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1 Así lo destaca en forma uniforme la doctrina española.

A) INTRODUCCIÓN

1) El principio registral de publicidad es fundamental en la serie de "cri
terios esenciales"que la doctrina ha elaborado, como líneas directrices:o síntesis
del Derecho Begístral '. El hace precisamente, al propósito básico de la regís
tración. Se registra para dar publicidad. Por eso en general, puede decirse que
no hay tema de esta materia donde no esté en mayor o menor medida presente o
conectado, influyendo en la solución definitiva.

Se comprende entonces cuán difícil resultaría la tarea de encarar en forma
integral su análisis y desarrollo. Esto nos ha decidido a abordar en el presente
trabajo, sólo algunos aspectos concretos del tema.

Pensando que el mayor valor de una Jornada o Congreso Jurídico, reside
en el hecho de posibilitar que en el mismo se someten a la crítica constructiva
de juristas y especialistas, temas de controvertida solución, permitiendo que la
confrontación dialéctica, resulte la conclusión más acertada, hemos procurado
seleccionar dentro de la amplia gama de cuestiones que el tema plantea, dos
aspectos que resultan de interés por no haber merecido en la doctrina y juris
prudencia una solución pacífica.

Ha influido también en esta selección el interés práctico que estos temas
presentan, ya que, sin desconocer la importancia de los análisis teóricos y gené
ricos, estamos convencidos que las reuniones de especialistas deben aprove
charse para dar luz a problemas concretos que la aplicación de las normas pre
senten a quienes deben cumplimentarlas. La mecánica de estas Jornadas -bre
ves y polémicas- se adecúa más al tratamiento de este tipo de cuestiones, que
al análisis genérico de un instituto cualquiera.
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B) ANOTACIONES NO INt"ORMADAS

JI) Planteo general del tema: De acuerdo a lo dispuesto por el artíoulo
22 de la Ley 17.801, "La plenitud, limitación o restricciones de los dere
chos y la libertad de disposición, sólo podrá acreditarse con relación a terceros
por los certificados" que de acuerdo a dicha ley deben expedir los Registros de
la Propiedad.

Se plantea así el problema de determinar el grado de oponibilidad de una
situación de ese tipo, debidamente registrada, que por circunstancias no impu
tables al tercero que invoca en su beneficio el certificado, no fue consignada
en el mismo.

Para aclarar perfectamente el supuesto pongamos una hipótesis concreta;
PRrMUS pretende vender a SECUNDUMun inmueble de su propiedad. Se solicita
el certificado. notarial de venta y el Registro informa que el dominio subsiste
y "no tiene gravámenes ni otro tipo de afectaciones y el disponente no está
inhibido". En virtud del mismo se labra y suscribe la pertinente escritura púo
blica y cuando se pretende inscribirla, se advierte que existía anotado un em
bargo a favor de TERSIUS,que por error no fue informado.

Debe en esa hipótesis el Registro observar la escritura, mientras el com
prador no torne a su cargo o cancele el embargo, o, por el contrario, corres
ponde anotarla como si el mismo no existiera?

111) La hipótesis es similar a la de constitución de cualquier otro derecho
real o acto para el que se requiera certificación regístral y la vigencia del gra
vamen tenga entidad suficiente como para decidir la suerte del negocio jurí
dico en su etapa de gestación.

De la misma manera resulta equiparable el caso en que la omisión recaiga
sobre una inhibición u otra medida cautelar e incluso sobre una hipoteca. No
obstante dada la trascendencia de este último caso, oportunamente aborda
remos su análisis en forma específica.

IV) Dejamos fuera del supuesto en primer término todo lo referente a
los vicios o defectos de que pueda adolecer el o los títulos antecedentes ya

Con estas pautas hemos elegido dos ternas que a nuestro criterio respon
den a las mismas. En primer lugar abordaremos un aspecto Íntimamente rela
cionado con los efectos de la publicidad. Nos referimos al caso de los embargos
e hipotecas, no informados por los certificados expedidos por el Registro. En
segundo lugar analizaremos los efectos respecto a terceros de una medida "de
no innovar" ordenadas por un Juez sobre el asiento registral y anotada después
de expedido un certificado.

Ambos aspectos se encuentran ligados con el principio de publicidad, en
contrando su solución en la doctrina que lo informa, ya que se trata de deter
minar qué grado de oponibilidad puede tener una medida no publicitada en el
instrumento idóneo para tal fin, en un caso, porque por error se 10 omitió; y en
otro, porque a la fecha de la publicación del estado jurídico del bien, el Regis
tro no había aún tomado razón de ella.

Al análisis de estas hipótesis lo efectuaremos básicamente sobre los prin
cipios sentados por la ley 17.801 en materia de registración inmobiliaria, para
luego comparar la solución arribada, con la que podría ser de aplicación en
materia de registros del automotor y mercantil.
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VI) El tema viene dividiendo a nuestra doctrina desde antaño. Para unos,
la omisión de la medida cautelar o derecho real de hiooteea en el certificado,
no podría tener como consecuencia su inoponibilidad y por lo tanto el acto al
que sirviera la certificación era nulo, o bien la medida le era oponible al ter
cero. Para otros, OCUlTÍalo contrario y por lo tanto, el acto era válido y el
gravamen o limitación no resultaban oponible al tercero.

Los orígenes remotos de la disidencia no le quitan actualidad a los argu
mentos que en su hora se sostuvieron para fundar una u otra tesis, en razón
de que casi todas las leyes registrales anteriores a la 17.801 contenían una
disposición redactada en términos muy similares a la de nuestro arto 22, siendo
su sistema en esta materia casi idéntico al vigente. Por ello resulta útil y de
actualidad el análisis de esas posturas a los fines de esclarecer el tema.

VII) Entre los primeros sostenedores de la que admitió la oponibilidad
del gravamen, se ubican MACHADO3 Y LLERENA4 quienes al comentar el ar
tículo 3147 del C. C. sostienen que la falta de información de una hipoteca
inscripta por parte del "oficial encargado del registro de hipotecas" no puede
tener efecto alguno en orden a la oponibilidad del gravamen.

Sostiene LLERENAque "debe tenerse presente que cuando por error o
negligencia del encargado del Registro, certifica estar libre una propiedad que
se va a vender, y después resulta que estaba hipotecada, el que sufre el per
juicio y que debe cobrar del escribano no es el acreedor hipotecario, sino el
comprador. .. El acreedor -insiste- no puede ser perjudicado por error del
escribano, pues. .. el engañado por el falso certificado no es el acreedor hipo
tecario, sino el comprador... Los derechos del acreedor quedan protegidos
contra todo engaño por la inscripción ... " 5.

El estado de la Doctrina:

que entendemos que por no ser mision del certificado informar sobre este
aspecto y atento a la clara advertencia que resulta del arto 4 de la ley 17.801,
debe el interesado efectuar el correspondiente estudio de títulos para que
pueda ser considerado de buena fe a los efectos del arto 1051 del C. C.2.

V) Tampoco incluímos los casos de otros derechos reales desmembrados,
como usufructo, uso, etc., en virtud de que, ejerciendo éstos por la posesión
y requiriendo su constitución de la tradición como modo, el supuesto difiere
de los otros.
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Por su parte MACHADO sostiene que " ... el certificado puede ser dado
como que el inmueble no reconoce gravamen, o que lo reconoce por cantidad
menor o mayor. En el primer caso, como el certificado no puede destruir la
escritura hipotecaria y su publicación, que es la toma de razón, el acreedor
hipotecario no será privado de su derecho real, pero el adquirente del inmue
ble irá contra el deudor que le ha vendido como libre la propiedad hipote
cada, y contra el encargado que ha certificado la libertad del inmueble ... J> 8.

Pero ha sido PÉREZLASALA 7 quien tal vez con mayor profundidad ha
defendido esta tesis, revistiendo importancia su opinión, sobre todo, por tra
tarse de un profundo estuioso del derecho registral, aunque bueno es desta
carlo, en este aspecto sus argumentos marginan lo que es, posiblemente el
quid de la cuestión, esto es la finalidad que la registración tiene.

Este autor centra su argumento en el arto 1009 del C. C. Sostiene, que
siendo los certificados documentos públicos que sirven para acreditar el con
tenido de los libros registrales y por aplicaci6n ana16gica de lo dispuesto por
el artículo referido en materia de escrituras públicas en cuanto a variación de
las copias y la escritura matriz, debe admitirse que, en caso de errores en las
certificaciones -que ocuparían el lugar de las copias- debe estarse siempre
a lo contenido en los asientos regístrales.

El argumento lo toma de CAMPUZANO 8 quien al respecto expresa: "El
valor de las certificaciones consiste en acreditar, por regla general, el conte
nido de los libros del Registro, de manera que, mientras no se pruebe que la
certificación es falsa o errónea, debe suponerse exacta, y su contenido, como
reflejo fiel de lo inscripto en los libros del registro. Pero si esto es así, por
regla general, en. aquellos casos en que la certificación no fuere conforme con
los asientos del registro a que se refiere, una vez probado esto, deberá estarse
a lo que del asiento resulte ... ".

PÉRF.Z LASALA se enrola decididamente con su posición dentro de uno de
los extremos de ese arduo problema que desde antaño divide a los estudiosos
del derecho 9 cuando se trata de tener que decidirse por la protección de la
seguridad estática o de la seguridad dinámica. El autor mencionado se inclina
por la defensa del valor justicia, frente a! valor seguridad, cuando rebatiendo
la posición contraria sostenida por BASSI10 sostiene: "olvide el comentarista ...
que tampoco estaba en juego solamente la seguridad del acreedor sino la de
todos los acreedores que llegaban a! registro confiados en la seguridad de sus
asientos ... " 11.

En la doctrina española se sigue también este criterio 12 es claro que esa
doctrina cuenta con un dispositivo como el artículo 226 de la ley Hipotecaria
Española que establece que "cuando las certificaciones no fueren conformes
con los asientos de su referencia, se estará a lo que de estos resulte, salvo la
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IX) La Jurisprudencia Nacional, por su parte, refleja la misma división
de criterios que se ha puesto de manifiesto en la doctrina. Desde el primer fallo
que registran nuestros' repertorios, resuelto por la Suprema Corte de Justicia

EL ESTADO DE LA PURISPRUDENCIA

acción del perjudicado por ellas para exigir la indemnización correspondiente
al Registrador que haya cometido la falta", norma que no encuentra similes en
nuestra legislación vigente.

VIII) Entre los primeros sostenedores de la segunda tesis, se encuentra el
Dr. AURELIoBASSIquien comentando una sentencia del 8-6-1918de la Suprema
Corte de Buenos Aires, sostiene que está en juego en estos casos solamente la
lesión del comprador que se ve perjudicado por la errónea información Regis
tral, sino la de todos los que compran, por ser una lesión que hiere la colecti
vidad entera 13. Toma abierto partido así este autor por la seguridad dinámica
que vela por el tráfico jurídico que se sentiría resentido sino pudiera confiar
ni siquiera en la propia información registral.

ALsINA14 desde un punto de vista procesal ha sostenido igual criterio, admi
tiendo que si en el certificado Se consigna por error que el inmueble se encuen
tra libre de embargos, el hecho de que existiera un gravámen de esa naturaleza
no perjudicaría al adquirente de buena fe.

Pero quien con mayor profundidad e idoneidad se ha dedicado al tema
desde este punto de vista, ha sido el Dr. Julio l. LEZANA,el que a través de
múltiples comentarios a fallos recaídos sobre la materia 15 ha ido desarrollando
una sólida base argumental, que en definitiva, ha prosperado en la jurispru
dencia de nuestros tribunales.

LEZANAfundamenta esta tesis en las siguientes consideraciones: 1) Que de
conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 25 de la ley 17.801 según
los cuales estas situaciones sólo pueden acreditarse respecto a terceros mediante
las certificaciones de la ley. 2) Que por ello la oponibilidad no resulta de su
inscripción sino de su publicidad, la que se logra mediante los certificados que
expide el registro. Sostiene a este respecto que "la publicidad, que constituye
la misión específica del Registro, se materializa únicamente por medio de los
certificados que expide y a los que la ley confiere, con carácter exclusivo la
virtud de hacer fe sobre la existencia de las medidas precautorias que allí deben
anotarse 16. 3) Que nuestro Código Civil no reconoce cargas ocultas y ampara
siempre al tercero de buena fe que ha contratado con el titular del derecho apa
renté. 4) Que si el Código Civil al legislar sobre omisiones en materia de hi
potecas carga el perjuicio sobre el acreedor hipotecario, titular de un derecho
real, con mayor razón debe seguirse este criterio cuando se trata de una me
dida precautoria y 5) Que la máxima jurídica "error comunis Iacit jus" tiene
plena cabida en nuestro ordenamiento civil.
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X) De igual forma la cuestión no mereció una solución idéntica en los
distintos registros de la propiedad. Así mientras el Registro de la Capital Fe
deral consideraba observable los títulos labrados sobre un inmueble que reco
nocía gravámenes, aún cuando éstos por error no hubieran sido informados
en el certificado 22, Registros como los de Córdoba y Provincia de Buenos Aires
admitían que la inscripción debía practicarse como si el embargo no existiera 23.

LA POSICION DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD

de la Provincia de Buenos Aires el 8 de junio de 191817 se planteaba el pro
blema y se advertía la disidencia que separaría luego a la doctrina. En efecto!
en ese caso la sentencia de Cámara admitía la validez de la venta celebrada por
el inhibido, en tanto que la Suprema Corte la revocaba sosteniendo la invalidez
del negocio jurídico.

El tema continúa prácticamente hasta nuestros días dividiendo a nuestros
Tribunales. En la Capital Federal en tanto que las Salas «A" y «D" de la, Cá
mara Nacional de Apelaciones sostenían que «una anotación registral no infor
mada en la oportunidad debida estimase inexistente para los interesados, sin
perjuicio de la responsabilidad que cabría al Registro de la Propiedad inmueble
ante el actor en este proceso, por los perjuicios que pudiere haberle ocasionado
la omisión en el informe que ha privado de su efecto al gravamen constituído, 18
casi concomitantemente la sala «F" de la misma Cámara se expedía en el sentido
de que la omisión de un embargo en un certificado, constituye un obstáculo
para la inscripción definitiva de la escritura cuestionada" 19.

Para la primera de esas corrientes jurisprudenciales el acto notarial practi
cado con sujeción a las constancias emanadas del certificado, no adolece de
irregularidad alguna al tiempo de celebrarse, ya que un embargo no informado
oportunamente equivale para las partes a un embargo inexistente.

Para la segunda corriente debe darse preminencia al asiento efectuado
correctamente, pues lo contrario importaría admitir que el error pudiese cons
tituir una fuente de derechos.

El problema por lo menos en jurisdicción de la Capital Federal se encuen
tra solucionado ya que la Cámara de Apelaciones siguiendo la sugerencia que
proponía el Dr. Lezana en su último comentario sobre el tema 20 se expidió en
fallo plenario de todas sus salas, con fecha 31 de mayo de 1976 admitiendo la
posición que sostiene la inoponibilidad del embargo no informado 21. Ello no
implica ni mucho menos que la cuestión haya perdido interés práctico ya que
los alcances obligatorios de dicho fallo plenario se circunscriben a las salas de
las Cámaras de Apelaciones de la Capital Federal y no a otros Tribunales del
país.
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XI) Por nuestra parte, nos inclinamos decididamente por tesis la que con
sidera inoponible al tercero el gravamen limitación o restricción no informado,
computando para tomar esta posición distintos tipos de argumentos que a
nuestro juicio la imponen.

Antes de entrar al análisis concreto de los argumentos legales que a nuestro
juicio deciden la cuestión, conviene como método eficaz sentar algunas pre
misas básicas que operan como guía interpretativa de las disposiciones legales
vigentes y reveladoras de la verdadera intención legal.

XII) En ese sentido conviene marcar inicialmente el fin del instituto que
integra la norma, habida cuenta, que la interpretación debe adecuarse a esos
fines 24 porque resulta absurda, eso es carente de lógica, una interpretación que
pretenda hacerle decir a la ley, lo contrario a lo que es precisamente su pro
pósito fundamental.

En el trance de tener que determinar el fin de una legislación registral,
debemos convenir que ésta tiene un aspecto inmediato y formal y otro mediato
y sustancial. El primero no es otro que el de acordar publicidad a los derechos,
hechos o actos inscribibles, (fin inmediato y formal) para dar seguridad y cer
teza a los derechos (fin mediato y sustancial).

Cuillermo Duz en la conferencia que integra el "Curso de Derecho Re
gistral Inmobiliario", que publicara el Registro de la Propiedad de la Capital
Federal, sintetiza estos conceptos sosteniendo que "la publicidad registral, es
la función fundamental de los Registros Inmobiliarios, pues consulta la sustan
cial finalidad de los mismos que, como es sabido, consiste en asegurar y afian
zar las operaciones inmobiliarias y proteger los intereses de los terceros que, por
algún conducto se ven vinculados a ellas" 23.

Es en definitiva el supremo interés en la protección del tráfico jurídico, lo
que constituye el fin último y esencial de la registración, el cual sólo se logra
en adecuada medida garantizando a los terceros que concretan sus negocios
inmobiliarios en virtud de la confianza que le inspira la información registral,
que la situación jurídica que les fuera informada no se verá luego modificada
o alterada y que los derechos así adquiridos no podrán verse luego cuestionados
por diferir esa realidad informada con la circunstancia fácticas desconocidas
para el tercero.

Bien es cierto que no todos los sistemas registrales ofrecen al tercero regís
tral una seguridad tan extensa o con idénticos alcances, pero no lo es menos
que por lo menos teóricamente la meta es el objetivo último de la publicidad
registral es el logro de esa perfección donde lo fáctico coincida con lo registrado
para poder de un modo absoluto ofrecer la máxima garantía al tráfico jurídico
inmobiliario.

Por ello a pesar de que las distintas legislaciones pueden expresamente
modificar estos efectos propios de la publicidad, morigerándolos, cuando de las
normas no resulte tal limitación, el intérprete debe adecuar sus conclusiones a
aquel propósito esencial de protección al tercero de buena fe.

NUESTRA POSICION
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XIII) Como una segunda regla práctica de interpretación debemos tener
presente que en la duda el intérprete debe decidirse por aquel sentido de la
Ley que más favorezca a los intereses generales, por sobre aquel que sólo con
sulte intereses individuales.

Desde este punto de vista y aún cuando pensamos que la decisión no es
de fácil solución, favorece más a la sociedad y al interés general una interpre
tación que se decida por la protección de la seguridad dinámica, por la pro
tección del tráfico jurídico la protección del valor seguridad, frente al va
lor justicia.

El problema es arduo y difícil ya que en esta materia se encuentran en
frentados dos valores cuya protección se justifica, resultando imposible asegu
rar uno sin perjudicar el otro. Frente al valor justicia que representa, por ejem
plo el derecho del acreedor que ha logrado anotar un embargo sobre bienes de
su deudor de que se le reconozca la preferencia obtenida; se encuentra el valor
seguridad que impone para concretarlo, que aquel que ha confiado en la si
tuación publicitada no vea peligrar su derecho si lo informado no es exacto.
Como se ve, ambos valores son igualmente dignos de la protección jurídica,
pero su extrema oposición torna imposible su total y absoluta protección por lo
que el derecho debe decidirse por aquel que resulta consultas un interés más
general e importante.

Tal vez analizada parcialmente la cuestión debiéramos concluir que la jus
ticia es un valor de rango superior a la seguridad, pero es el hecho que intro
ducimos en el marco social, la moderna doctrina ha considerado que interesa
más a la sociedad la seguridad del tráfico jurídico presupuesto y razón de la
vida en comunidad, que la mera firmeza de las relaciones constituídas.

Por eso ha dicho con acierto MARTÍNEZ Roo, que la «certeza y seguridad
son presupuestos ineludibles del bien general y aún cuando sean valores de
rango inferior a la justicia, condicionan la posibilidad de lograrlá'~.

En efecto, la vida en sociedad sería imposible sin un cierto grado de cer
teza, por eso aún cuando para imponerla a veces sea necesario cometer ciertas
injusticias individuales, es en definitiva, a través de ella como se logrará la jus
ticia general, y el orden que posibilite el desarrollo de la vida en sociedad. No
debe olvidarse que el que hoyes titular del derecho inscripto antes lo ha sido
adquirente. de ese derecho y por lo tanto también se ha visto beneficiado con
la defensa legal del tercero de buena fe.

XIV) A partir de estas consideraciones generales abordemos ahora el aná
lisis de la cuestión a la luz de nuestro derecho vigente.

Al respecto es forzoso partir del dispositivo del artículo 22 de la ley 17.801
pues en él se fijan los efectos de la publicidad resulttnte de las certificaciones
registrales.

En el mismo se determina claramente que la plenitud, limitación o restric
ciones de los derechos inscriptos y la libertad de disposición, SOLO podrá acre
ditarse con relaci6n a terceros por los certificados regisirales.

El adjetivo "solo", empleado por el texto legal para determinar la forma de
acreditar la existencia de esas situaciones regístrales, está determinando clara
mente que la ley no acepta otra forma de probarlas que esas certificaciones.
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Ello implica que la parte que pretende prevalerse de un embargo anotado,
frente del tercero registral que ha concretado un acto jurídico para el cuál es
indispensable la obtención de certificado, no tiene otra forma de probar esa
medida que la constancia que de la misma exista en ese certificado.

La Ley ha impuesto así lo que en doctrina se llama "prueba legar. Tal
sistema sugiere que la ley sólo admite que un hecho pueda ser probado por
los medios que ella misma indica, teniéndose como inexistente el mismo para
los terceros, cualquiera fueran los elementos con que se cuente, sino se recu
rre a esos medios.

Tal sistema de pruebas legales no es extraño a nuestra legislación civil,
donde por ejemplo determinados contratos sólo pueden ser probados por ins
trumentos escritos o determinados hechos, por cierto tipo de instrumento pú
blico. En definitiva no es otra cosa lo que resulta en materia de adquisición de
derechos reales, los que SOLO pueden ser probados a terceros mediante corres
pondiente inscripción en el Registro General.

De tal forma la certificación registra! crea a favor del tercero que la ob
tiene una presunción "juris et de jure" de que en materia de limitaciones o res
tricciones del derecho inscripto, o a la libertad de disposición, la situación es
la que se ha hecho constar en su certificado vigente.

Así se sostuvo en la colaboración de la Delegación Argentina del XI Con
greso Internacional del Notariado Latino que concurriera al Congreso de Atenas
que "el tercero adquirente que otorgó el negocio confiándose en la exactitud
e integridad de la certificación, puede exigir se le mantenga en su derecho, am
parándose en la garantía que resulta de haber actuado conforme a la ley, que
es la que dispone se expida esta especie de instrumento público (certificación
registral) cuyo contenido se presume (presunción iuris) expresa la verdad de
los asientos registrales" ",

XV) A estas argumentaciones básicas y suficientes por sí solas para decidir
la cuestión y a los que resultan de los argumentos teleológicos y de interés que
sostuvieron como métodos de interpretación, podríamos aún agregar el dado por
LEZANAen el sentido de que, si esta es la solución que el Código admite en ma
teria de hipotecas, con mayor razón se la debe adoptar en orden a derechos de
rango inferior a aquél o el dado por la jurisprudencia de que habiendo sido
hecha la escritura de conformidad con las leyes no puede el Registro observar
la y como tampoco puede admitirse la inscripción mientras subsista el embargo,
debe concluirse que este es inoponible al tercero de buena fe.

Podría agregarse aún el fundamento que resulta del voto del Dr. Morello al
fundar el fallo de la Suprema Corte de B. A' que registra J. A. 1966, VI, seco
prov. 28-123-766al que alude Lezana 28, en el sentido de que nuestro Código
no reconoce cargas ocultas y ampara siempre al tercero de buena fe que ha
contratado con el titular del derecho aparente.

XVI) No podemos determinar el análisis de esta parte del tema sin inten
tar rebatir los argumentos sostenidos por las tesis contraria a la que admitimos,
aún cuando de alguna manera los argumentos positivos que hemos dado, obran
a la vez como descartantes de la postura adversa.
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Conforme lo expresamos supra 29 PÉREZLASALA,uno de los principales sos
tenedores de la tesis contraria, funda su posición en la aplicación analógica del
arto1009 del C. C. Según esta disposición entre las copias y la matriz de la cual
las mismas son reflejo, debe estarse por lo que resulta de la matriz.

En primer lugar la norma aludida está dirigida a reglar la materia referida
a las Escrituras Públicas, no existiendo en el Código una norma de igual con
tenido referida genéricamente a los demás documentos públicos, por ello para
su aplicación a estos últimos debe recurrirse a una interpretación analógica.
Pero es el hecho que este tipo de interpretación sólo es validamente admisible,
cuando la situación a la cual se pretende extender el precepto legal destinado
a atrapar otra hipótesis distinta, si no existe una norma específica que resuelva
la cuestión.

En el caso que tratamos ello no ocurre. Tenemos un precepto específico,
el del arto 22 de la ley 17.801,que soluciona concretamente la situación deter
minando que para el tercero lo válido es lo expresado en el certificado y no
lo que pueda resultar de otro tipo de prueba. Ello descarta la posibilidad de
efectuar una interpretación analógica del dispositivo del arto 1009. Por otra
parte la analogía requiere situaciones sustancialmente similares, sobre todo que
respondan a principios y fines parecidos. Ello no ocurre en el caso donde la
finalidad de la publicidad es sustancialmente diferente a la de la Escritura Pú
blica. En aquella se persigue la seguridad del tráfico iuridico, esta se inspira
en los fundamentos del formalismo instrumental.

Tampoco resulta válido el apoyo que pretende lograr este jurista en la le
gislación y doctrina española ya que en ese sistema jurídico existe en materia
registral un dispositivo específico similar a nuestro arto l00d lo que no ocurre
en nuestra legislación.

No nos parece satisfactorio tampoco el argumento que fundamenta la ju
risprudencia contraria. En efecto, según se recordará, el principal sustento de
esos fallos era el pensar que la posición que aceptamos contendría una contra
sentido pues importaría admitir que el error pudiera constituir fuente de dereohc,

Olvidan estos pronunciamientos no solo la tracendencia que en el curso
de la historia ha tenido el error común sino, fundamentalmente que la teoría
del derecho aparente como fuente de derechos se encuentra plasmada y acep
tada en nuestra legislación civil en múltiples hipótesis, caso por ejemplo del
arto 980 o del arto 3430, etc., en los que sin ninguna duda se ha receptado la
vieja máxima: "error communis facit jus".

Se olvida también que el principio del "nema plus juris" contenido en el
artículo 3270 del C. C. reconoce importantes excepciones en nuestro ordena
miento de fondo, de las cuales es ejemplo elocuente el dispositivo de la última
parte del arto 1051.

Todo esto demuestra que no debe alarmarnos un supuesto en el cual la
apariencia se impone sobre la realidad, ya que ello está insito en la base pu
blicitaria registral y en el propósito de proteger al tráfico jurídico.

Nosotros sostenemos sin temor que efectivamente nuestra interpretación
implica admitir que el error, cuando es común puede ser fuente de derechos.

XVII) La falta de publicitación en el certificado de la limitación o gra
vamen o restricción del derecho, no produce, como se ha pretendido 30 la
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caducidad, cancelación o nulidad del derecho inscripto y no informado, sino
que 10 privan de un elemento indispensable para su eficacia total, haciéndolo
«inoponíble" al tercero registral. Esta caracterización de actos o derechos íno
ponibles, como distinta de los nulos o anulables, no resulta extraña a nuestro
derecho, en el que encontramos innumerables ejemplos.

El acto no informado es perfectamente válido y subsistirá con plena va
lidéz después del certificado que lo omite ante cualquier otro acto que no
sea aqutl para el cual se emitió la certificación errónea o insuficiente. Por ello
si el certificado no es utilizado para el acto para el cual se requiera dentro de
los plazos de validez y fuera necesario para concretar el mismo requerir otro
en el cual se informe debidamente sobre la restricción o gravamen, el mismo
tendría plena validez y fuerza de oponibilidad.

XVIII) Aún cuando pensamos que el supuesto de hipotecas no informadas
debe resolverse de conformidad con criterios similares a los expuestos, estima
mos necesario efectuar algunas consideraciones especiales a mérito de que,
aparentemente resulta más difícil de aceptar que la hipótesis de un embargo,
por ejemplo.

Avalan la necesidad de un análisis especial del tema lo ocurrido por ejem
plo de las III Jornadas San Rafaelinas de Derecho Civil y I Jornada Nacional
de Derecho Registral, en las que si bien el despacho de la comisión respectiva
se inclinaba por incluir a las hipotecas dentro de los gravámenes que en tesis
fue suprimida por considerarse merecía un mayor análisis 31.

Por sobre los argumentos concretos las objeciones que al respecto se for
mulan están inspiradas en un falso concepto o distinción en. materia de dere
chos. Parece más fácil de admitir que un mero derecho personal como es el
del acreedor que ha logrado la anotación de un embargo, pueda ser privado de
oponibilidad a terceros, que hacerlo con respecto de quien ostenta un verdadero
derecho real, como es el acreedor hipotecario.. Esta posición mental parte de
un erróneo concepto impuesto por la clásica distinción entre los derechos reales
y personales, según la cual aquellos son los que resultan oponibles "erga om
nes" y estos sólo lo son entre partes.

El error se origina en pensar, precisamente que los derechos reales SOnlos
que tienen fuerza general de oponibilidad y los personales los que sólo lo son
entre acreedor y deudor, cuando en realidad el ámbito de oponibilídad no de
pende de su carácter real o personal sino del grado de publicidad que el mismo
tenga. Así un derecho real no inscripto, o sea que no tenga debida publicita
ción no es oponible más que entre partes, a la par que un derecho personal
que logra debida. publicitación por medio, por ejemplo de su anotación en el
registro es oponible "erga omnes".

Entendido esto, la hipoteca en este aspecto no se diferencia mayormente
de un crédito con embargo. Tanto uno como otro son derechos personales con
fuerza total de oponibilidad, 'respecto de cierto bien, y si ambos logran su opo
nibilidad solo por virtud y efecto de la publicidad, porque negarle a uno eficacia
respecto a terceros cuando no la logra y no al otro en idéntica situación.

El dispositivo del arto 22 que nos sirviera de base para fundar en general
nuestra posición resulta de plena aplicación para el supuesto de la hipoteca, ya
que ésta encuadra perfectamente en el supuesto de limitaciones o restricciones
del derecho inscripto.
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Pero además de esa norma, en esta materia contamos con el dispositivo
de un precepto específico como es el del artículo 3147 del c.c. que expresa
mente determina que en el caso de hipotecas no informadas es el acreedor
hipotecario quien sufre el perjuicio de verse privado de su privilegio.

Así entonces resulta claro, por lo menos para nosotros que la hipoteca
no informada por un monto menor, no es oponible o solo lo es en los límites
de lo publicitado, respecto de un tercero que ha concretado un negocio jurí
dico a base de las certificaciones registrales.

XIX) Analizando así en general la hipótesis a través del Registro Ge
neral Inmobiliario, veamos ahora como debería resolverse el caso en otros
registros o sistemas registrales vigentes en el sistema argentino.

XX) En lo que respecta al Registro de buques lo dicho puede ser tras
ladado directamente en razón de que la ley 19.170 que los organiza y regla
menta se ha inspirado directamente en la 17.801y su artículo 39 es práctica
mente idéntico, lo que determina una solución similar.

Automotores: En materia de automotores no existe en el decreto ley
6582/58 una disposición del tipo del artículo 22 de la ley 17.801,que acuerde
al certificado el carácter de única prueba legal admisible para la acreditación
de las restricciones q~e pesen sobre el dominio no obstante estimamos que
no resultando lo contrario en forma expresa.de la ley, deben jugar los argu
mentos generales que hemos dado supra y la conclusión sería la misma.

La legislación que reglamenta la publicidad en materia de automotores
contiene una disposición que claramente tipifica los alcances que sea publici
dad tiene en orden de terceros. En efecto, según el artículo 18 del decreto
ley 6582/58 "el estado responde de los daños y perjuicios emergentes de la
irregularidad o errores que cometan sus funcionarios en inscripciones, certífi
cados o informes expedidos por el registro". Este precepto tiene como fin
inmediato, a nuestro juicio, el propósito de dar seguridad a los terceros, de
crear confiabilidad en el contenido de la regístración y consecuentemente de
garantizar a quien confiando en esa seguridad realiza algún negocio jurídico,
que de cualquier forma no sufrirá perjuicio alguno.

Interpretando concordantemente este artículo, con el 16, que establece
la certificación como medio de garantizar a los terceros que la situación re
gistral que. se les informa no variará en el término que se establece, resulta
evidente que un embargo no informado no les puede ser opuesto. Téngase
en cuenta además que aquí también el certificado es el medio idóneo para
conocer el estado dominial del automotor 32.

Registro Mercantil: Con respecto al Registro Mercantil la solución parece
dudosa en razón que del artículo 57 de la ley 5771, no prevee la certficación
como medio de acordar publicidad al negocio jurídico en gestión, hablando
solo de informes, los que por naturaleza y definición, tienen efectos sustan
cialmente diferenates a los de aquellos, siendo la principal distinción la de
que los mismos no producen reserva de prioridad ní :provocan la anotación
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preventiva del acto para lo cual se lo solicita, por lo que no puede crear con
fiabilidad al tercero requirente impidiéndole ampararse luego en esa infor
mación.

No obstante pensamos que sería conveniente la modificación de la ley
para adecuar el sistema al mismo que rige en materia inmobiliaria, a fin de
que la publicidad cumpla también en este aspecto, el fin que lo motiva.

Prenda con Registro: En esta materia la cuestión se presenta algo más
complicada ya que el artículo 41 de la ley 12.962, en el cual se ubica la cues
tión ha sido objeto de profundas disidencias interpretativas en la doctrina.
Esta disidencia que divide a nuestros actores se remonta a épocas anteriores
a la sanción de la ley referida y cala mucho más hondo que el problema que
nos ocupa.

Desde una postura meramente teórica, desde hace muchos años se ha
planteado en la doctrina tanto nacional como extranjera el problema que re
sulta de decidir si en materia de prenda con registro debe acordarse al acree
dor acción reinpersecutoria contra el tercer adquirente de buena fe 33.

Se argumentaba en contra de esta acción que ella atentaría contra el trá
fico jurídico, en el que en materia mobiliaria requiere cierta fluidez que no
congenia con la necesidad de efectuar minuciosas constataciones sobre el es
tado del dominio. Se afirmaba también en este orden de ideas que por las
particulares características de este tipo de bien -salvo aquellos como los
automotores, que tienen registración- su individualización y distinción de
otros de la misma especie y género, es sumamente difícil.

En nuestro país el problema se plantea con la sanción de la ley 96.444, en
razón de que la misma no contenía definición al respecto. Autores de la talla
de SATANOWSKY, FERNÁNDEZ, FIGUEROA, GARCÍ.>\.MEROU, MARTÍN y HERRERA, etc.,
se oponían a la acción reipersecutoria, en tanto que otros, no menos autoriza
dos como LAFAILLE, ALSINA, RIVAROLA, ALvo, se pronunciaron a favor de di
cha acción.

El Decreto ley 15.348/46 se pronunció en su artículo 41 sobre la cuestión
en los siguientes términos: "El que adquiere a título oneroso, como libre, una
cosa prendada, no contrae responsabilidad respecto al acreedor prendario, sin
perjuicio de las acciones penales. contra el enajenante que prescribe el ar
tículo 44", rechazando así la acción persecutoria sin distinguir entre adqui
rente de buena o mala fe.

Esta solución armonizada con el artículo 38 que confería al comprador
de buena fe el derecho a promover la tercería de dominio.

Al considerarse este decreto en el Parlamento, a pesar de que en comi
sión nada se había objetado, la Cámara de Diputados sin mayores funda
mentos, modifica fundamentalmente el artículo 41, disponiendo precisamente
lo contrario a lo que estatuía el texto original.

Así fue aprobada le ley 12.962 con el siguiente texto del artículo 41: "En
caso de venta de una cosa prendada como libre, aunque fuera a título one
roso, tendrá el acreedor prendario derecho a ejercer la acción persecutoria
contra el actual poseedor, sin perjuicio de las acciones penales contra el
enajenante que prescribe el arto 44".
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l. - Planteo de la Cuestión. - El supuesto de hecho que analizaremos en
esta segunda parte es el siguiente: Una persona pretenda adquirir de otra un
inmueble, se solicita el certificado pertinente y el Registro le informa que el

MEDIDAS DE NO INNOVAR

La redacción del dispositivo, muy lejos dc aclarar o definir el panorama
loha venido a complicar al grado extremo. Prueba evidente de ello, es el
estado que refleja la doctrina que pretende interpretarlo 34.

El texto acuerda para unos la acción persecutoria incluso contra el tercer
adquirente de buena fe, para otros, el acreedor sólo está habilitado a perse
guir la cosa del comprador de mala fe, entendiendo por tal, no s610 al que
conocía de la existencia de la prenda, sino aquel que debi6 conocer si hu
biera solicitado el pertinente informe al Registro respectivo ... 35.

Nosotros nos adherimos a ésta última posición por entender que es la
que mejor congenia con el espíritu de la ley y con el interés del tráfico jurídico.

El dispositivo que comentamos distingue entre adquirente de buena o mala
fe. No obstante creemos que este silencio no puede ser interpretado como
que la norma atrapa a ambos supuestos.

El dispositivo parte del supuesto normal que es que el acreedor contando
por virtud de la publicidad registral, con la posibilidad de conocer el gravá
men, dificilmente podrá ser considerado de buena fe. En esta hipótesis, nor
mal y ordinaria, es claro que el acreedor podrá perseguir la cosa de manos
del tercero, que teniendo esa posibilidad real y concreta de cerciorarse de la
existencia de la prenda, no lo hizo.

Pero en la hipótesis extraordinaria, excepcional, en que un tercero, obrando
con la debida diligencia recurrió a los medios que la ley le acuerda para saber
si el bien estaba o no prendado y que por error de informante no conoció de]
gravamen, la acción del acreedor no podrá alcanzarlo.

Tal interpretación condice con el texto del artículo 38 que autoriza al
comprador de buena fe para promover la respectiva tercería de dominio, ya
que sino se aceptará la posición que compartimos, no se comprende cuando
el tercero podría intentar esta vía de defensa.

Por lo demás juegan aquí todos los argumentos generales dados con ano
terioridad.

En la Jurisprudencia la tesis que sostenemos puede considerarse mayo
riria 36 aún cuando existen pronunciamientos en contra 37.

Así se ha sostenido por ejemplo que "procede hacer lugar a la tercería
deducida por el comprador del bien prendado, cuya buena fe no discutida, se
funda en un certificado erróneo del Registro de Créditos Prendarios, sobre
inexistencia de prendas 38.
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dominio consta a nombre del vendedor, el que no se encuentra inhibido y que
no pesan sobre el bien ningún tipo de gravámenes o restricciones. Se labra
la escritura traslativa del dominio y en el interÍn entre la expedición de la
certificación y su presentación al Registro, ingresa una orden judicial de no
innovar sobre el asiento registral.

¿Debe en ese supuesto el Registro inscribir, no obstante, la escritura, o
por el contrario, debe dar cumplimiento a la orden del Tribunal?

I. - La problemática del caso. - Un primer análisis de la cuestión pare
cería indicar que por tratarse de una medida cautelar, ésta debe resolverse
por los principios generales de prioridad y que por lo tanto, no resulta opo
nible respecto a terceros sino desde su anotación en el Registro.

Pero analizando detenidamente el caso se advierte que esta particular
medida cautelar presenta respecto de otras fundamentales diferencias, que
en alguna medida complican la solución.

El Registro se enfrenta a una orden judicial, con todos los alcances y
efectos que éstas tienen, que le manda no cambiar el estado jurídico del
bien y su desobediencia podría acarrear consecuencias al funcionario que
no la acatara.

No obstante como veremos, bien enfocada la cuestión, en el supuesto no
existiría tal desobediencia.

IJI. - Las soluciones dadas por los Registros. - La solución del caso, por
esas particulares características, ha preocupado a las Direcciones de los Re
gistros, quienes a las postres, son las que deben afrontar la responsabilidad de
la decisión definitiva.

El Registro de la Capital Federal, por orden de Servicio NQ14/60 39 dis
puso que cuando se rogara la inscripción de títulos sobre antecedentes afecta
dos por medidas de "no innovar", debían rechazarse aunque existieran certifi
caciones o anotaciones en vigencia, pero posteriormente por orden de Servicio
NQ 1/70, cambia el criterio, derogando la anterior resolución, disponiendo el
criterio contrario, o sea que en esas circunstancias debía procederse a la ins
cripción definitiva del título.

Por su parte en un caso planteado por ante el Registro de Córdoba, la
Dirección resolvió en definitiva rechazar la inscripción que se solicitaba, en el
entendimiento de que "el conflicto debía ser previamente dirimido por el Tri
bunal que dispuso la medida cautelar" 40.

Apelada esa resolución por ante el Superior Tribunal de Justicia, órgano
que en esta provincia entiende como instancia judicial definitiva, se revocó la
resolución de la Dirección del Registro, disponiéndose que se inscribiera el tí
tulo en forma definitiva 41.

La resolución emanada de la Dirección del Registro de Córdoba, es una
clara muestra de la preocupación que ocasiona el caso, ya que no obstante los
fundamentos vertidos en la resolución respectiva, podría haberse dispuesto la
inscripción del acto rogado, pero, ante la orden expresa del juzgado oficiante



270

que disponía se mantuvieran las inscripciones dominiales a nombre de sus titu
lares, sin innovar, se dispuso no hacer lugar a la inscripción de la escritura tras
lativa de dominio, con el objeto de que la solución deviniera por vía de juris
prudencia del más alto Tribunal de Justicia de la Provincia.

De ahí el interés que el tema presenta y la conveniencia de su dilucidación.

IV. -Nuestra posicion: - La solución del caso presenta enfrentados dos
principios. Por una parte aquel que resulta de nuestro sistema constitucional
de gobierno, según el cual, encontramos distintas funciones dentro del Estado
por las cuales la administración no puede avanzar en el ámbito de lo que está
reservado a la función jurisdiccional, debiendo limitarse a cumplir las órdenes
emanadas de los jueces, y por otro el ue emanan de las normas sustanciales
que reglamentan la publicidad inmobiliaria.

Para llegar a la justa solución es menester caracterizar ambos principios.
Tal caracterización nos demostrará que la aparente contradicción que entre
ellos plantea el caso, no es tal.

La fuerza obligatoria de las resoluciones judiciales le impulsó al Registro
de Córdoba a buscar la solución en la misma fuente de la orden. La solución
no es despreciable, ya que si el Tribnnal ha ordenado la medida de no innovar
posiblemente sea él el órgano que con mayores antecedentes pueda resolver el
problema que se plantea. Pero la fuerza obligatoria de -Ias resoluciones jurisdic
cionales sólo existe en la medida que ese órgano del Estado actúe dentro del
ámbito de sus facultades.

Nadie podría discutir que los Jueces se encuentran facultados para ordenar
medidas de este tipo, pero no son ellos quienes deben resolver y decidir sobre
el g-rado de prioridad de tales medidas, por _lo menos mientras no sea dentro
del proceso que la ley prevee en materia recursiva registral.

Por eso el Juez que ordena la medida solo se limita a hacerlo con los efec
tos que devienen en materia de prioridad de la ley de fondo y será, en defini
tiva, el órgano jurisdiccional que la ley marca para el proceso recursivo registral,
en el caso de Córdoba es el Superior Tribunal de Justicia, quien deberá en de
finitiva decir la última palabra en este aspecto.

Ningún otro Tribunal podría imponer al Registro que altere los efectos que
la ley dispone para determinar la prioridad registral.

Desde este último punto de vista es innegable que las medidas cautelares,
entre ellas lo de no innovar, sólo son oponibles a terceros desde su anotación y
publícitaoíón. Todo el sistema de publicidad se encontraría alterado si pudiera
imponerse a los terceros medidas que no fueran publicitadas en su momento
oportuno.

La medida de no innovar no es otra cosa que una restricción al dominio y
por ello, igual que cualquier otra sólo pueden acreditarse respecto a terceros
con los certificados que marca la ley (art. 22 ley 17.801). Al respecto, es válido
todo 10 dicho en la primera parte de este trabajo.

Pero 10 que resulta fundamental, es la siguiente consideración. La expe
dición del certificado notárial produce una anotación preventiva del acto para
'el cual se solicita, anotación que, si el acto cumple con todas las exigencias de
ley, producirá la reserva de prioridad hasta tanto se realice la inscripción defi
nitiva y esa inscripción tendrá un efecto retroactivo al día de la instrumenta-
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l. Los gravámenes incluso hipotecas e inhibiciones no informados en un
certificado, no pueden ser opuestos al tercero a favor de quien se exten
diera el certificado.

2. Debe procederse a la anotación de un título sobre cuyo dominio pesa
le medida de "no innovar" cuando la medida fuese anotada con poste
rioridad a la expedición del certificado que fundamenta el título.

3. Estos criterios son aplicables tanto a los Registros Inmobiliarios como
al de buques, automotores, mercantil, prendario.

4. Resultaría conveniente adecuar las disposiciones que regulan el regis
tro mercantil a fin de que las soluciones en esta materia coincidan con
la de los otros registros.

5. Creación de un Juzgado de Comercio (Juez de Registro) con jurisdic
ción en todo el territorio de la Provincia para la anotación e inscripción
de documentos de esta naturaleza.

6. Establecer término de vigencia en las anotaciones preventivas a que se
refiere el arto 38 de la ley 19.550.

CONCLUSIONES

ción del acto (art. 5 ley 17.801). Pues bien, si ello es aSÍ, la consecuencia es
que el dominio ya se encontraba transferido y sería esta segunda situación re
gistral lo que no deberá innovarse.

Imaginemos por ejemplo, que al tener entrada el "Statu quo" sobre el do
monio de Juan, este se encuentra ya inscripto a nombre de Pedro ¿podría la
medida de no innovar tener efecto retroactivo? Evidentemente que no. Lo mis
mo ocurre en el caso planteado, ya que la expedición del certificado anterior
produjo una anotación preventiva con reserva de prioridad, que al inscribirse
el dominio en forma definitiva, cumplido los plazos legales es "como si cuando
ingresó la orden judicial el mismo ya 1W pertenecía más al anterior titular.

V. - La situación en los otros registros. - El problema, por los fundamen
tos que hemos dado, se presenta con características similares e idéntica solu
ción en los otros registros, salvo el mercantil, donde, por no preveerse la posi
bilidad de certificaciones con efecto de reserva de prioridad, o inscripciones
provisionales, la argumentación no se adecúa.
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