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(1) - La ley 15.875y las reformas cambiarias del año 1963 limitaron considerablemente
en nuestro derecho positivo la necesidad de testigos instrumentales, los que no
podían luego -como testigos procesales- contradecir su intervención primitiva
"si no alegasenque testificaron el acto por dolo o violencia.." (art. 992 C. Clvlll.

La tradición. más o menos ostensible, pudo también, en los viejos
tiempos. combatir el clandestinismo de los derechos reales inmobiliarios
cuando existe entrega de la cosa, pero no cuando ésta continúa en poder
del deudor. Por esta circunstancia la registración de los derechos reales
comenzó con los viejos .oflclos (de hipoteca, que en nuestro país se anti
ciparon en casi un siglo al Código Civil y éste se limitó a consagrar su
existencia (art. 3.134y conc.), determinando que para hipotecar "es nece
sario ser propietario del inmueble y tener la capacidadde enajenar bienes
inmuebles" (art. 3.119)y que si se la constituyera "sobre un inmueble aje
no no será válida ni por la adquisición que el constituyente hiciere ulterior-

Los testigos del acto y la tradición también cumplieron en su momen
to funciones publicísticas, pero ello pertenece al pasado.

El número de testigos (que alguna vez representaron a los distintos
estratos sociales) fue disminuyendo hasta quedar reducidos al mínimo de
dos (testis unus, testis nullusJ. aunque en alguna legislación pueden ser
reemplazadospor la intervención de un segundo notario. Para muchos. la
subsistencia de estos primitivos "pregoneros" se justificaba como coad
yuvantes de la fe pública notarial, pero como ésta es indivisible y uniper
sonal, fueron paulatinamente eliminados, manteniéndose su obligatoriedad
únicamente en los testamentos (1).

La exhibición del "título" con sus notas marginales (art. 996 C. Civil)
mantiene su vigor (persuasivo y disuasivo) para la cognoscibilidad pacífi
ca de terceros y por ello el notario argentino debe tenerlo a la vista (art.
23 Ley 17.801).

El primer registrador fue el notario y cuando se abandonaronlas vie
jas formas de publicidad (festuca, mancipatio, in iure cesslo, auflassung,
etc.) y otros "modos" más o menos sofisticados, las antiguas escrituras
contenían la frase ritual: "sepan cuantos esta carta vieren.."
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mente ..." (art. 3.136). Distinta solución estableció el codificador para los
derechos reales -a la sazón no inscribibles- cuando el que transmitió o
constituyó "lo adquiriese después" y en tal supuesto "entiéndese que
transmitió o constituyó un derecho real verdadero como si lo hubiera te
nido al tiempo de la transmisión o constitución" (art. 2.504).

Es evidente y no se discute que la tradición, como "modo" bilateral
de adquirir la posesión (arts. 2.377,2.378Y 2.524inc. 4 C. Civ.), ya no sirve
para la publicidad de los derechos reales inmobiliarios, principalmente si
se la presume "ministerio legis", ya sea por basarse en una tenencia an
terior (art. 2.387 C. Civil), o en la sucesión "entre ascendientes, descen
dientes y cónyuge..." (art. 3.410 id.l, pero su carácter simbólico sólo pue
de admitirse como excepción cuando no hay entrega aparente de la cosa
(traditio brevi manu, constituto posesorio, traditio fleta, vácuna possesio,
etc.) y no se justifica espiritual izarla "in totum", subsumiéndola en la ins
cripción (o complementándola con ésta). como ocurre con los registros
Constitutivos, en que se posterga el nacimiento del derecho real hasta que
coincida (ex post facto) con la oponibilidad a terceros.

En la vieja polémica sobre si la posesión es un hecho o un derecho
(cuyos principales exponentes fueron Savigny y su discípulo Ihering), no
cabe duda que Vélez Sársfield se enroló en la primera tesitura al enume
rar los actos posesorios de cosas inmuebles (art. 2.384C. Civil) y cuando
afirma que el poseedor "posee porque posee" (art. 2.363 id.), que "la po
sesión nadatiene de común con el derecho de poseer (art. 2.472 id.), o que
"Un título válido no da sino un derecho a la posesión de la cosa, y no la
posesión misma. El que no tiene sino un derecho a la posesión no puede, en
caso de oposición, tomar la posesión de la cosa: debe demandarlapor las
vías legales" (art. 2.468 id.), etc. No obsta a esta interpretación la nota al
arto 2.470 del código velezano, de la cual pudiera inferirse que la pose
sión es un derecho, ni tampoco la circunstancia de que la posesión figure
en el Libro Tercero, que el código dedica a los derechos reales.

Obsérvese que "dos posesiones iguales y de la misma naturaleza, no
puedenconcurrir sobre la misma cosa" (art. 2.401C. Civil) que, correlati
vamente, no deben subsistir dos inscripciones incompatibles (art. 15 y 17
ley 17.801]Y que para la constitución de derechos reales inmobiliarios es
preciso tener a la vista el correspondiente "título", con la advertencia de
si es primero o ulterior testimonio (arts. 23 y 28 ley cit.).

El reciente Congreso de la Prehorizontalidad (Buenos Aires, 1971] al
referirse a la venta de cosa "futura" demuestra a las claras la importancia
que reviste la posesión, lo que también se advierte en los juicios por es
crituración, ya que el carácter de actor o demandadodepende casi siem
pre de que se haya entregado o no la cosa vendida. Lo mismo sucede en
materia de locaciones, en que la simple tenencia incide en la rapidez o
demora del procedimiento [udlcial,

La tradición, material o presunta, tiene plena vigencia en cuanto a su
valor jurídico como "modus adquirendi" (arts. 574, 577, 738, 740, 745, 896,
901,913,1141,1169,1323,1325,1409,1410,1416, 1417,1419,2377,2383,
2524, 2601/03, 2609 Y concordantes del Código Civil) y ello ha sido des-
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En principio el instrumento idóneo para la enajenación "ínter vivos"
es la escritura pública, que debe ser hecha en el protocolo por escriba
nos públicos u otros funcionarios "con las mismas atribuciones" o "au
torizados para ejercer las mismas funciones" (arts. 979 inc. 1 y 997 C.
Civ. cuya equivalencia con los arts. 23 y 24 de la ley 17801 en cuanto al
concepto "escribano o funcionario público" es evideptel. la que no "pue
de ser suplida por especie diferente" de instrumento público (art. 977
id.). Empero existen excepciones, no siempre justificadas, por ej. la su
basta pública, la donación a favor del Estado, la medianería (arts. 1184,
1810, 2719, C. Civ.J. el régimen municipal de sepulcros ("Del dominio
imperfecto" arto 2661 y sigo id.) y la adjudicación que hace el Banco Hi
potecario Nacional a ciertos inquilinos de sus viviendas (Ley 18740).

Decíamos precedentemente que los registros Constitutivos son or
ganismos indiferenciados en que se confunde y superpone el nacimiento
del derecho real con su oponibilidad a terceros, y también la tarea del
registrador con la del autor del documento, que podrá o no ser un oficial
público (con o sin cultura universitaria especializada). un profano, o un
jurista ignoto.

En el sistema inmobiliario argentino, que tipifica el carácter tradicio
nalmente Declarativo de nuestros organismos registrales, el nacimiento

tacado en la XII Jornada Notarial Bonaerense (Bahía Blanca, abril de 1968)
XII Jornada Notarial Argentina (Resistencia, agosto de 1968) y en la 111
jornada Notarial del Noroeste Argentino (San Salvador de Jujuy, noviem
bre de 1970) a las que, respectivamente, aportamos nuestros ensayos so
bre "La Legitimación Notarial y los Derechos Reales", "La transmisión in
mobiliaria en la legislación argentina" y "Compatibilidad de los artículos
2505 y 2609 del Código Civil", a los que nos remitimos para evitar repeti
ciones.

La protección que el artículo 2469 del Código Civil confería a la po
sesión, para que no pueda ser turbada arbitrariamente, ha sido extendi
da a "la tenencia" por la ley 17711, en la que se establece que el afecta
do podrá ejercer acción judicial por trámite sumario. Por otra parte la
misma ley considera "legítima la adquisición de la posesión de inmue
bles de buena fe, mediando boleto de compraventa" (art. 2355 "lnflne") y
aunque la buena fe se presume (art. 2362 C. Civil), cuando los boletos se
confeccionan por instrumento privado resultará fácil impugnar "la verdad
de la fecha expresada en ellos" (art. 1034 id.), exceptuando desde luego
los supuestos previstos en el arto 1035 del mismo código.

Lo expuesto significa que la tradición, aunque devino ineficaz como
elemento "exteriorizante". sigue siendo fuente principalísima de la pose
sión inmobiliaria, la que no puede adquirirse por apropiación (art. 2528
C. Civ.), especificación o transformación (art. 2567 id.), ni adjunción (art.
2594 id.) Y salvo casos de accesión, sucesión en los derechos del propie
tario, y prescripción (art.2524 incs. 3, 6 Y 7 id.) requiere título suficiente
para la transferencia del dominio (art. 2602 id.) Y éste sólo se pierde
"después de firmado el instrumento público de enajenación, seguido de
la tradición" (art. 2609 id.) o por la transmisión judicial (art. 2610 id.).

I!
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(2) - Revista Notarial N9 787 p. 2.093 "Perillo J. s/concurso civil s/incidente de adminis
tración a/tercería de dominio".

Este panorama es posible por cuanto nuestros Registros parten del
principio de autenticidad y los documentos que receptan, para ser idó
neos, deben ser genuinos y estar impregnados de fe pública, ya sea ésta
judicial, notarial o administrativa (art. 3 inc. a, lev 17801), lo que de por
sí apareja oponibilidad instrumental (arts. 993/4 C. Civil) y fecha indubi
tada (art. 995 id.), principalmente en el caso de las escrituras públicas
(arts. 1001y 1005 id.).

Tan sólo "Para los casos de excepción que establezcan las leyes.
podrán ser inscriptos o anotados los instrumentos privados, siempre que
la firma de sus otorgantes esté certificada por escribano público, juez
de paz o funcionario competente" (art.3 "in fine", ley 17801),o sea do
cumentos "autenticados" (con autenticidad derivada y parcial, y no ori
ginaria y completa).

Si bien la certificación de firma es instrumento público (art. 979 inc.
2 C. Civ.), esta cualidad de la atestación no se extiende al resto del do
cumento, que, como lo ha declarado la jurisprudencia, sigue siendo ins
trumento privado, vale decir que sólo adquirirá fecha cierta si se cumple
alguna de las condiciones enumeradasen el arto 1035del Código Civil.

Un elevado porcentaje de los documentos que acceden al Registro
provienen de una notaría y su autor tiene el deber -como profesional
y como funcionario- de presentar el "título" dentro de los plazos que

del derecho real precede siempre a la inscripción (arts. 1184, 2609, 3128
C. Civ.) y en cuanto a la oponibilidad a terceros (negocial y no instru
mental), tanto puede producirse con la registración propiamente dicha
(art. 2505 id.), como anticiparse a ésta por vía de la reserva directa o in
directa de prioridad (retroactividad de los arts. 3137 y 3149 id. Y arts. 5,.
17 Y 25 ley 17801)Y hasta independizarse del acto inscriptivo en el caso
de la subasta pública (art .. 1184 id.), o con respecto a ciertos acreedores
(art. 1185 bis id.).

El "perfeccionamiento" inscriptivo exigido por el arto 2505 del có
digo Civil (versión de la ley 17711)para "la adquisición o transmisión de
derechos reales" y su oponibilidad a terceros, no pudo entonces tener el
alcance que se le atribuyó en un comienzo (antes de sancionarse la ley
nacional de registros N9 17801),pero si bien la constitución del dorninio
es una "realidad jurídica extrarregistral (art. 34 ley cit.), la Suprema
Corte Nacional de Justicia ha declarado que si el título no se presenta
dentro de los plazos que señala la ley, la existencia de oponibilidades pue
de producir "la pérdida de efectividad del derecho de propiedad en caso de
falta de registro" (2).

A todo evento, los partícipes del negocio jurídico "no podrán pre
valerse de la falta de inscripción, y respecto de ellos el derecho docu
mentado se considerará registrado... " (art. 20 ley 17801 en conc. e]
arto 3135 Cód. Clvlll,
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(3) - Así lo dispone el arto 1.006 del Código Civil que, como los arts. 596 y 3.269 del
mismo código, fueron alterados por las leyes locales de carácter registral y si bien
éstas fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación (casos Jorba, en 1935 y Papa, en 1938), las sentencias sólo se basaron en
que las leyes registrales dictadas por las provincias (Catamarca y Mendoza, res"
pectlvamente en los casos aludidos) no podían imponer requisitos adicionales a los
establecidos en las normas de fondo. (Arts. 31 y 67 inc. 11Consto Nacional). Ver
sobre este punto "Panorama de Derechos Reales", de Guillermo L. Allende. La
Ley, 1967.

(4) - Antiguas leyes registrales, por ejemplo la de Capital Federal N9 1.893, fracasaron
en la implantación del "folio real" sobre Libros manuscritos y fue necesario com
binar la rogatoria tácita de los escribanos con la confección, a cargo de éstos, de
las "minutas" que se transformarlan en los futuros asientos del Registro.

(5) - Curiosamente interpolado en una ley local, como es la N9 14.159.

señala la ley. Recíprocamente, la mayor parte del quehacer notarial está
destinado a un registro inscriptor.

Los sujetos negociales pueden responsabilizar al notario por la omi
sión o demora, pero no pueden dispensarlo de que ingrese el documen
to sujeto a inscripción y por ello es indispensable la expedición o "sa
ca" del correspondiente testimonio que, en principio, debe ser requeri
do por los otorgantes (3).

Independientemente de los preceptos registrales, las leyes que re
gulan la actividad y el arancel notarial imponen la presentación de cier
tos documentos al Registro (feliz anomalía institucional, a juicio de Biel
sa, y órgano de policía inmobiliaria, según Salvat) y como ello acontece
desde mucho antes que la ley 17711, al modificar el arto 2505 del Código
Civil, transforme en constitucionales (no en "constitutivos") a los Re
gistros de la Propiedad, nuestro país marcha a la vanguardia con respecto
al porcentaje de inmuebles inscriptos y, salvo el caso de los bienes raí
ces del dominio público (nacional, provincial o municipal), casi no que
dan parcelas sin asiento registra!.

Lo que comunmente denominamos Matriculación [lnmatrlculaclón. al
decir español) no es la primera toma de razón de un inmueble, sino el
pasaje del régimen cronológico-personal a la moderna técnica del Folio
Real (4) iniciada en la provincia de Buenos Aires (decreto 2202 de 1962
y decreto-ley 11643 del año 1963, sancionado el 2 de octubre, día del
notariado latino) y prevista para todo el país por la ley 17801.

La falta de inscripción no es un problema en el sistema inmobiliario
argentino y también dejó de serlo la "doble inscripción" como conse
cuencia de la organización del Catastro y de las exigencias procesales
establecidas para la "usucapión" por el decreto-ley 5756/58, de vigencia
nacional (5).

En el caso del acto notrial, la autenticidad del documento implica
también que existe un funcionario público responsable de gestionar, a
favor del sujeto acreedor, la inscripción del derecho instrumentado (art.
6 inc. a, ley 17801),pero esta actividad post-escrituraria no la realiza el
escribano como mandatario ni en representación de las partes, sino en
cumplimiento de sus propios deberes que, cuando las normas de la de-
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(6) - Autos "Comelli José e/Santos Lorenzo". La Ley, 5/XI/969 y Revista Notarial
N9 688. "

(7) - "Reseña Histórica del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires ,
de Lacoste y Clúa. Edición Biblioteca Notarial, La Plata, 1965.

(8) - El proyecto de la Comisión Reformadora de 1936 y el proyecto Galiano, de 1904,
contienen casi el doble de artículos.

marcación donde se encuentra el inmueble combaten la "invasión docu
mental", requiere además la intervención de "otros funcionarios con atri
buciones exclusivas" (art. cit. "in fine").

La Cámara Nacional en lo Civil, Sala D. (6) sostiene la doctrina de
que la obligación inscriptiva "está a cargo del escribano actuante" y
cita abundante jurisprudencia en el sentido de que "el escribano no es
mandatario de las partes en lo que concierne a sus funciones específicas".

"'Mientras se plasmaba la Universidad Notarial Argentina, concebi-
da en 1957,se crearon diversos Institutos que hoy dependen de aquella
y que en su origen integraron la Escuela Superior del Notariado organi
zada por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, en
cuya primitva casona había funcionado una "Escuela Notarial" entre el
1" de junio de 1896y el 31 de diciembre de 1907 (7).

Uno de esos Institutos, el de Derecho Registral, fue fundado el 27
de diciembre de 1960,elaborándose en su seno un anteproyecto de ley
que sometió a la consideración de los Directores de Registros de la Pro
piedad, a los que reúne anualmente desde noviembre de 1964.

Sobre la base de ese estudio y de la experiencia recogida en la pro
vincia de BuenosAires yen Capital Federal (dec. ley 11643/63y ley 17417,
respectivamente). el legislador de 1968 sancionó la ley nacional de re
gistros N" 17801,complementaria del Código Civil, por la que se regula
la función calificadora del registrador; la eficacia defensiva de la inscrip
ción; la prioridad y su reserva; la vigencia y "vivencia" de las Certifica
ciones, que además de proveer a la publicidad-noticia, advierte a los ter
ceros sobre la existencia de negocios en gestión (publicidad de la publi
cidad) y sirve de anotación preventiva (reserva indirecta de prioridad);
atribuye valor supletorio a la inscripción para los casos de reconstruc
ción del "título"; indica el procedimiento a seguir cuando los documen
tos presentados contengan fallas subsanables, etc., etc.

Quizás debido a su génesis, algunos juristas pensaron que la nue
va ley anteponía el quehacer notarial a .a actividad forense, cuando en
realidad su télesis consiste en extender al campo registral el diferen
te tratamiento que nuestro derecho positivo aplica en materia civil en
tre los derechos reales y los personales, con absoluta abstracción del
operador de derecho que deba intervenir, pero reconociendo las prerro
gativas (no privilegios) de un funcionario autor de documentos auténticos.
En tal sentido ya ha sido superado el error de creer que por vía de reno
var Certificaciones puedan enervarse medidas cautelares, puesto que és
tas no dejan de anotarse y serán publicitadas en los futuros informes.

Con sólo 46 artículos (8) la ley 17801desarrolla la mejor y más rno-
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En la medida en que se apartó del anteproyecto estudiado en el Ins
tituto de Derecho Registral y en la 1, 11Y 111Reunión Nacional de Directo
res de Registros de la Propiedad (La Plata - Buenos Aires, 1964; San Mi
guel de Tucumán, 1965 y Santa Fe, 1966; respectivamente), que unifor
maba la inscripción de la hipoteca y los demás derechos reales inmobi
liarios, la ley 17801 determina la coexistencia de diferentes plazos lns
criptivos (arts. 5 y 17). Deroga tácitamente algunos artículos del Código
Civil sobre las hipotecas y de alguna manera modifica el alcance e in
terpretación de otros artículos del mismo código, como el 1051 y el
2505, por ejemplo.

La única observación que formulamos a esta sabia ley nacional de
registros (aparte de la mencionada en el párrafo anterior), es que debió
dejar librada a la legislación local la adopción del método para el esta
blecimiento de prioridades y no imponerles el sistema espacial o de se
cuencia numérica ("locusprincip" de los arts. 19 y 40), pues para los
Registros de gran volumen operativo (debido principalmente a su carác
ter centralizado), resulta más práctico aplicar la temporalidad cronoló
gica directa, mediante el empleo de relojes de gran precisión que per
miten diversificar las bocas de acceso atendiendo al itinerario documen
tal (cursograma). La utilización actual de estos relajes sirve como "prin
cipio de prueba" ante la judicatura, pero no como "prueba" que permlta
al registrador resolver algunos casos de oponibilidad.

Como aspiración de futuro, pensamos que el principio de "no con
validación", acorde con nuestras costumbres y receptado por el arto 4
de la ley, deberá alguna vez limitarse con una prescripción tabular bre
ve, como la que existe en Austria y parte de Italia, similar a la que se
implantó en nuestro medio para el Registro de Automotores (decreto
ley 6582/58, arto 4) y generalizada a todos los bienes muebles inscribi
bles por el arto 4016 bis del Código Civil.

Por otra parte y tal como se declaró en la VII Reunión Nacional de
Directores de Registros (Rosario, 1970) es responsabilidad exclusiva del
notario calificar si la inhibición informada afecta a sus requirentes y si
tiene o nó efecto impeditivo para el otorgamiento de la escritura que au
toriza con su firma.

derna doctrina sobre los principios registrales, dentro de la tradición jurí
dica argentina y con gran respeto para nuestro régimen federalista, como
lo demuestra la frecuente remisión a los ordenamientos locales (arts. 2,
3, 6, 7, 9, 10, 21, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 43, 44, Y 45). Tiene
también el gran mérito de distribuir; equitativamente las atribuciones y
responsabilidades que deben distinguir la actividad del escribano y del
registrador (otrora confudidasJ, lo que no obsta al doble control que,
en beneficio de la seguridad jurídica, se obtiene por medio de una recí
proca calificación instrumental.

Algunos de los Registros modernizados expiden copias facsimilares
del Folio Real y esto evita las llamadas "fugas registrales" (omisión de
datos) y permite al notario verificar la corrección del asiento, antes y
después de la escritura destinado a modificarlo.
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La Plata, junio de 1971.

La sistemática de la ley 17.801 es la más evolucionada dentro del
derecho comparado y ha merecido elogios de los más autorizados espe
cialistas extranjeros, algunos de los cuales visitaron nuestro país para
estudiarla mejor.

Como no basta contar con un óptimo dispositivo legal si se carece
de los medios técnicos y financieros necesarios para ponerlo en mar
cha, seguíamos en inferioridad de condiciones con respecto a otros paí
ses que mantienen sistemas anticuados. pero cuyos Registros se autoa
bastecen, destinando los derechos de inscripción al cumplimmiento de
sus fines específicos.

La ley 17050, dictada para Capital Federal, permitió que el 27 de di
ciembre de 1966 (el mismo día .que seis años antes se creó el Instituto
de Derecho Heqlstrall, se firme un Convenio que habilita al Coleqio de
Escribanos de esa demarcación para que preste su apoyo técnico y fi
nanciero al Registro metropolitano, invirtiendo para ello los fondos que
obtenga por la venta de formularios tipificados y de uso obligatorio para
las relaciones del notario con el Registro.

Bastó muy poco tiempo para superar las serias dificultades que pa
decía el mencionado Registro y en vista del magnífico resultado obtenido,
la Dirección de Provincias del Ministerio del Interior, el Instituto de De
recho Registral y diversas Reuniones Nacionales de Directores de Regis
tros, recomendaron la adopción del sistema.

Córdoba, con su ley 5059 fue la primera provincia que siguió ese
ejemplo. Salta y el Chaco también lo hicieron y el 28 de abril de 1971 se
promulgó la ley 7701, que ya comenzó a dar sus frutos en beneficio del
Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires, que tanto
necesitaba una solución de esta naturaleza para legitimar y acrecer la
ayuda que recibe del Colegio de Escribanos de su jurisdicción.

La ley 7701 sufrió imprevisibles demoras, pero el plazo de su vi
gencia se cuenta desde el 1~ de enero de 1971 y tal fecha fue elegida
como homenaje a otra vigencia: la del centenario Código Civil que es
obra de un argentino ilustre, el cordobés Dalmaclo Vélez Sársfield.

La asistencia técnica y financiera brindada por los Colegios Notaria
les se suma a la colaboración cotidiana de los escribanos argentinos con
los Registros de la Propiedad.

IV
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