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1 El arto1277, en su encabezamiento,debió decir del "otro" cónyugey no de "ambos".
Al final extiende el consentimientoal caso del inmueble propio "en que está radicado el
hogar conyugalsi hubiere hijos menoreso incapaces".

Mientras la clasificación de los bienes en muebles e inmuebles está en
crisis, la de los derechos en personales y reales sigue incólume.

Aquélla, adoptada por nuestro código civil en el arto 2313, no satisface las
necesidades del tráfico moderno por cuanto el concepto de movilidad, muy
relativo por cierto, tiende a ser reemplazado y se abre camino la propuesta del
profesor español Federico de Castro de dividir a los bienes atendiendo a su
registrabilidad, lo que concuerda con el desarrollo contemporáneo del Derecho
Hegístral,

La categorización de bienes muebles registrables, reservada hasta hace poco
al derecho mercantil, ha sido incorporada a nuestro código civil con la reforma,
en 1968, del arto 1277 y la creación del artículo 4016 bis, por la ley 17.711. El
primero de ellos determina la necesidad de consentimiento" ... de ambos cón
yuges para disponer o gravar los bienes gananciales cuando se trate de ínmue
bIes, derechos o bienes muebles cuyo registro han impuesto las leyes en forma
obligatoria ... " 1.

Por su parte el arto 4016 bis, referido a la usucapion, establece: "El que
durante tres años ha poseído con buena fe una cosa mueble robada o perdida,
adquiere el dominio por prescripción. Si se trata de cosas muebles cuya trans
ferencia exija inscripción en registros creados o a crearse, el plazo para adquirir
su dominio es de dos años en el mismo supuesto de tratarse de cosas robadas
o perdidas. En ambos casos la posesión deberá ser de buena fe y continua",
Este artículo reduce de tres a dos años la prescripción tabular prevista en el
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2 Vid de José Luis Pérez Lasala, "Derechos Reales y Derechos de Crédito". Ed. De
palma, 1967.

arto 49 del decreto ley 6582/58 sobre Registro de la Propiedad del Automotor,
que dice: "El que tuviese inscripto a su nombre y de buena fe un automotor
hurtado o robado podrá repeler la acción reivindicatoria transcurridos tres años
desde la fecha de la inscripción".

La clasificación de los derechos en personales (o de crédito) y en reales,
constituye en materia jurídica la "summa dívísio"2 y sólo se discute los factores
diferenciales de ambos derechos, pero no su distinción propiamente dicha.

En los derechos personales hay siempre un sujeto activo o acreedor y un
sujeto pasivo, deudor u obligado (ob-ligatio).

Si hay contraprestaciones pendientes ambos sujetos negociales pueden ser
a la vez acreedor y deudor. Uno de ellos puede tener la obligación de dar
(pago del precio o entrega de la cosa, por ej.) y el otro la de hacer (verb., la
escritura enajenativa), o la de hacer y dar, como ocurre en el caso del ven
dedor de "cosa" futura, que, para darla tiene previamente que hacerla. Este
vendedor tiene también una obligación de no-hacer, pues debe abstenerse de
gravar el dominio que se comprometió a transferir en determinadas condiciones
(libre de cargas).

La problemática de la prehorizontalidad estriba precisamente en que, mien
tras el comprador contrae una obligación concreta y fácilmente exigible de dar
(pago del precio), su vendedor asume una contraprestación abstracta. dual y
casi indivisible, ya que primero debe construir para poder transmitir lo ven
dido o, dicho de otra manera, para que el derecho personal (contrato de com
praventa) devenga en derecho real (dominio).

La pluralidad de sujetos ha sido controvertida en los derechos reales. Para
la teoría monista en la que se enrola Demolombe, no existe sujeto pasivo sino
una relación entre el sujeto activo y una cosa determinada o determinable.

La teoría pluralista admite la existencia de un sujeto pasivo, pero lo des
personaliza creando la figura del "sujeto pasivo universal". En esta línea se
encuentran Planiol, Roguin, Windscheid, Michas, Freitas, etc.

Vélez Sarsfield, en la nota al Título IV del Libro III del código civil,
afirma: "diremos con Demolombe, que derecho real, es el que crea entre la
persona y la cosa una relación directa e inmediata, de tal manera que no se
encuentran en ella sino dos elementos, la persona que es sujeto activo del
derecho y la cosa que es el objeto".

Para Freitas son "derechos personales los que tienen por objeto inmediato
las personas, aunque mediatamente puedan tener por objeto las cosas; son dere
chos reales los que tienen por objeto inmediato las cosas, aunque mediatamente
tengan por objeto las personas".

Refiriéndose a la posesión, que algunos autores asimilan al derecho real,
manifiesta Marín Pérez que para su valor como tal "no basta la relación entre
lo poseído y el poseedor, es preciso que haya un acto de reconocimiento por
parte de otros seres humanos, de donde resulta que lo que existe no son rela
ciones de hombre a cosa, sino relaciones entre hombres a propósito de la cosa".

No faltan opiniones afirmatorias de que en el dominio y condominio no
existe sujeto pasivo, pero que sí lo hay entre los derechos reales de garantía
y sobre cosa ajena.
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3 En "Un nuevo derecho real: el artículo 3573 bis del Código CiV\1"(Fídes, n? 45/46)
afirmamos que este nuevo artículo del código civil, intercalado por ley 20798, ha oreado
un derecho real distinto al del arto 2503 inc. 3Q del mismo código.

Además del número de sujetos se tienen en cuenta otras circunstancias para
distinguir a los derechos personales de los reales, como su carácter relativo y
absoluto, la inmediatez, la inherencia, el objeto, la institución, la acción reiper
sccutoria, el orden público, etc.

El "ius persequendí" tipifica a los derechos reales y s610 conocemos un
caso en que al derecho personal corresponda una acci6n reipersecutoria; es el
previsto en el arto 3885 del código civil a favor del locador, al que se facutla,
durante un mes, para el embargo de los muebles afectados a su privilegio que
hubieren sido sustraídas de la casa alquilada "aunque el poseedor de ellos sea
de buena fe".

El "ius preferendi", si bien es propio del derecho real, se da también en
los derechos personales con efectos "própter rem", como los que motivan una
anotación registral (embargos, prcanotación hipotecaria, leyes 14.005, 19.724,
arto 38 de la ley 19.550, etc.) y en aquellos casos en que la ley ha establecido
la preferencia de los créditos (verb., Libro IV. Secon. Títulos 1 y II del có
digo civil).

La "ínscríbílídad" en los registros públicos es también una característica
generalizada de los derechos reales, lo que no obsta a que esos organismos
"anoten" ciertos derechos personales, como algunos de los mencionados en el
párrafo anterior.

La diferencia entre Inscripción y Anotación ha sido definida en la VI Reu
nión Nacional de Directores de Registros de la Propiedad (Mendoza, 1969) en
los siguientes términos: INSCRIPCIÓNes toda toma de razón (o asiento principal)
de carácter definitivo, provisional o condicional que se practica en la matrí
cula, como consecuencia dc la presentación de un documento público dispo
sitivo (Transmisivo o constitutivo) declarativo, aclarativo o extintivo de un
derecho real, con la finalidad y efectos que resulten de la ley, mientras que
ANOTACIÓNes todo asiento temporal que se practique con relación a una Ins
cripción, como consecuencia de la presentación de un documento, conformado
de acuerdo con la ley, del que resulte que la integridad de la inscripción queda
afectada por alguna causal que se expresa o resulta de dicho documento.

Empero, hay derechos reales que no requieren registración, como la prenda
civil (art. 2503 inc. 6 C. civ.) y el usufructo de los padres sobre los bienes de
sus hijos menores (art. 2816 id.). Otros son de inscripción facultativa, por ej.,
el derecho de habitación a favor del cónyuge supérstite 3.

Cuando nos referimos a la inscribilidad de los derechos reales aludimos,
desde luego, a los Registros Declarativos (que reconocen su preexistencia),
pues para los Registros Constitutivos no hay más derechos reales que deter
minados derechos personales con estado regístral.

El número clauso, seguido por nuestro código civil (arts. 2502, 2503 y 2614)
es asimismo un factor diferencial de los derechos reales, ya que sólo pueden
ser creados por ley. Lo que pretendan establecer los particulares valdrán "s610
corno constitución de derechos personales, si como tal. pudiese (n) valer"
(art. 2502 cit.). Otras legislaciones adoptaron el sistema de "numerus apertus"
y, en España, por ej., la convenci6n de partes puede crear derechos reales o,
como en Alemania, establecer derechos sobre derechos.



148

4 GuillermoAllende en "Panorama de Derechos Reales", Ed. La Ley, 1961 y Marina
Marían. de Vidal en "Curso de derechos reales", Ed. Víctor de Zavalia, 1914, sostienenque
la expresiónes anterior a Planiol.

Antes de la tradición de la cosa, el acreedor no adquiere sobre ella ningún
derecho real. Esta afirmación demasiado categórica del artículo 577 del código
civil sólo es válida para los derechos reales sobre cosa propia (dominio y con
dominio) y algunos derec-os reales sobre cosa ajena (usufructo, uso y habita
ción, servidumbres activas, anticresis, etc.). No lo es para la hipoteca y la
prenda comercial, ni para ciertas transmisiones "mortis causa" (art. 3410 c. civ.).

En el caso de las servidumbres activas la tradición está subsumida por el
primer uso (art. 2977 c. civ.).

11. LA TRADICION COMO "MODUS ADQUlRENDI"

Con posterioridad al código civil el legislador ha creado otros derechos
reales, comenzando por el Warrants (leyes 928 y 9643) la hipoteca de Deben
tures (ley 8875 sustituída por la ley 19550), la prenda sin desplazamiento
(leyes 9644 y 12.962), la propiedad horizontal (ley 13.512), la hipoteca aero
náutica (ley 17.284), etc.

Antes del código citado, el de comercio ya había establecido la hopteca
naval.

La figura del "sujeto pasivo universal", que algunos atribuyen a una idea
de Planíol " concuerda con la doctrina moderna sobre el concepto de tercero
en abstracto, desarrollada en el Derecho Registral.

Algunas teorías han pretendido confundir los derechos reales y los perso
nales sosteniendo que forman una sola categoría (teoría unitaria), o que todos
son obligacionales (teoría personalista), o que todos son reales (teoría realista).
Existe una postura intermedia entre el "íus in re" y el "ius personam", que
sería el "íus ad rem" (teoría tripartita).

De todos modos la diferenciación mantiene plena vigencia, aunque en la
práctica al acreedor del derecho real sólo interesa la "cosa" para el evento de
que su crédito no sea satisfecho, mientras que el acreedor del derecho per
sonal se preocupa, en caso de impago, de buscar en el patrimonio del deudor
la "cosa" sobre la cual ejercer su acción.

Se ha discutido si los derechos personales fueron o no anteriores a los
reales. Hasta el año 321 antes de Cristo, virtualmente todos los derechos eran
reales pues podían efectivizarse en la persona del deudor, sometiéndolo a la
esclavitud. Si bien en ese año la ley Poetilia Papiria estableció que el patri
monio es la prenda común de los acreedores, hasta mucho tiempo después per
duró la prisión por deudas, la "morte cívíle" y hasta la posibilidad de extraer
una libra de carne del cuerpo del deudor, como se relata en "El Mercader de
Venecia" de Shakespeare.

Algunos institutos modernos, como la prenda sin desplazamiento, parecen
retrotraernos a la prisión por deudas, la que se produce cuando el deudor intí
puado no pone la "cosa" a disposición del juez. En realidad lo que sucede es
que, a los efectos del crédito, el deudor se convierte en depositario del bien
afectado, con todas las responsabilidades del depositario infiel (art. 2417 c. civ.).
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5 Alberto Molinarioen conferenciapronunciada el 21-V-976--día del registrador- en
el Registrode la Propiedad Inmueble de Capital Federal.

6 Vid de Luis Moissetde Espanés, "Derecho Civil Español y Americano. Sus influen
cias recíprocas". Universidad Nacional de Córdoba, 1973.

7 Criterio de la III Jornada Notarial del Nor Oeste Argentmo, Jujuy, 1970.
s Así lo declara la XII Jornada Notarial Argentina, Resístenc.a, 1968.

En el arto 577 Vélez Sarsfield se aparta del modelo francés (código napo
leónico de 1804) Y al sustituir el "sólo consenso" por la tradición se acerca a
Freitas, al que cita en la nota a este artículo.

La tradición requiere en nuestro medio actos materiales del que entrega
la cosa, o del que la recibe, con asentimiento de la otra parte (art. 2379 C. civ.)
pues no basta la sola declaración del tradente de darse por desposeído (art.
2378 id.), aunque éste puede abandonar la posesión y no oponerse a que el
adquirente ejerza actos posesorios (arts. 2380 y 2454 id.).

También cambia la posesión cuando sin modificarse el "corpus""varía el
"ánímus dómine", ya sea "cuando la cosa es tenida a nombre del propietario,
y este por un acto jurídico pasa el dominio de ella al que la poseía a su nom
bre, o cuando el que la poseía a nombre del propietario, principia a poseerla
a nombre de otro" ("traditio brevi manu": arto 2387 C. civil); y también cuando
el que transmitió la propiedad de la cosa se constituye en poseedor a nombre
del adquirente (constituto posesorio", arto 2462 inc. 3 id.).

El desarrollo del "constítuto posesorio" ha sido propiciado entre nosotros
por Molinario 5 y se aplica con éxito en Uruguay, donde el arto 767 de su
códico civil establece: "Importa asimismo tradición ficta equivalente a la real:
19) La cláusula en que declara el enajenante que en lo sucesivo tendrá la
posesión a nombre del comprador o donatario ... Para que estas cláusulas sur
tan efecto de tradición real, se necesita que resulten de instrumento público".

El código civil español contiene una norma (art. 1462) en cuya virtud el
otorgamiento de una escritura equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del con
trato que ha de surtir efectos traslativos, siempre que de la misma escritura no
resulte claramente lo contrario 6.

La "tradítio chartae" presunta en algunas escrituras nos parece un simbo
lismo mucho menos sofisticado que la "traditío tábula" como sistema en que la
inscripción subsume a la tradición, propio de los Registros Constitutivos. Donde
sucede esto último el "modus adquírendí" no es la entrega real de la cosa sino
su inscripción, lo que en buen romance significa dejar para mañana el derecho
real que se puede constitiur hoy.

Por cierto que si la espiritualizada posesión no se efectívíza, el Registro
inscribirá un dominio vácuo en cuanto a su ejercicio útil. De hecho registrará la
"nuda propiedad", que ni siquiera es un derecho real sino lo residual del do
minio cuando se le quita el usufructo.

La importancia de la posesión quizás ha sido superada en cuanto a su
valor publicitario 7, pero mantiene su lozanía como elemento modal para la
transmisión inmobiliaria, como puede observarse de la simple lectura de los
arts. 574, 577, 578, 740, 745, 895, 901, 913, 1141, 1169, 1323, 1325, 1409, 1410,
1416, 1417, 1419, 2377, 2379, 2383, 2524, 2601, 2602, 2603, 2609 y concordantes
del código civil.

Dentro del sistema romanista de "título y modo" que adopta el código civil
argentino, no alterado por la ley 177118, el modo prevalece sobre el título, por
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Ya hemos examinado someramente la diferencia entre el derecho personal
y el derecho real. Ahora debemos ubicar el concepto de "cosa" (de multívoea
acepción) dentro de esos respectivos derechos.

Para el derecho personal la cosa es un ente intemporal. Podrá ser una rea
lidad física actual o un proyecto de corporeidad.

La cosa futura puede ser objeto de la compraventa, siempre que su ena
jenación no esté prohibida (art. 1327 c. civil), puesto que "Habrá compra y
venta cuando una de las partes se obligue a transferir a la otra la propiedad
de una caso, y ésta se obligue a recibirla y a pagar por ella un precio cierto en
dinero" (art. 1323 id.).

En la definición de compraventa las respectivas prestaciones no se rea
lizan necesariamente al firmarse el "acuerdo sobre una declaración de voluntad
común" destinada a reglar los derechos de las partes (art. 1137 c. civ.) En la
práctica lo común es que el comprador entregue un porcentaje del precio a
cuenta de éste, o como seña, y que, tanto la entrega de la cosa como la del pre
cio insoluto se efectúe con posterioridad.

III. LA COSA EN EL DERECHO PERSONALY EN EL
DERECHO REAL

cuanto "la persona que primero ha sido puesta en posesión de la cosa, es pre
ferida en la ejecución del contrato a las otras, aunque su título sea más reciente,
con tal que haya tenido buena fe cuando la cosa le fue entregada" (art. 3269
código civil).

Sólo cuando todavía no hubo tradición será preferido para la entrega de
la cosa "el acreedor cuyo instrumento público sea de fecha anterior" (art. 596
código civil).

Los citados artículos 3269 y 596 (c. civ.) juegan plenamente en el plano
obligacional, pero ceden ante la prioridad registral (arts. 17, 19 y 40 de la ley
17801). El 596, al referirse al instrumento público "de fecha anterior", nos re
cuerda la norma del arto 1924 del código civil español que, en base al "orden de
antigüedad de las fechas de las escrituras y de las sentencias", ha previsto una
prelación de los créditos que no tuvieren un privilegio especial.

En nuestra sistemática jurídica no cabe duda de que la posesión en un he
cho (Savigny) y no un derecho (Ihering), pese a las notas de los arts. 2351
y 2470 del código civil. La que nos interesa destacar es la posesión que se ad
quiere "por la tradición de las cosas" (art. 2377 id), la que "debe ser por título
suficiente para transferir el dominio" (art. 2602 id.), pero el título por sí solo
"no da sino un derecho a la posesión de la cosa, y no la posesión misma" (art.
2468 id.).

También tiene importancia, a los efectos de este trabajo, señalar que "Los
bienes que no fueren cosas, no son susceptibles de posesión" (art. 2400 c. civ.) ,
por lo que no se puede hacer tradición de ellos y que "para tomar la posesión
de una parte de una cosa divisible (en la especie, unidades funcionales), es
indispensable que esa parte haya sido material o intelectualmente determinada.
No se puede poseer la parte incierta de una cosa" (art. 2410 id.).

La posesión debe recaer, necesariamente, en una cosa determinada, o por
lo menos, determinable.
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9 Las legislaciones de Francia y Venezuela proscriben el empleo del pagaré común para
estos casos.

10 En "El adquirente como acreedor privilegiado" (Revista Notarial 827) postulamos
que el comprador debe tener un privilegio similar al del tercero que suministra fondos para
la compra, amparado por el art, 3927 c. civ.

11 La ley 17711 sustituyó "corporales" por "materiales".

La venta de cosas futuras será aleatoria y no corunutativa cuando el com
prador asume "el riesgo de que no llegaren a existir" (art. 1332 c. civ.), en cuyo
caso el vendedor tiene derecho al cobro del precio (art. 1404 id.). De no ser
así el comprador que hubiera cumplida su prestación tiene derecho a exigir la
"oportuna" entrega de la cosa.

La financiación de los edificios que se construyen para su división en pro
piedad horizontal, se realiza en buena medida contando con el aporte anticipado
por los compradores, quienes realizan así una prestación concreta a cambio
de una prestación ahstracta.

En caso de incumplimiento el vendedor se encuentra procesalmente en una
postura mucho más cómoda, ya que la exigibilidad del precio puede hacerse por
vía ejecutiva cuando ha sido documentando con pagarés, como es corriente 9.

Distinta es la postura del comprador, quien como demandante deberá so
meterse a las contingencias del juicio ordinario, en paridad con otros acreedo
res quirografarios 10.

La compra de unidades funcionales en edificios totalmente terminados
(excluídos de la prehorizontalidad por la ley 20.276) equivale a la de un in
mueble común y no ofrece mayores dificultades, pero quienes optan por com
prar en estas condiciones deberán abonar un precio incrementado por los cos
tos de una financiación a la cual no han contribuido. De ahí entonces que, pese
al mayor riesgo, se siga utilizando el procedimiento de comprar en obra y sobre
planos una "cosa futura".

Examinemos ahora qué debe entenderse por cosa en el campo de los de
rechos reales.

El artículo 2311 del código civil, que inicia el Libro III "De los Derechos
Reales" establece: "Se llaman cosas en este Código, los objetos materiales sus
ceptibles de tener valor ... " 11.

Podrá observarse que para el derecho real (sobre cosa propia) no se con
cibe la cosa futura, pero sí puede interesarle el futuro de la cosa, la que debe
tener substancia física para que, ontológicamente, el ente se transforme en ob
jeto (ob-jeto).

"Los objetos irunaterialcs susceptibles de valor, e igualmente las cosas, se
llaman "bienes". El conjunto de los bienes de una persona constituyen su "patri
monio" (art. 2312 c. civ.). Los "bienes" forman el género y las "cosas" son
una especie dentro del género.

En nota inicial al Libro Il Vélez Sarsfield cita a Mackeldey y afirma que
"las cosas y la posesión son los elementos de los derechos reales".

La posesión supone siempre la existencia de la cosa, o sea que si no hay
cosa en tiempo presente no hay nada poseíble, como no sea con la imaginación
y fuera de la realidad sensorial.

Las cosas podrán ser muebles o irunuebles (art. 2313 c. civ.) y nada más
en nuestra legislación, por lo que, para que haya posesión, debe haber un
mueble o un inmueble poseído. "Los bienes que no fueren cosas no son suscep
tibles de posesión" (art. 2400 c. civ.).
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12 Miguel N. Falbo en "La Inscripción Regístral y sus efectos". Estudios Jurídico
notariales en Honor al Notario Aquiles Yorio. Buenos Aires, 1971. Lauro Notarial ·191.2
otorgado por Argenfé S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda.

13 Vid nota al arto 577 del código civil argentino.

Por la índole de este ensayo necesariamente debimos hacer exégesis legal
y en los puntos tratados nos parece que el derecho positivo argentino -como
el de muchas legislaciones similares- satisface la seguridad jurídica sin ima
ginarla ni pretender soluciones simplistas, sino aplicándola concretamente en
gran número de casos.

Lamentablemente, lo de "gran número de casos" no comprende al período
oscuro que la doctrina ha bautizado como Prehorizontalidad, pero la incerti
dumbre jurídica de ese lapso obedece a la circunstancia de que todavía no
existe un derecho real sino un simple y vulnerable derecho personal.

La demora para la conversión del derecho personal en derecho real depen
derá, dentro de cada sistemática, de cual sea el "modus adquirendí". Si este

IV. PROBLEMATICADE LA PREHORIZONTALIDAD

En principio "la posesión se adquiere por la aprehensión de la cosa con la
intención de tenerla como suya ... " (art. 2373 c. civ.) y tal aprehensión "debe
consistir en un acto que, cuando no sea un contacto personal, ponga a la per
sona en presencia de la cosa con la posibilidad física de tomarla" (art. 2375 id.).

Lo expuesto significa que mientras no se modifiquen las normas glosadas
(lo que no preconizamos) es jurídicamente imposible adquirir la posesión -ni
por tradición ni de otra manera- cuando no existan "objetos materiales suseep
tíbles de tener un valor", a los que nuestro código civil denomina "cosas"
(art. 2311) a los efectos de los derechos reales.

En otras palabras, para que haya transmisión del dominio es imprescin
dible que haya cosa "tradíble" que ya tuviera dueño y nadie podrá adquirir
sobre ese objeto un derecho más extenso (en cuanto a su determinación mor
fológica), que el que tenía aquel de quien lo adquiere (art. 3270 c. civ.).

No en balde algunos autores consideran que el dominio no se "constituye"
en cada transmisión, pues lo que varía no es ese derecho real sino los sucesivos
titulares 12 del derecho preconstituído.

Salimos así al cruce de quienes quieran involucionar a la época del "sólo
consenso", lo que significa arrasar con la vivencia de algo que debemos defen
der siempre: la diferencia entre derechos personales y reales.

El mero contrato para operar la transmisión inmobiliaria fue ensayado en
Francia con el código de Napoleón, en 1804, como procedimiento desformalí
zante, pero los inconvenientes del sistema fueron tantos que fue necesaria la
importante reforma registral de 1855 para atenuar aquellos efectos negativos.

Muchos códigos que se inspiraron en la legislación civil francesa se apar
taron de ese esquema en lo que atañe a la transmisión del dominio inmobiliario.
Entre ellos figura el nuestro, que se fundamenta en el "gran principio de la
tradición que la sabiduría de los romanos estableció, y que las legislaciones
posteriores reconocieron. " La innovación del código civil de Francia fue tan
inesperada, tan peligrosa, tan opuesta a la buena razón, que por mucho tiempo
se dudó que ella hubiese derogado el régimen de las leyes anteriores" 13.
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14 Edmundo Catti y Jorge H. Alterini en "Prehorízontalídad y Boleto de compraventa",
fedye, Buenos Aires, 1973. Jorge Raúl Causse en su aporte al II Congreso Internacional de
Derecho Registral (Madrid, 1974).

15 Raúl R. Carda Coni en "Tutela del Consorcísta en la Propiedad Horizontal y su
Preludio", Fides, n? 33.

16 Vid de Francisco I. J. Fontbona, "Estado Prehorízontal", E'dit. Rolandino. Buenos
Aires, 1970, en que se relacionan todos los antecedentes de la ley cit.

17 Op. cit., pág. 205.
18 En "Aspectos Principales del Régimen Prehorizontal". Premio La Ley a los trabajos

presentados a la XV Jornada Argentina (Córdoba, 1974).

consiste en la Inscripción (Registros Constitutivos), el tránsito de uno a otro
derecho llevará más tiempo que si la condición modal se opera con la tradición
romanista (Registros Declarativos).

En este último caso (inscripción declarativa) la etapa de Prehorizontali
dad coincide con la etapa preescrituraria (incluída tradición) y desde luego
es mucho más breve que cuando el nacimiento del derecho real se posterga
hasta el momento inscriptivo.

El ideal reside en reducir al máximo la metamórfosis derecho personal a
derecho real, pero al respecto corresponde formular algunas reflexiones.

Por lo general el derecho personal precede al derecho real y el ejemplo
típico es la compraventa con respecto a la transmisión del dominio (escritura
"ex íntervallo"). Sin embargo siempre habrá algo residual de aquel derecho a
través de la potencial evicción.

En el caso de la hipoteca el derecho personal podrá ser preexistente (reco..
nocimiento de deuda) o simultáneo (mutuo) y puede también que el derecho
real se constituya en garantía de un derecho personal nonato (hipoteca de
garantía) .

V. TRANSMISION DE PARTES INDIVISAS O SEMICONSTRUIDAS

En algunos paises como Méjico y Estados Unidos de Norte América, la
Propiedad Horizontal se denomina Condominio, pero no se trata del condo
minio romanista de una especie distinta de copropiedad que coexiste con el
dominio exclusivo de las unidades singulares. Preferimos como más correcta
la expresión argentina, aunque a veces la división de las distintas unidades
es más vertical que horizontal.

La transferencia de partes indivisas, como preludio de la Propiedad Ho
rizontal, para apurar la conversión al derecho real, ha sido preconizada entre
nosotros por diversos autores. 14. Por nuestra parte la propusimos combinada
con el pacto de retroventa como procedimiento para segregar al comprador
moroso 15.

La transferencia de partes indivisas, además de su revocabilidad (arts.
1366, 2661, 2663 y conc. c. civ.), requiere como paso previo la afectación del
inmueble a su destino final: la propiedad horizontal.

Si bien nuestro código civil ha suprimido las viejas Vinculaciones (art
2614 sobre mayorazgos y capellanías) creemos que la escritura de afectación
establecida por la ley 19.724 16 es un factor básico para solucionar el proble
ma oe la prehorizontalidad.

Según Fontbona 17 "Para lograr el encause de esta situación debería es
tablecerse como condición previa, con prescindencia de la forma o modalidad
que se adopte en la contratación, la vinculación o afectación del inmueble ... ".

También entre otros muchos, apoya la escritura de Afectación, Laurea
no Arturo Moreira 18. La Primera Conferencia Nacional sobre Propiedad Ho
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19 Ya adelantada en "El Bien Raíz y la Tercera Dimensión"y en "De la Propiedad
Horizontal al Derecho de Superficie" que presentáramosa la VI y XIII Jornada Notarial
Bonaerense,respectivamente.

rizontal (Rosario, 1962) propició una "Declaración de voluntad del propieta
rio de proceder a la venta o promoción de venta bajo el sistema de la Ley
13.512, debidamente inscripta en el registro de la propiedad respectivo". Tal
criterio fue reiterado en la Segunda Conferencia Nacional. Ley 13.512 (Rosa
rio, 1969), en la IX Jornada Notarial Argentina (San Luis, 1962), en la XIII
Jornada Notarial Bonaerense (Mar del Plata, 1969), en la XIII Jornada No
tarial Argcntina (Santa Fe, 1970) y en el Congreso Argentino de la Pre Ho
rizontalidad (Buenos Aires, 1970).

Aparte de la constitución del condominio romanista (transferencia de
partes proindivisas), existe la posibilidad de enajenar unidades funcionales
semiconstruídas =-con escritura previa- sin llegar a la transferencia incon
cebible del "cubo de aire" y superando la dc los muros desnudos de la doc
trina francesa (murs nus).

En la IX Jornada Notarial Argentina (San Luis, 1962) se consideró ins
cribible en los registros dominiales los "actos de disposición en casos en que
exista la suficiente sustentación física", para cuya probanza "se recomienda la
formalidad de la escritura de obra nueva", conocida en Perú como "declaración
de fábrica".

Las conclusiones de San Luis fueron recogidas con cierta timidez en la
provincia de Buenos Aires (Decreto 2489/63) y en Capital Federal (Decreto
16717/63). El acogimiento ha dado muy buenos resultados al permitir la
transferencia escalonada, aunque a veces hay que pagar un alto precio de
paralización operativa cuando se retira el plano para incluir las nuevas uni
dades en el plano de "ratificación", lo que se conoce en la provincia de Bue
nos Aires como "traba de plano".

Sabido es que la incorporación al registro de un plano debidamente apro
bado, tiene la virtualidad de modificar el asiento en cuanto a la descripción
de la cosa (Principio de Determinación), salvo que la vigencia del plano se
encuentre condicionada (supuesto del arto 9 de la ley 13.512). Por eso el des
glose del plano paraliza la función registral,

El sistema propuesto en San Luis (y antes en la VI Jornada Notarial Bo
naerense) debe ser desarrollado, pero sin que se requiera "habilidad" de las
unidades en obra.

Existe una gama amplia de situaciones intermedias entre 10 que podemos
considerar una unidad construída y en construcción. A la primera le pueden
faltar los detalles de terminación; la segunda abarca todavía una mayor can
tidad de etapas.

A nuestro juicio la delimitación perimetral de las distintas unidades es
suficiente para que proceda la transferencia, pues ya está conformada la exis
tencia física de la "cosa" tradible.

De aceptarse nuestra opinión 19 tendrá andamiento la comercialización
entre distintos compradores de los numerosos "esqueletos" de obras paraliza
das por dificultades financieras. Actualmente esas construcciones frustradas
se encuentran virtualmente fuera de comercio.
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El presente ensayo, cuya primera versión dedicamos al II Congreso Na
cional de Derecho Registral (Tema 1), tiene dos objetivos básicos y conexos.

Por una parte nos proponemos exaltar la diferencia entre los derechos per
sonales y los reales, combatiendo cierta tendencia a confundirlos como proce
dimiento simplista para resolver la cuestión de la prehorizontalídad.

En segundo lugar queremos proponer una alternativa para los numerosos
casos en que el estado de la construcción -incluyendo muchas obras parali
zadas- permite la determinación tridimensional de cosas tradibles como "obje
tos materiales susceptibles de tener un valor" (art. 2311 c. civ.).

Se trata de conciliar dos situaciones extremas buscando el equilibrio entre
la peligrosa postura del "solo consenso" y la innecesaria postergación en el
nacimiento del derecho real.

Cuanto antes se produzca el tránsito de los derechos personales del com
prador (art. 1323c. civ.) al derecho real de dominio (arts. 577, II84 y 2609 id.),
sin pretender confundirlos, mejor será para la seguridad jurídica, la que no
debe comenzar sino desarrollarse con la inscripción ("perfeccionamiento" del
arto 2505 íd.).

Las dificultades de la prehorizontalidad (quc en nuestro medio son pre
escriturarias y no preinscriptivas) demuestran palmariamente que debemos
llegar cuanto antes a la constitución del derecho real, sin postergaciones
infundadas.

En la propiedad del código civil (art. 2503 inc. 19 y conc.) no hay mayores
problemas pues el derecho real puede transmitirse de inmediato (de 30 a 90
días después de firmarse el Boleto de Compraventa) y la oponibilidad frente

VI. CONCLUSIONES

También puede suceder, al amparo de lo que proponemos, que muchas
empresas se dediquen a levantar la estructura de cemento armado (o de hie
rro), que insume mínima parte de la obra en cuanto al tiempo de ejecución,
antes de iniciar la venta. Cuando se llegue a ese estado de la construcción se
rá posible la tradición de las diversas unidades, ya delimitadas, a los compra
dores individuales que -al escriturar- tendrán su dominio diferenciado y
el condominio de las partes mucho antes de la terminación del edificio.

La financiación se verá muy simplificada pues cada propietario podrá
asegurar la terminación de la obra hipotecando su porción divisa, recurriéndo
se a uno o más acreedores sin necesidad de que los hipotecantes sean solida
rios entre sí.

En estas condiciones la hipoteca se constituirá con la característica de los
pagos contra "certificados de obra", ya sea a favor de la parte vendedora o de
la empresa constructora, o de terceros encargados de la financiación.

El empleo del pagaré hipotecario (art. 3202 c. civil) facilitará, por vía
del endoso, la refinanciación de la obra, tal como ha sido preconizado en el
Primer Congreso Argentino de la Pre Horizontalidad.

Con este procedimiento de hipotecas singulares se superan los problemas
inherentes a la hipoteca de partes proindivisas cuando no hay una afectación
especial, pues como sabemos, se desvanece la garantía del acreedor si al cesar
el condominio la parte gravada se adjudicare a otro copropietario (arts. 2678,
2683 y 3123 c. civil).
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20 Francisco l. J. Fontbona y Raúl R. CarcÍa Coni en "La segundad del Mercado de
Hipotecas frente a los sistemas registrales de América", Revista del Notariado ne) 710 y
en "El Seguro de Títulos no es la panacea", aportado a la XVI Jornada Notarial Argentina,

21 Carlos María Suares en "Algunas consideracionessobre el Boleto de compraventa de
Inmuebles". Revista Notarial n? 748. Tesis .doctoral y Premio Pedro Luis Boffi.

a terceros (art. 2505 c. cit.) se retrotrae a la fecha indubitada de la escritura
pública cuyo testimonio se presente al Registro dentro de los 45 días de su
otorgamiento (art. 59, ley 17801), sin perjuicio de la protección preescrituraria
del negocio en gestación (art. 25 ley eit.).

Nuestro sistema es emisionista del Título y no recepcionista del mismo con
respecto al Registro de la Propiedad, para que exista el derecho real. Dicho de
otra manera se requiere un instrumento insC1'Íbibley no un documento inscripto,
por cuanto los registros inmobiliarios argentinos son Declarativos y no Cons
titutivos.

En los registros Constitutivos es grande el riesgo "in itinere" del documento,
por rápida que sea su presentación al organismo inscriptor, lo que origina una
secuela de contingencias que .en algunos países obligan al recurso de procedi
mientos draconianos, como el de "dinero contra inscripción" y/o al "seguro de
títulos" 20.

Con respecto al Seguro de Títulos -consecuencia lógica al empleo de
instrumentos privados- la XVI Jornada Notarial Argentina (Mendoza, 1976)
declaró que ", .. V) ... el Seguro de Título es absolutamente ineficaz e insu
ficiente como medio de acceder a la seguridad jurídica, por cuanto dirige su
acción a superar de alguna manera los males originados por un sistema viciado,
no suprimiendo ninguno de los riesgos inherentes a dicho proceso",

En la Propiedad Horizontal (ley 13.512) sin llegar a las dilaciones propias
de los registros Constitutivos, la demora en concretarse el nacimiento del dere
cho real por falta de la cosa tradible, acarrea serias dificultades que han querido
paliarse recorriendo a veces caminos equivocados, como el afán de extender a
las unidades funcionales el régimen de anotación de Boletos de compraventa
instaurada para la venta de terrenos en mensualidades por la ley 14.00521,

También en el caso de los Boletos de compraventa su anotación regís
tral -que consideramos anodina- será totalmente inútil mientras la cosa
objeto del contrato no tenga corporeidad. En efecto, de qué sirve la anotación
de un derecho personal (teóricamente "propter rem") sobre una vivienda a
construirse en el décimo piso, si la obra se paraliza al llegar al tercero.

Por supuesto que si se acepta la transferencia de unidades estructural
mente determinadas habrá una razón más para desechar la anotación de los
Boletos que a nada conduce en materia de seguridad jurídica.

Como resulta de algunas de nuestras citas, el tema de la prehorizontali
dad 10 hemos abordado en varias oportunidades. Ahora sólo hicimos un enfo
que parcial que esperamos sea útil.
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