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Evolución histórica de este concepto

En Grecia. - No solo las transacciones inmobiliarios eran objeto de publi
cación, sino que algunos negocios, al parecer, fueron objeto de rudimentaria
publicidad. Las formas de transmisión eran en sí públicas, pero además la publi
cación se completaba con el llamamiento de vecinos para testificar la enajena
ción de un fundo, recibiendo éstos una moneda, y existía una especie de Notario
o Archivero Estatal (una suerte de registro viviente para la comarca). Otras
formas consistían en el anuncio mediante pregones, o la publicidad de la hipo
teca mediante la colocación de una piedra en el fundo, con la constancia del
gravamen, y la aplicación de sanciones para quien la retirase.

En algunas localidades existían registros, pero la finalidad de éstos era
meramente fiscal; sin embargo, la protección dada por ellos, tenía importancia
práctica (contenían la indicación de los inmuebles y de los contratos).

En Egipto. - Las transacciones sobre inmuebles, las realizaba un funcio
nario público; se inscribían en registros que verificaban tan sólo; el cumpli
miento de obligaciones fiscales, haciéndose además un llamamiento a los vecinos
del fundo "quienes nonnahnente tendrían mejor conocimiento de la titularidad
del vendedor que otros".

Sanz Fernández lo define como "El conjunto de normas de Derecho Civil,
que regulan las formas de publicidad de los actos de constitución, transmísíón,
etc., de los derechos reales sobre fincas, y las garantías de ciertos derechos per
sonales o de crédito, a través del Registro de la Propiedad.

En los primeros Estados de que tiene memoria la humanidad (Egipto, Su
meria, Assur, Grecia y Roma), el tráfico jurídico fue una de las manifestacio
nes más concretas que de los mismos nos ha llegado. Dichas negociaciones sig
nificaron la interrelación entre los contratantes y su titularidad tuvo que ser
demostrada. Para ello, acudieron a distintos medios:
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Esa publicidad embrionaria no satisfizo a los titulares de derechos, que
podían ser molestados por terceros, y en el transcurso de la historia, surge en
los países de Derecho Germánico, un sistema de registro de títulos, en libros
llevados al efecto por los archivos judiciales o por Concejos. Municipales .. Esto

En Roma. - En el Derecho Primitivo, las transmisiones y constituciones
de derecho", reales, son objeto de publicidad, mediante las formas de dos actos:
a) La Mancipatio: consistente en un acto ritual ante testigos, que tiende a fijar
y hacer notoria la conexión entre la persona adquirente, y la cosa adquirida.
b) La in iure cessio, consistía en la transmisión de la propiedad. mediante la
iniciación de un proceso ante el Matristrado, aceroa del dominio de la cosa.
Para ello, se ponían de acuerdo previamente, vendedor y comprador, allanán
dose el primero a la pretensión del segundo; en este estado el Magistrado, daba
por .termínado el litigio.

De hecho, estas dos formas, no son de publicidad, sino de publicación, y la
difusión que proporcionaban, valía para una economía rural de ámbito muy
reducido. Por otra parte, la "Mancípatio" no se empleaba para la adquisición
de fundos provinciales, y además cayó en desuso, igual que, antes, la "in iure
cessio".

Ya con Justiniano, se termina con la dualidad de propiedades, establecien
do sólo un tipo de dominio transmisible, mediante la "traditio" (simple entre
ga). Este sistema, si bien facilitó la adquisición de la propiedad, hacía difícil
conocer, a los terceros interesados, si había tenido lugar dicha adquisición, y asi
mismo, se les hacía difícil a las mismas partes contratantes, probar la misma.

Derecho Germánico. - Juntamente con la investidura corporal (transmi
sión en la finca), nace la investidura "In eorporae", que se realizaba, bien ante
los Tribunales como una especie de "in iure cessío", o bien por entrega del ti
tulo de adquisición anterior (tradición por carta).

El Profesor De Casso dice que "El Derecho Germánico se caracteriza por
haber procurado, desde tiempos antiguos y de manera constante, la publici
dad para los actos de enajenación y gravamen del dominio, lo mismo tratán
dose de muebles que de inmuebles".

La publicidad en el Derecho Germánico, se va desarrollando a través de
dos Instituciones: .

a) La Gewere: (investidura): abarca aquellos actos en los cuales es trans
mitido el "señorío jurídico de los inmuebles".

Hubner destaca dos circunstancias en la "Gewere": 1) Un 'señorío efec
tivo sobre una cosa; y 2) Una privilegiada posición del titular del goce y se
ñorío con la cosa.

En un principio, la "Gewere" debía practicarse sobre el imnueble mismo,
como Vestidura corporal (transferencia real y sobre el predio). Posteriormente
aparece una "Investidura in-corporae" (que se realiza fuera del predio).

b) La Auflassung judicial es un. proceso en el que se celebra el acto de
transmisión ante un tribunal, con mayor solemnidad, y en el que la publicidad
está representada por hombres de particular respeto; además se brindaba la
posibilidad de revestir el acto pacífico, con el manto de un proceso aparente,
queriéndole dar al negocio concluído los efectos de una sentencia.
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ocurría en el Siglo XII, y como antecedente cierto de los actuales Registros de
la Propiedad.

En las fuentes de nuestro Derecho, aparece en España, un intento legisla
tivo, en el Siglo XVI, que pretende cubrir la necesaria publicidad.

Hito importante es la Ley Hipotecaria Española de 1861, creadora del Re
gistro de la Propiedad, institución señera, vastamente conocida y estudiada, de
características declarativas o publicitarias.

Otros países europeos, han creado sus propios Institutos de Registración,
tendientes al mismo y único fin: la seguridad jurídica para el titular de un dere
cho, opinible a terceros.

Alemania, exige la inscripción del acuerdo de voluntades que origina una
modificación real en la titularidad del derecho. Sin la inscripción en el Registro,
el acuerdo real no produce ningún efecto, pues éste, es de carácter constitutivo.

En el Derecho Suizo, la adquisición se manifiesta, por acto y modo de ad
quirir; este último se reemplaza por la inscripción en el Registro. Existe la pre
sunción legal de que el derecho pertenece a quien el Registro lo atribuye.

En nuestro país, el Código Civil, instituye el Registro de Hipotecas, con
carácter publicitario, y fue el único derecho real inscribible obligatoriamente.
Las Provincias, mediante leyes locales, crearon los Registros de la Propiedad,
para la inscripción de los restantes derechos reales, y algunos personales, re
gistros, cuya esencia fue discutida doctrinaria y jurídicamente, desde el ángulo
de la inconstitucionalidad. Solución a este problema lo dio la Ley Nacional
NQ17.801.

Enfoque somero, y a título de ubicación histórica, es lo que antecede, pero
¿qué es la publicidad?

Genéricamente, publicidad es el conjunto de medios para divulgar o ex
tender las noticias o hechos.

Específicamente, situados en nuestro campo, para Corrado es "una decla
ración .señalativa; proveniente de órganos públicos (acto administrativo en
sentido técnico), dirigida a hacer patente la verificación de hechos id6neos
para producir modificaciones jurídicas que pueden interesar a la generalidad
de los ciudadanos".

José María Chico y Ortíz Y otros expresan que "La publicidad es consi
derada como la actividad que tiene por objeto facilitar a todos los ciudadanos,
con un suficiente grado de certeza, el conocimiento de los actos y contratos
productores de consecuencias jurídicas.

Para nosotros, es el medio idóneo, por el cual la titularidad de un derecho,
se presume conocida por el total de la sociedad, y consecuentemente es opo
nible a terceros.

Para que cumpla su cometido, el documento inscripto podrá ser consul
tado por quien tenga interés legítimo. Este es el meollo de la publicidad regís
tral. Debe ser notoria, manifiesta pero no indiscriminada.

Se exterioriza en nuestros Registros de la Propiedad, mediante mecanis
mos que la Ley ha creado: la consulta de los asientos registrales y expedici6n
de informes y certificaciones. Estas últimas, son el medio más valedero para
el logro del principio de publicidad, que deriva en legitimación y fe pública.

La Ley Nacional 17.801,creó el instituto de la reserva de prioridad o blo
queo del asiento registral, por un lapso determinado por la misma ley. Insti
tuto original, de resonancia internacional y valiosa efectividad, ya que confiere
publicidad al negocio en gestión.
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Registro Nacional de la propiedad del Automotor

Creado mediante el Decreto Ley 6582/58, en él deben inscribirse "el do
minio y transferencias de dominio de los automotores y los gravámenes, em
bargos u otros actos relativos a ellos (Art. 8); las transmisiones de dominio de
berán formalizarse por instrumento público o privado (Art. 19) -aunque luego
solo se exigc documento privado (Art. 14)- y solo producirán efectos entre
las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el Re
gistro (Art. 19).

La solicitud de inscripción -que puede ser solicitada por cualquiera de
las partes (Art. 14)- juntamente con la restante documentación necesaria, que
dará protocolizada en el Registro y con sus constancias se abrirá una ficha.

El Registro expedirá, a pedido del titular del dominio o de autoridad ju
dicial, certificación de las constancias relativas al dominio y demás anotaciones
que existan; el certificado valdrá por 15 días desde la fecha de su emisión, la
que se anotará en la citada ficha, y durante ese plazo los embargos u otras ano
taciones quc se soliciten sobre el mismo automotor serán condicionales: solo
podrán hacerse efectivas luego de vencido el plazo y si no sufriese modificación
la situación jurídica del automotor.

Sin perjuicio de numerosos defectos de técnica legislativa (al pasar po
demos destacar contradicciones tales como las referidas a la formalización entre
los Arts. 19 y 14, o la pobreza de expresiones tales como la que dice en el Art.
16 "siempre que no haya modificado el dominio o la situación jurídica del auto
motor" -cuando "modificado el dominio" es una especie del género "modifi
cado la situación jurídica"-, etc.) y el excesivo reglamentarismo burocrático
-hay numerosas, oscuras y desconocidas resoluciones internas del Registro que
valen como ley y que complican y entorpecen la tramitación requerida (mal
que no es exclusivo de este Registro en particular), es ponderable la aplicación
del principio de publicidad del negocio en gestión mediante la previa certifi
cación que le confiere reserva de prioridad.

En el análisis de la legislación nacional, referida al Registro de la Propiedad,
surge la evidencia de que la publicidad es formal y encaja armoniosamente en
el cuerpo del Derecho Civil Argentino, que determina forma y modo para ad
quirir derechos, constituyendo la inscripción en el Registro, a partir de la citada
ley, un elemento imprescindible para oponer la titularidad de un derecho a
los terceros.

La reserva de prioridad, a través de la certificación expedida por el Re
gistro, es la publicidad mejor lograda, pues durante el período que la ley deter
mina, quien pretenda perturbar el libre accionar del titular de un derecho, reci
birá del registro, la noticia fehaciente de que aquél ejerce su derecho con toda
plenitud, quedando la actividad perturbadora en suspenso hasta que se trans
mita el derecho, y se inscriba cn término, en cuyo caso caduca la acción.

Hasta ahora lo expresado se desarrolla teniendo como objetivo, la publi
cidad en sede del Registro de la Propiedad Inmueble, pero evidentemente, hay
otros registros que receptan un tráfico jurídico de extraordinaria resonancia eco
nómica, y por ende social, a los cuales nos referiremos brevemente.
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De todo lo expuesto (y si bien no nos hemos ocupado de otros Registros
como por ejemplo; el de la Propiedad Intelectual, de Comercio, Aeronáutico),
podemos concluir que en nuestro país existe una acentuada preocupación por
conferir seguridad y certeza al tráfico jurídico de distintos bienes de relevancia
social o económica, mediante la creación de diversos organismos de publicidad.

Sin embargo, eremos que tales regímenes son susceptible de perfecciona
miento, para acentuar su eficacia; de tal manera puede sugerirse: debe pro
penderse a la unificación del sistema de publicidad registral, en la medida que
ello sea posible teniendo en cuenta las características particulares de cada sec
tor, unificación que seria deseable especialmente en cuanto a las certificaciones
con reserva de prioridad.

CONCLUSIONES

Registro Nacional de Buques

La Ley 19.170instituyó este Registro, cuyo cometido es llevar la matrícula,
inscribir todos los actos constitutivos, traslativos o extintivos de la propiedad u
otros derechos reales sobre buques o artefactos navales, y embargos u otras
medidas que tengan a ellos o a la persona de sus titulares por objeto, y expedir
certificaciones relativas a esos asientos (Art. 1Q) •

Dichas certificaciones se expiden a solicitud de quien tenga interés justifi
cado, tienen una validez de 15 días (para Capital Federal) ó 30 días (para
quien tenga su domicilio legal fuera de ella) desde las Ohoras de la fecha de
su expedición, y confieren reserva de prioridad (debiendo adicionarse el plazo
que se concede para la inscripción del instrumento otorgado en consecuencia),
según resulta de los Arts. 41,42, 14 y concordantes.

En el caso particular de la hipoteca sobre buque, además del efecto general
de oponibilidad a terceros, la inscripción en este Registro le confiere preferencia
según el orden de inscripción (grado) preferencia que, en el supuesto de varias
hipotecas presentadas en cl mismo día se determina según el horario de presen
tación ("carrera contra reloj"?), según los Arts. 501 y 504 del Código de Ca
mercio (ref. por Ley 20.094 del año 1973).

Este Registro también establece el tracto sucesivo, las anotaciones provi
sorias, etc., ya que en general se ha inspirado en la Ley 17.801 de Registro de
la Propiedad Inmueble, adaptando sus disposiciones a las necesidades de la
"cosa naval".

Registro Nacional de Créditos Prendarios

- Con su creación (Decreto 15.348/46 -ratif. por ley 12.962-), "el contrato
de prenda con registro" puede formalizarse mediante instrumento público o
privado; en este último caso extendiéndose en los formularios que proveen las
oficinas del mismo Registro. La inscripción es indispensable para su oponíbíli
dad a terceros (tal es el objeto del Registro, en definitiva) y debe efectuarse
dentro de las 24 horas de formalizado el contrato (Art. 19).

El Registro expide certificaciones a pedido de autoridad judicial, bancos,
Escribanos Públicos "con Registro" o de quienes acrediten interés legítimo; el
certificado valdrá por 24 horas desde la fecha de su expedición (art. 19, 2da.
parte). No surge que este certificado confiera reserva de prioridad.
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Estas deberían instituirse en aquellos Registros que aún no las preveen y
-para todos los Registros- hallar la fórmula mediante la cual se unifique el
momento del ingreso del certificado en el Registro con el comienzo del plazo
de validez del mismo: de esta manera el "boqueo" se produciría desde la Ohora
del día de la fecha de ese ingreso y cubriría aún el período que ocupara la tra
mitación dentro de la repartición. Va de suyo que lo expresado exige lograr la
mayor rapidez posible para esa tramitación, eliminando las trabas burocráti
cas que pueda haber o aplicando los sitemas o las técnicas a las que hoy se
puede recurrir.
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