rectificación a

que nos hemos referido en los puntos I y II de la Ley Nacional; agregando en la

última parte del art, 47 que: "El Director ordenará de oficio la rectificación,

aclaración o modificación de errores evidentes del Registro y la reconstrucción
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de folios, total o parcialmente destruidos o faltantes. Dejará constancia de los

documentos utilizados para ello".

6) Efectos

La rectificación produce el efecto de sustituir el asiento erróneo por otro

perfecto13 .

Entendemos que en nuestras leyes registrales, la rectificación produce

sus efectos frente a terceros, desde el mismo momento de la rectificación.

Del mismo modo la Ley Hipotecaria Española, teniendo en cuenta la

protección de los terceros, establece en su art. 220 que: "El concepto

rectificado no surtirá efecto en ningún caso sino desde la fecha de la

rectificación".

Si alguien en virtud de la publicidad dada por el registro concede un

crédito o embarga, la rectificación posterior no puede perjudicar a ese tercero

interesado; sólo produce sus efectos desde la fecha de rectificación.

A continuación citaremos Jurisprudencia respecto a los temas

desarrollados anteriormente.

En Fallo N° 28745 de la Cám. Nac. Civ. Sala F. de fecha 2 de junio de

1976, en Autos, "Cartañá, Antonio E.H,", publicado en Revista Notarial del

Colegio de Escribanos de Bs. As. N° 830, del año 1977, página 200 a 205, bajo

el Título "Compraventa Inmobiliaria. Existencia de una hipoteca omitida en el

certificado en virtud del cual se autorizó la escritura de venta".

El escribano Cartañá, que labró la escritura de compraventa en cuestión,

dedujo recurso de recalificación tendiente a obtener modificación del criterio

del Registrador que no hizo lugar al pedido de inscripción de dicha escritura,

por existir anotada una hipoteca preexistente que no fuera informada en el

certificado notarial pedido a tal efecto.

El Director del Registro, por resolución posterior, rechaza el recurso de

13 ROCA SASTRE, Ramón M.: ob. citada, pago 659.
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apelación interpuesto y mantuvo subsistente la observación del registrador.

Contra dicha resolución, el escribano dedujo recurso de apelación para ante la

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, la que finalmente resolvió en fallo

mencionado anteriormente, se revoque la resolución apelada en lo que ha sido

materia de recurso y en su mérito se disponga la inscripción de la escritura de

compraventa labrada por el escribano Cartañá, quedando a salvo los derechos

del acreedor hipotecario afectado por el informe erróneo del Registro a

reclamar por daños y perjuicios causados por la vía y forma que corresponda.

En la nota a fallo hecha por Juan C. Viterbori, aduce que la responsabilidad por

la certificación errónea debe ser compartida por el Estado (en la persona del

registrador) y por el escribano, porque según Viterbori, el notario debió tener el

título inscripto a la vista y el certificado en cuestión; y así, tanto el notario, como

el tercero adquirente, hubieran podido conocer la existencia de la hipoteca,

porque por disposición de Leyes Orgánicas, entre los deberes del notario está

el de poner en los títulos de propiedad u otros documentos que corresponda

nota de los actos o contratos otorgados; no siendo por tanto el certificado el

único medio de conocer el verdadero estado jurídico del inmueble.

Nosotros no adherimos a esta posición, pues en este caso aunque el

notario tuviere el título inscripto a la vista, la hipoteca no consta en él, pues fue

constituída con posterioridad a la adquisición del inmueble por este título.

Además, nuestra Ley Orgánica no especifica que el notario deba poner

nota en los títulos de Actos o Contratos otorgados, que no sean simultáneos

con su participación en ese acto.

Corroborando esta posición nuestra, respecto a la eximición de la

responsabilidad de notario (sólo atinente a la información certificada por el

Registro) tenemos el fallo publicado por "El Derecho" en Tº 76, de 1978, pág.

253; es un caso igual al del fallo mencionado anteriormente con el agravante

de que la hipoteca que surge al pretender inscribir la escritura de compra del

nuevo adquirente, estaba relacionada en el título por el escribano otorgante del

mismo, pues fue constituída simultáneamente y aún así al solicitar el certificado

registral sobre inhibición y gravámenes éste informa que no existe gravamen
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(erróneo pues subsistía la hipoteca); la Corte ordena la inscripción pues el

derecho del adquirente no puede verse perjudicado por el error cometido por el

Registrador.

Por toda la Jurisprudencia consultada vemos que las Resoluciones de los

Tribunales intervinientes tienden a resguardar tanto el derecho de los acreedo-

res como el derecho del tercero adquirente de buena fe.

Conclusiones

A pesar de la exactitud que deberían reflejar los asientos del Registro

vemos, por todo lo expuesto, que pueden estar en contradicción con la

situación real, ya sea por anunciar titularidades que nunca han existido

válidamente, por hacerlas constar en forma diversa de la verdadera, por no

constar una extinción o bien, por la mala interpretación de los oficiales

registradores; son causas que provocan inexactitudes desvirtuando la finalidad

del Registro que es la de mostrar la verdadera realidad jurídica de los actos

jurídicos inscriptos en él, guardando de esta manera la fe pública registral y

salvaguardando los intereses de los terceros que pueden verse perjudicados

por esas inexactitudes o errores registrales.

Creemos que con la implantación del sistema de Folio Real se ha

mejorado y depurado bastante nuestro sistema registral.

La Ley Nacional N° 17801 es muy completa y clara, no creemos

necesaria ninguna reforma al respecto.

Creemos sí para que nuestros registros sean perfectos debe el personal

del Registro General de la Propiedad conocer perfectamente las leyes que lo

rigen y aplicarlas con la mayor diligencia posible.

Y los profesionales del derecho y entidades bancarias deben informar a

las personas interesadas que la cancelación de un crédito garantizado con

derecho real de hipoteca no implica la cancelación de dicha garantía si no

media una escritura pública de cancelación labrada por el notario

correspondiente y su posterior inscripción en el Registro General.
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Lo mismo deberá hacerse en el caso de medidas precautorias (embargo)

ya que el público lego desconoce que abonar la deuda no implica la

cancelación de la medida cautelar trabada, siendo menester la orden judicial

respectiva y su anotación pertinente.

Lograríamos así un eficiente funcionamiento registral.
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