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Sabido es, que a partir del año 1968 (por leyes 17.771y 17.(01), se institu
cionalizan los Registro de la Propiedad Inmobiliaria, reconociéndose legislativa
mente, ciertas atribuciones que permitirían a su actividad, el complementar toda
la sistemática establecida en nuestro c.c. para la constitución de los Derechos
Reales. Y hablaremos de génesis del Derecho Real porque consideramos inne
cesario para el tema, el precisar el valor de la inscripción registral en cuanto
a si es meramente declarativa o constitutiva y lograrla en su caso necesario u
obligatorio; más bien nos inclinamos a pensar que no puede concebirse un sis
tema o tráfico inmobiliario, sin considerar como integrado y fundamental al
mismo, la intervención de los Registros. Reconocemos así, en cambio, que la
legislación no se caracteriza por su precisión en cuanto a ciertos valores muy
caros al sistema, pero ello debe analizarse en un contexto que comprenda el
momento y circunstancias que sirvan de ambiente a la norma.

Su actividad publicitaria, complementa necesariamente la adquisición o
transmisión de los Derechos Reales; precisando que la inscripción registral re
presenta aquellos documentos portantes del Derecho Real, interpretando así
que los asientosregistralesreflejan o resumen el contenido del instrumento repre
sentativo de uno de los elementos que conforman el derecho, es decir, el título.

Ahora bien, la toma de razón de estos documentos, reconoce una tarea cali
ficadora previa, que, desde la instrumentación formal a cargo del funcionario
autorizante, culmina con la valoración legal que el Registro practica sobre el
mismo. Es así que mediante la actividad Regístral, se trata de establecer la posi
bilidad de absorver Y' publicitar todas las circunstancias, tanto reales como per
sonales que hacen a la situación jurídica de los bienes inmuebles.

Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la responsabilidad del Estado como
ente que monopoliza la actividad publicitaria en materia de bienes inmuebles
frente a ciertas situaciones, que no alcanzan el grado de titulación óptima a
que nos referimos en otra parte del trabajo? ¿Cómo debemos valorar la buena
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RELACIÓNJURÍDICA: Dinámica que produce, modifica, transmite o extingue
derechos. De ellos derivan aptitudes, condiciones que permiten el ejercicio de
ciertas atribuciones que conducen al logro de resultados; todo ello dentro del
ordenamiento jurídico.

CONCEPTOS A TRAVES DE LOS CUALES SE INTENTA ESQUEMATIZAR EL TEMA.

fe y creencia del que está convencido que tiene título, y que lamentablemente,
conforme a derecho, no lo tiene, o es insuficiente, pero que ejerce sobre la cosa
su voluntad, que la hace útil como bien de producción, que refleja la apariencia
de propietario? Puestos a pensar, la otra situación, estaría representada por aquel
titular, sea registral o simplemente documental, que no posee; que no vive su
derecho, que sólo acredita titulo pero no puede ejercer las facultades que de él
emanan. A este último, el sistema publicitario inmobiliario argentino le ofrece
toda la estructura registral, pero el otro, ¿qué camino le permite transitar? Sis
temas de saneamiento tales como la usucapión, la expropiación o la adjudica
ción, pero en materia de publicidad, por qué la ventaja del que tiene título?,
¿por qué la protección unilateral a uno de los elementos constitutivos del De
recho Real y el descuido e indiferencia para el hecho posesorio que muchas
veces puede ser tan legítimo y quizá más útil que el que corresponde a la causa
instrumental?

Es nuestra opinión, que a las defensas típicas del hecho posesorio (accio
nes posesorias), debe agregarse, en ciertas condiciones, la publicidad Registral.
Ahora bien, la experiencia que nos deja el Derecho comparado pareciera indi
carnos, que el hecho posesorio no se encuentra en el Registro ni en nuestro sis
tema jurídico, una fórmula adecuada que lo haga cognoscible. Creemos que su
registración en Secciones Especiales, la determinación precisa del valor del asien
to que le correspondería, los trámites previos que debería cumplir la actuación
que persiga esa formalidad, el valor temporal y más importante aún, la técnica
registral que debe observarse en estos casos, configuran el desafío fundamental
que contiene este tema. Nuestra inquietud también comprende que, si bien el
problema de las titulaciones insuficientes encontrará soluciones fundamental
mente, en el campo del derecho sustancial, la actividad registral puede y debe
necesariamente, complementar los remedios técnicos que deben arbitrarse en
cada caso; y es en esta etapa, donde también adquieren relevancia los Catas
tros Provinciales, verdaderos registros parcelarios que informan el contenido
material que abarca el título. No puede concebirse un "sistema inmobiliario"
perfecto sino como resultado del accionar conjunto, de Registro y Catastro;
tampoco podemos pensar en titulaciones perfectas si no se produce la impres
cindible identidad entre el objeto y el título; entre las atribuciones del propie
tario y la factibilidad de su ejercicio, en definitiva, entre el Derecho y el hecho.

Tampoco debemos olvidar, que si bien la realidad registral es informada
y refleja el mundo jurídico extraregistral; el tráfico inmobiliario valora y se
apoya, las más de las veces, en la apariencia regístral, verdadera construcción
de certeza y credibilidad. Ello nos obliga a decir que toda circunstancia real,
debidamente valorada, debe publicitarse. En esta búsqueda de la "verdad del
derecho" el Registro no puede ignorar el llamado de la época.

Previo al desarrollo específico del tema, intentaremos una sistematización
conceptual con arreglo a un criterio particular sobre el tema.
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Aquella que adolece de ciertos defectos que la hacen vulnerable e insufi
ciente y cuya proyección no alcanza la representatividad suficiente que la haga
óptima para el tráfico jurídico o para materializar el ejercicio de las facultades

TITULACION DOMINIAL INSUFICIENTE

Ahora bien, estas situaciones generan dos polos vinculantes que enunciare
mos como las facultades del titular y la correlativa obligación del sujeto pasivo
(individual) o el deber jurídico comunitario (sujeto pasivo universal) de res
petar estas situaciones. Aquí precisamos que los sujetos partícipes de la Relación
Jurídica; adquieren ciertas condiciones que los invisten de un poder jurídico o
bien los subordinan al cumplimiento de diversas circunstancias. En el primer caso
estamos frente a una "intervención activa de la persona en la Relación Jurídica"
que se denomina Titularidad. Ello significa un haz de facultades de eseroicio
posible, bajo cuya influencia encontraremos prestaciones a cumplir (Derecho
Personal) u objetos sobre los cuales se enseñorea a la voluntad (Derechos Reales).

Encaremos la definición del término "titularidad"; diremos entonces que es
el poder-condición o atributo-jurídico que permite a su dueño el ejercicio de
ciertas facultades que lo relacionan con otros sujetos o cuya dinámica se verifica
sobre cosas. Delineando el concepto, nos referimos ahora a los Derechos Reales;
situaciones jurídicas que vinculan sujetos con objetos o cosas, las cuales se en
cuentran sometidas a la voluntad o a la acción de su titular; vínculo cuyo ejer
cicio contiene diferentes alternativas, absolutas o relativas, temporales o defini
tivas pero siempre enmarcadas dentro de un ámbito juridico especial o expreso.

¿Cómo se produce su constitución? En su generalidad (excepto la hipo
teca), nuestro sistema civil adopta la teoría romana del título y el modo.

TÍTULO: hecho o causa, que deriva de un acuerdo de voluntades, instrumen
tario conforme las prescripciones legales y que otorga a favor de quien corres
ponde el derecho concreto o potencial, la posíbílídad de ejercitar las atribuciones
que de su condición emana. MODO: elemento que se integra en un plus fáctico
que consiste en la tradición de la cosa (entrega voluntaria de ella con el ánimo
adecuado en el disponente y receptante) y un aspecto formal que le confiere
publicidad, otorgando a la adquisición o transmisión del derecho, perfección y
oponibilidad frente a terceros. Aquí precisaremos entonces lo siguiente: de la
concurrenciade estos elementos se origina una titularidad, la que como resul
tado de la combinación de distintos ingredientes, se encuentra condicionada a
la calidad de sus integrantes.

Aquí ya podemos encarar el tema que nos convoca, y así diremos que po
demos emplear el término "titulación dominial" con un alcance sustancial como
poder o señorío cuyo ejercicio se verifica sobre una cosa; o tras un enfoque for
mal, entenderlo como causa que crea la obligación de dar una cosa inmueble,
aspecto parcial del todo. Nos manejaremos entonces con ambos conceptos; una
titulación óptima será aquella en que se ha verificado la concurrencia de todos
los elementos exigidos por la ley, los que, aparentemente, acreditan legitimidad
y autenticidad, o bien cuando la causa que sirve de antecedentes o título al
derecho, se manifiesta conforme a las prescripciones legales aplicables.

Precisaremos lo siguiente: nos interesa el primero de los conceptos, ya que
reconocemos que su contenido comprende el segundo, el que significa un aspecto
parcial, del que calificamos como sustancial, al cual integra e informa.
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derivadas de su condición. Comprenderemos en ella, a situaciones de hecho y
de derecho, abarcando conceptualmente toda posibilidad que relacione con ca
rácter permanente, al sujeto con la cosa inmueble y que pueda servir de gé
nesis al Derecho Real de dominio; o que pueda ser racionalmente interpretado
como derecho; o hecho amparado por el Derecho, aunque ello, reiteramos, sólo
se presente en la apariencia. Es con este criterio que evitaremos la crítica que
nos sugiere el término, al comprender el temario, bajo un mismo título, insti
tutos tan diferentes como las mercedes y el boleto; sobre todo este último al
que no consideramos propiamente título dominial.

Veamos ahora cada elemento:

Tradición: encontramos la causa que origina la insuficiencia en las circuns
tancias que comprenden el hecho material de la entrega de la cosa. (art. 3265-
577-2377del c.e.). Sus efectos incidirán sobre el carácter de la posesión.

Ejemplos: a) que provenga de quién no es titular del derecho que intenta
transmitir (art. 2603). Ej. el titular del derecho de uso que hiciera tradición de
la cosa como propietario. Salvamos como excepción el caso del arto 3430 del
C.C. (en forma expresa).

b) que el tradens y el accipiens no reunan las cundiciones de capacidad,
exigidas por la ley (art. 2601 e.c.).

c) que quién entrega no esté en posesión de la cosa.
d) que no tenga por causa título suficiente (art. 2602 e.e.).

Título: su valor como causa fuente del derecho a la cosa, es vulnerable;
insuficiencias que pueden afectar su valor sustancial o formal. Disminución o
carencia de eficacia del acto. Sus efectos también se verifican en el ejercicio
futuro del derecho de propiedad es decir, en la posesión.

Ejemplos: a) que el acuerdo no reuna las condiciones formales esenciales,
para su validez (es. púb.), caso boleto (art. 1184-1810C.e.).

b) que tenga su origen en una causa ilícita o que su finalidad repugne
al derecho (art. 953 e.c.).

c) que adolezca de insuficiencias formales secundarias que hacen a la pre
cisión o determinación de los elementos que componen la Relación Jurídica
(sujcto-objeto-causa). (art. 3131-3132o.o.).

d) inexistencia de título.
e) que de la correlación de sus antecedentes se revele una causa fuente

insuficiente para producir la adquisición del derecho. Puede, inclusive, haber
tomado "estado registrar, pero ello no subsana su insuficiencia. Comprendería
este supuesto, aquellos casos en que verificamos un título sin antecedente o
basados en simples hechos posesorios, transferencias de títulos de acciones y
derechos hereditarios en titulaciones dominiales.

Haremos referencia a que puede ponerse énfasis en valorar como insufi
ciencia de título, el que pueda o no ingresar al Registro, criterio que no elegi
mos por considerar que la rigidez del encasillamiento dejaría sin tratar supues
tos importantes como la superposición registral de inscripciones, o casos en
que, a pesar del estado registral que los perfecciona, contienen imperfecciones
o insuficiencias que la inscripción registral de ninguna manera subsana,
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SITUACIONESQUE PUEDEN DARSE

a} Existencia de título sin posesión: El supuesto comprende a aquellos ca
sos en que se verifica la existencia de un hecho o acto que aparentemente
generaría un derecho, y decimos aparentemente, por considerar que puede darse
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SANEAMIENTO

Del esquema realizado podernos extraer las siguientes conclusiones:

1. -Los efectos de las múltiples insuficiencias que pueden presentarse, se
traducen en el ejercicio de las facultades que exteriorizan la calidad de propie
tario, es decir, la posesión y en cuanto a la aptitud para acceder a los Registros
Inrnobiliarios.

2. - Los casos planteados pueden encasillarse en los siguientes supuestos:
a) existencia de título, sin posesión.
b) posesión sin título.
c) posesión basada en un título insuficiente, representativo de una situa

ción de hecho.
d) derechos registrados que publicitan titularidades incompatibles insufi

ciencia regístral.
e) carencia de inscripción.

3. - Los supuestos observables con relación a la inscripción, no encontra
rán soluciones en un procedimiento puramente administrativo. El detectarlos,
en los casos de que consta inscripción (representativo de la titularidad, diferente
a quién ostenta el hecho posesorio; caso de inscripciones incompatibles entre sí,
etc., permitirá aplicar los recaudos que reflejen esta insuficiencia. Creemos sí,
que no puede sustraerse a la dinámica del tráfico, estos asientos representativos
de Derechos Reales, siempre y cuando que, jurisdiccionalmente no se ordene lo
contrario. Su transmisión se operaría en las condiciones que corresponderían al
titular, es decir, con sus cualidades y defectos (art. 3270 C.C.).

4. - Su saneamiento, requerirá en todos los casos soluciones jurídicas cuya
mecánica puede encauzarse conforme a la deficiencia, ya sea una perspectiva
consensual (de común acuerdo y mediante las formas adecuadas) o apelando
al trámite administrativo o jurisdiccional. En todos los casos, si el defecto se
ubica en aspectos que hacen a la determinación de la cosa sobre la cual recae
el Derecho, se impone la intervención de Catastro.

5. - El saneamiento puede verificarse en forma individual o colectiva, de
pendiendo el procedimiento, de factores tales corno: características económi
cas de la zona; tipo de explotación ue se realiza en la parcela; identidad o co
incidencia de la circunstancia que posibilitó el hecho posesorio; posibilidad de
los poseedores, etc.



Nos encontramos aquí con un poseedor que fundamenta su estado fáctico,
en una causa no suficiente para legitimar o calificar el carácter de propietario
del ocupante. Ese título insuficiente puede haber tenido por objeto la transfe
rencia dc un derecho real o simplemente la cesi6n de un hecho posesorio. Tam-

c) Posesíánbasada en un título insuficiente:

b) Posesión sin título:

Comprendemos en este supuesto aquellas situaciones en que verificamos el
hecho posesorio sin que exista una causa eficiente que lo justifique compren
diendo la posesi6n de quien se cree propietario y no tiene título o que el mismo
tan s610 fundamenta el hecho.

En el primer caso se posee porque se posee, es decir la posesi6n lisa y
llana, y en el segundo asistimos a un tráfico inmobiliario carente de la adecuada
publicidad motivado por la cesión de derechos posesorios.

Acá reiteramos que hablamos de título en el sentido de "Titulación Domí
níal", es decir no consideramos un aspecto parcial sino con los alcances que le
hemos otorgado al tema.

La solución de este tipo de insuficiencias s610 puede brindarla el procedi
miento jurisdiccional del que tomará razón el Registro ante la rogatoria co
rrespondiente.

Entendemos sí, que es necesario se permita el acceso al Registro de estos
hechos posesorios, en las circunstancias y condiciones que damos cuenta más
adelante.

la causa eficiente pero no llega al estado óptimo, en el sentido que le damos
a la titulación. Concretando, nos hallaríamos frente a "un titular", pero de ca
rácter documental, el que no alcanza el cuantum necesario para ser propietario.

Aquí recordaremos los preceptos enunciados en los Arts. 3265 y 577 del
C.e. que calificarían a este titular como "acreedor de dominio", es decir, carece
del poder real que significa una titulación dominial.

Algunos ejemplos pueden extraerse de la generalidad expuesta anterior
mente, en los casos en que la causa que origina la insuficiencia se verificaría en
la tradición.

Ahora bien, esta "titulación declarativa" reune las condiciones formales que
la hacen aparentemente apta para el tráfico inmobiliario. Sabemos que existen
múltiples acuerdos que representan causa eficiente para adquirir el dominio,
pero sin cuidar su aplicación a través de la entrega de la cosa, donde se ejercitará
el poder que trata de adquirirme y así, el instrumento resultante del acuerdo
es apto para tomar estado registral, y la aparente titularidad real en el conte
nido, se publicita y dinamiza en un tráfico que presume la plena efectividad
de ese documento.

El saneamiento de la titulación comprenderá los procedimientos que con
duzcan a la transformación de su calidad de acreedor en propietario, reanudán
dose así, el ciclo progresivo de las distintas etapas que culminen con la titula
ción dominial óptima. De ello resultará la vigencia del asiento registral opti
mamente otorgado, espejo que trasluce parcialmente uno de los elementos que
integran el Derecho Real. Su vida responde a la rogatoria externa, su eficacia
se condiciona a la vigencia que ese poder mantenga en el tráfico.
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bién incluiremos en este supuesto, aquellos casos en que la deficiencia se loca
liza en el instrumento, vicios que le restan eficacia y representatívídad, Sin em
bargo, verificamos que aunque jurídicamente, la causa no es eficiente, la situa
ción puede ser transmisible, originando un circuito inmobiliario paralelo al sis
tema legal en vigencia. Ahora bien, orientemos el problema preguntándonos,
cuál es la situación jurídica legal que corresponda a ese inmueble. Por una parte,
un titular aparente, cuyo instrumento puede o no haber tomado estado regís
tral, que puede tener acceso a créditos; inmerso en el tráfico inmobiliario con
cierto carácter de legitimidad, investido de causa pero carente de ejercicio. Pa
ralelo a ello, encontramos al poseedor quien explota la cosa; la hace útil inte
grándola a la comunidad como factor de producción; ocupante que para sus
vecinos, se confunde con el propietario; potencial transmítente de un derecho
posesorio disminuído, subestimado por un tráfico cada vez más exigente. ¿Cuá
les son sus defensas y cuál su futuro? Protegen su estado, las acciones poseso
rias, interdictos cuya vigencia se genera ante el ataque, ante el peligro con
creto, pero que en su ejercicio normal carecen de significación frente al titular
documental quien puede ejercer las acciones petitorias; puede fundamental
mente esperar ya que lo protege su estado registral, que hace necesaria su par
ticipación ante cualquier avance de un tercero.

Pero el poseedor, como transforma en notoria su vinculación con la cosa,
¿cómo se previene ante una posible desposesión? Tiene sí, las acciones poseso
rias, pero su posesión debe acreditarla, ya que no la conoce la comunidad. El
ejercicio de su posesión durante el término legal (Art. 4016 C. C.) le permi
tirá sanear su titulación insuficiente e integrarse al sistema, Pero hasta tantp
reuna las condiciones para prescribir, ¿cuál es la calificación de su relación con
el inmueble, para cualquier tercero? ¿Qué indica la apariencia, y cómo llegar
a la certeza? ¿Cómo evaluar la causa que genera esa posesión aparentemente
igual a la de cualquier propietario? El valor de la apariencia sumado a la clan
destinidad documental, genera un cuadro, a nuestro juicio, muy grave; por lo
que proponemos buscar el medio eficaz de publicitar el hecho posesorio, de
hacerlo cognoscible en su valoración exacta, en su trascendencia, en su aptitud
precisa para el tráfico. Participamos de la idea de que, el hecho posesorio, cuando
reconozca una vigencia de más de un año, puede y, nos atreveríamos a decir,
debe acceder al Registro.

Busquemos la ayuda de las normas registrales. El arto 2, inc. e) de la Ley
17.801, permite el ingreso registral de los documentos que establezcan las leyes
nacionales o provinciales. Los requisitos exigidos en el arto 3 son fácilmente
verificables, sobre todo presumiendo que una ley que reglamente este aspecto,
debería precisar las formalidades instrumentales para este tipo de transferencias.
¿Cuál sería el trámite y cuáles los extremos que deben acreditarse?

La adquisición del Derecho Real de dominio por un poseedor, se verifica
a través de la ley de usucapión. Entendemos que, debe sistematizarse un pro
cedimiento sumario de carácter administrativo cuyo contenido acredite el hecho
posesorio. Se integraría por:

a) Acta notarial de la que surja la constatación del hecho posesorio, su cuan
tum y su causa. En ella se transcribirían los documentos que representan el
derecho posesorio si los hubiere. Entendemos que el acta judicial, también es
apta para acreditar el hecho posesorio.
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b) Croquis, dibujo o plano representativo de la parcela donde se verifica
el hecho posesorio. En el mismo deben precisarse en lo posible la mayor can
tidad de circunstancias técnicas, tales como medidas, superficie y linderos.

c) Constancia del pago de los impuestos respectivos.
d) Petición de hacer lugar a la anotación del hecho posesorio.

Esta documentación deberá presentarse ante la Dirección Provincial de
Catastro, quienes establecerán, mediante la ubicación de la unidad en los par
celarios, las siguientes circunstancias: coincidencia de la parcela catastrada con
la denunciada como poseída; informe precisando si no se ha denunciado en la
zona a otra posesión incompatible con esta que se pretende anotar. Estas actua
ciones se girarán en el caso de existir coincidencia parcelaria y que no hubiera
otra ocupación denunciada, al Registro General de la Provincia, quien tomará
razón de lo solicitado. En caso de no existir coincidencia entre la descripción
de la unidad poseída y el Catastro, se requerirá se acredite el croquis o trazado
presentado con firma de profesional competente. Para los supuestos en que se
verifique la denuncia de otra ocupación sobre el mismo predio, también se recep
tará, exigiéndose los mismos requisitos, siendo importante, en estos casos, deter
minar quién es el destinatario del hecho fiscal. Producido el informe técnico
legal, la Dirección Provincial de Catastro, girará las actuacíones al Registro
General de la Provincia.

En este estado del procedimiento, hemos de distinguir aquellos casos en
que se ha detectado la inscripción registral que corresponde a la parcela cuya
ocupación se pretende, y los supuestos en que no se precise si se registra ins
cripción.

¿Qué tipo de asientos deberán receptar estas rogatorias? Es necesario como
primera medida, aclarar que correspondería practicar una anotación, la que
hallaría cabida en el Registro de anotaciones especiales (art. 30, inc. b, Ley
17.801). La técnica de la registración sería personal y encontraríamos su absor
ción legal en definirla como una registración personal que incide sobre el estado
jurídico de los inmuebles.

Ahora bien, cuando fuere posible su vinculación con el folio del inmueble
cuya posesión se denuncia, se practicará un asiento marginal que será relacio
nado con el folio personal que se le otorgara. Creemos que en el Registro debe
funcionar una Sección Especial que, por razones de técnica registral debe con
feccionar un Folio personal que será abierto a nombre del titular registral. En
caso de no existir inscripción, se otorgará el folio personal a nombre del posee
dor, debiendo distinguirse en esta Sección, dos Índices de acceso a los hechos
posesorios: uno para los casos en que la parcela pretendida, tenga estado regis
tral, y otro para cuando ello no se verifique. En un caso, la anotación publici
tarÍa esta omisión o deficiencia de la titularidad dominial, la que se verla dís
minuída para el tráfico. En el otro caso, se establece el hecho posesorio a favor
del ocupante, quien tendría en sede registral, un antecedente preciso que le
permitiría usucapir. En los pedidos de certificaciones sería interesante, se con
signara si se verifica la anotación de un estado posesorio diferente al que corres
pondería al titular regístral, Ello permitiría al adquirente, que muchas veces no
es precavido, conocer la dimensión del poder que recibe, el que carecería de
ejercicio. El sistema de información previsto en el arto :37de la Ley 5771, publi
citaría, a simple vista, la existencia del hecho posesorio (fotocopia de la ma
trícula) .
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d) Derechos registrados que pub licitan titularidades incompatibles u opuestas:

Dentro del tema, derechos registrados que publicítan titularidades incom
patibles u opuestas, haremos una breve mención a las superposiciones de ins
cripciones de dominio. Ellas suponen la presencia de dos titularidades incom
patibles entre sí (Art. 2508 C.C.) una de las cuales, necesariamente debe ser
verdadera, o porque no considerarlo, ambos pueden ser aparentes. El tema
evidencia la necesaria interrelación que debe existir entre el Registro y Catastro,
ya que es precisamente este Registro descriptivo, el que detecta y comunica el
Registro de Derechos, tal superposición de titulaciones (Art. 38 Ley 5057 de

Nuestra ley Provincial reglamentaria n? 5771, se ocupa de las anotaciones
personales en su Capítulo V, acercando el arto 41 una enumeración de los su
puestos que son registrables. Creemos que ellos no son excluyentes de otros,
que al estar determinados como anotables registralmente, tendrían cabida en
esta sección especial. ¿Cuál sería el valor atribuible a estas anotaciones? Servir
de complemento a los múltiples requisitos que transforma una titulación domí
nial de óptima en insuficiente. Su valor temporal sería de cinco años, reanotable
hasta cuatro veces (lo suficiente para completar el término prescriptivo). Even
tualmente y ante disposición jurisdiccional, podría otorgarse una quinta reano
tación, la que exigirá como requisito, el que se haya impulsado el juicio de
usucapión.

Deberá también complementarse estas disposiciones, agregando a la nó
mina de requisitos que establece la ley 5445 (Usucapión), el quc se acredite
la toma de razón por el Registro, del hecho posesorio. A nuestro entender,
este procedimiento no obstaculiza ni reemplaza el sistema registra] regular,
y es preciso reiterar que no estamos frente a un asiento de coturadiccián;
ni a un circuito inmobiliario paralelo; ni tampoco a un asiento registral
que depure o mejore la titulaci6n insuficiente. Simplemente subsanamos una
reconocida omisión o quizás comenzamos a reconocer nna vieja deuda de nues
tra legislación: la necesaria publicidad de ciertas titulaciones insuficientes que
llegan a legitimar la posesión, o el hacer cognoscible el hecho mismo.

Podrá observarse a lo expuesto, el no haber considerado aquella posición
doctrinaria que entiende la posesión como un derecho, caso en que tendríamos
que concluir, que este derecho real de menor cuantía ingresaría en el sistema
publicitario previsto en el Art. 2505 del C.C., hipotesis que no nos asusta pero
que no compartimos a la luz del andamiaje civilista actual.

Entendemos a la posesión como un hecho, una vivencia fáctica, impetuosa,
activa, llena de realidad y vigencia, caracterizada por su independencia a cual
quier realidad formal. Roca Sastre, el gran maestro español nos enseña: "que
posesión y Registro son dos figuras antípodas", agregando "que a las figuras de
la propiedad y posesión, conviene no mezclarlas sino aislarlas". Compartimos
el último pensamiento del jurista, no así el primero, por entender que el Registro
Inmobiliario es un servicio que debe tender al logro de una publicidad integral,
que asevere una veracidad y certeza y no simplemente, documental, sino funda
mentalmente del Derecho. Parecería ésta la intención de la moderna legislación,
al incluir en su sistemática, aspectos que permiten acreditar estado registral a
diferente situaciones que en definitiva, comprenden todas las circunstancias que
hacen a esta publicidad integral que pretendemos. La publicidad del hecho
posesorio ejercido con cierta antigüedad se identifica con este propósito.
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Catastro de la Provincia de Córdoba). Un intento de establecer las rogatorias
que han originado este tipo de asientos, nos llevaría a precisar, que fueron las
informaciones posesorias, la causa de la mayoría de estas superposiciones. Tam
bién es necesario, reconocer que las posibilidades que generan este tipo de
anormalías registrales, han disminuído por la aplicación de la técnica del Folio
Real, la que reiteramos, requiere necesariamente, la intervención del Catastro,
y es través de la actividad de éste, que es posible localizar estos múltiples asien
tos (el ÚIÚCO elemento común e inmutable en estas titulaciones superpuestas es
el inmueble, pauta sobre la cual basa toda su actividad el Catastro).

Ahora bien, detectado la superposición, Catastro informa al Registro Ge
neral de su existencia, citando las inscripciones incompatibles. El Registro toma
razón de esta comunicación practicando un asiento que desde ese momento.
publicita esta situación irregular, que indudablemente quita a la titulación, apti
tud para el tráfico. Cualquier información que se solicite sobre los folios invo
lucrados, certificará la existencia de esta insuficiencia.

Enunciado brevemente el supuesto, distinguiremos dos situaciones que con
sideramos dc interés, ya que de cada una de ellas se informará el procedimiento
que de acuerdo a nuestro juicio, debe observar la actividad registral:

Ier. Caso: Se verifica la existencia de dos inscripciones registrales represen
tativas de dos derechos incompatibles sobre el mismo inmueble (la superposi
ción puede ser total o parcial). Ambas exhibirán la deficiencia que nos ocupa.
¿Cuáles son las providencias que puede adoptar el Registro para lograr la plena
certeza de-estos asientos? Creemos que el Registro no es competente para im
pedir de oficio, la dinámica de estas titulaciones en forma. Su responsabilidad
debe ceñirse a exhibir esta suerte de disminución representativa de que adolece
la titulación. Será el tráfico inmobiliario el que se encargará de sancionar con
la no aceptación de su plena eficacia o con la disminución de su valor econó
mico, el estado irregular detectado. El saneamiento de la superposición, hallará
su solución en la sede jurisdiccional. Pero reiteramos, el Registro no puede ne
garse al ingreso o movimiento de tales titulaciones. Ellas, reiteramos, son repre
sentativas de una causa aparentemente eficiente para constituir una tiulación
real, pero su valoración o eficacia la dará el tráfico y no el Registro. Creemos
mayor el daño que el beneficio que resultaría de la negativa registral al recep
tar estos documentos. Entendemos que el tráfico y el interés individual de cada
titular, traerá necesariamente, el saneamiento de estas titulaciones insuficientes.

2do. Caso: Titulaciones incompatibles en las cuales solamente una tiene
estado registral. Nos hallaríamos frente a una titulación con estado registra!
frente a otra que pretende acceder al Registro. La legislación permite considerar
este supuesto, difícil de darse en la práctica, por lo siguiente: antes del año
1968, si bien las provincias en ejercicio del poder de policía, legislaron sobre la
actividad registral, mas de una sentencia lo ha entendido inconstitucional. Ello
permitiría normalizar la situación del título carente de inscripci6n. En nuestra
Provincia, la Ley Catastral (Art. 34, Ley 5057) prevé la protección de una
certificación catastral previa a la instrumentación del acto transmitivo. Lamen
tablemente ello no se cumple, verificándose el control catastral al enviarse las
fichas (extracto del documento) para su visación. Supongamos que allí recién
se descubre la superposición. ¿Cuál debe ser la actividad del Registro frente a
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Al enunciar los sistemas de saneamiento que pueden adoptarse frente a la
problemática planteada, enunciamos entre otros, los procedimientos de sanea
miento general o colectivo.

POSIBLES SOLUCIONES

e) Carencia de inscripción:

El Art. 2505 del e.e. establece la necesidad de la intervención registral a
efectos de la perfección de la transmisión o adquisición de derechos reales sobre
inmuebles, haciéndolos oponibles frente a terceros.

Precisaremos que el derecho real en cuanto a su contenido sustancial, se
genera fuera del Registro. Así, tenemos las claras disposiciones previstas en los
artículos 5 y 20 de la Ley 17.801, las que reconocen antecedente en el artículo
313.5del e.e. (en cuanto a la hipoteca), que reconocen la vigencia del derecho
real constituído conforme al sistema romanista del título y el modo (tradición).
Ahora bien, frente a terceros, esa titulación dominial sin estado registral, no al
canzaría oponibilidad, pudiendo en consecuencia, ser desconocida frente a la
buena fe de cualquier tercero no contemplado en los supuestos de las normas
citadas. Es aquí que nos llama la atención, el valor de esta titularidad, recor
dando las enseñanzas de un prestigioso maestro que distingue entre derecho
real de grado mayor (con inscripción) y de grado menor (sin estado registral).
Nuestro pensamiento nos lleva a concluir, que la titulación cominíal (con el sen
tido sustancial que le damos) es insuficiente, cuando falta el aditamento publi
citario. Este poder, esta facultad requiere plena vigencia; el se presenta altivo
y desafiante frente a una comunidad que debe respetarla (sujeto pasivo uni
versal), que debe a veces soportarlo, pero nunca ignorarlo. Ello nos lleva a in
cluir dentro de las titulaciones insuficientes, aquellas que carecen de estado
registral, sea porque nunca se inmatriculó la finca, sea porque se interrumpió
el necesario tracto.

Terminamos el punto con el convencimiento absoluto de la necesidad de
que, previo a los actos dispositivos de derechos reales, se acredite integralmente
la situación jurídica de los distintos elementos que conforman la relación jurí
dica. Precisando el concepto, deben cumplimentarse las peticiones previas de
certificación registral y catastral. (Aclaremos, que también creemos necesario
acreditar la capacidad y estado civil de los disponentes mediante el certificado
pertinente, pero ello es tema de otro debate).

este supuesto? ¿Debe otorgarle matrícula o debe rechazarlo? Acá aceptariamos
Ia negativa registral de inscribir definitivamente esta titulación, otorgando a la
misma una inscripción provisoria (Art. 9, Inc. b, Ley 17.801). Confesamos que
no somos demasiado categóricos en ello, pero es de creer, que el Registro puede
en estos casos, impedir la creación de asientos enfermos que en nada contribuyen
a la publicidad inmobiliaria. Aclaramos que esta inscripción provisoria, obser
varía el mismo procedimiento que damos a las titulaciones que acceden por
primera vez al Registro, es decir, solamente se practicaría un asiento de pre
sentación.
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Para remediar tan insostenible situación se han sancionado en algunas pro
vincias, leyes de saneamiento de títulos, y en otras, se han elaborado los ante
proyectos correspondientes. Se han propuesto distintas soluciones legales, como
los juicios de usucapión o la expropiación de las tierras por el Estado con la
posterior entrega de las mismas, a los que hayan acreditado la posesión de las
parcelas.

Todas las soluciones propuestas tienen algo en común, supeditan la acción
de saneamiento, a la iniciativa particular de los propietarios o poseedores que
tengan interés en la misma. Esto significa, que en una determinada población
o región, algunos propietarios procederán al saneamiento de sus títulos, mien
tras que, otros con Plenos iniciativas, se conformarán con el est-ido actual de
las cosas.

Sabido es, que en muchas regiones de títulos insuficientes, gran parte de los
pobladores han emigrado a otros lugares con mayores perspectivas de trabajo,
dejando a sus fincas en un estado de semi abandono.

El saneamiento parcial en una ZOnade titularidades insuficientes no con
tribuye a quitarle la fama de una comarca de títulos defectuosos, con la consi
guiente disminución del valor general de las tierras.

Por otro parte, en las zonas de titularidades insuficientes, el trazado de
caminos vecinales es a veces anárquico, falta una definición de las líneas mu-

2. Limitaciones del saneamiento individual.

l. Trascendencia del problema de las titulaciones insuficientes.

Más de un 30 % de la superficie del país está afectada por la falta de títulos
que aseguren a los propietarios y poseedores, el goce pacífico de sus derechos
de propiedad. El constante peligro de verse envueltos en alguna acción real,
que cuestione los derechos del que se cree titular de una determinada parcela,
contribuye a desalentar las inversiones necesarias para mejorar el rendimiento
de los campos e incorporar a la producción plena, tierras que en este momento
se consideran marginales. Muchas veces, los productores se limitan a una explo
tación ganadera a campo abierto, porque la indefinición de los derechos de pro
piedad e incluso de las posesiones, les impide el tendido de alambrados. En este
estado de cosas, la capacidad ganadera por hectárea cae vertiginosamente, y la
erosión de los campos en algunos casos, ha llegado al extremo de permitir la
formación de médanos vivos en zonas de más de 1.000 mm. de lluvías anuales,
donde otrora se encontraban vergeles. De más está por decir, que en zonas de
campos abiertos, no puede pensarse en el desarrollo de la agricultura.

El tremendo problema de las titularidades insuficientes, afecta casi todo el
nor-oeste argentina, pero también existe en provincias nuevas, como por ejem
plo, Neuquén.

SANEAMIENTO COLECTIVO DE TITlTLOS

Hubiéramos querido desarrollar algunas ideas que hagan a la generalidad
de ellos, pero razones de tiempo solamente nos ha permitido adelantar algunas
hipótesis de trabajo con referencia a ese sistema de saneamiento, quizás el menos
tratado por la escasa doctrina que encontramos sobre el tema.
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4. Metodología para el saneamiento colectivo de títulos.

El saneamiento colectivo de títulos constituye una solución para muchas
poblaciones, zonas de riego y campos comuneros de vastas regiones, especial
mente del este y noroeste argentino.

Sin pretender la realización de un remodelamíento parcelario total que es
úiía tarea sumamente lenta y demoraría innecesariamente la tarea del sanea
miento de títulos, es conveniente, sin embargo, rectificar en lo posible, los lími
tes parcelarios para obtener formas más regulares. Asimismo, se deberá rectifi
car el trazado de los caminos vecinales, dar acceso a las parcelas sio salida, y

3. El remodelamientos parcelario como eiemplo de meioramiento
de la estructura agraria.

Para remediar las titularidades insuficientes que afectan a la mayoría de las
parcelas de una zona, debe preverse otra solución distinta a las contempladas
en las actuales leyes de saneamiento de títulos, que sin sustituir a las vías lega
les ya propuestas, constituyen una posibilidad de alternativa.

Antes de esbozar los lineamientos generales propuestos en el saneamiento
colectivo de títulos, se hará referencia a la metodología del remodelamiento
parcelario, aplicado en la mayoría de los países europeos. El remodelamiento
parcelario es de naturaleza distinta al saneamiento de títulos necesarios en mu
chas comarcas nuestras. Sin embargo tiene un rasgo común: su objetivo final
es el mejoramiento de la estructura agraria. El remodeJamiento (o recomposi
ción) parcelario tiene por objeto agrupar en una, o muy pocas parcelas, al mi
ninfundio de un mismo propietario, diseminado en 20 o 30 pequeñas parcelas
distribuídas en un radio del orden de los 30 Km.

Dicha tarea escapa a la iniciativa individual y requiere la participación de!
Estado. En algunos países como España e Italia, el remodelamiento parcelario
va acompañado de una bonificación de los títulos.

La iniciativa ·para efectuar el remodelamiento parcelario puede partir, se
gún las legislaciones, de uno o más propietarios, o del Estado. Una vez presen
tada la solicitud para el remodelamiento, se requerirá la conformidad de un
cierto número de propietarios que poseen un determinado porcentaje de la su
perficie. La ejecución puede estar a cargo del Estado o de un consorcio de par
ticipantes bajo la dirección de un funcionari público.

Para realizar el remodelamiento parcelario no es necesario la conformidad
del 100% de los propietarios afectados al mismo; un determinado porcentaje
puede obligar a participar a los demás.

nicipales, algunos frentes de parcelas sobresalen a la calle y otros se encuentran
retiradas de lo que, podría considerarse la línea municipal. A los efectos de una
explotación agrícola más racional, debe procederse a la rectificación de algunos
límites parcelarios demasiados sinuosos, lo que sígnífíca un intercambio de
tierras entre vecinos. El ensanche y la regularización del trazado de algunos
caminos, la delimitación exacta de las servidumbres que afectan a los canales
de riego, y la rectificación de límites parcelarios, no puede resultar de un sanea
miento individual de algunos títulos, dejando subsistente la situación irregular
del resto de las parcelas.
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delimitar la zona de servidumbre que corresponde a los canales de riego. En
algunos casos será conveniente prever terrenos para escuelas u otros edificios
públicos.

En algún momento se esbozó la idea de que únicamente podían someterse
al proceso de saneamiento de títulos las parcelas que constituyan unidades eco
nómicas. No es ésta la manera de erradicar el minifundio. De adoptarse tal tem
peramento, quedarían sin sanear la inmensa mayoría de las parcelas ubicadas
en los oasis de pedemonte de Sierras Pampeanas y Precordillera, donde es muy
común la parcela de menos de una hectárea de superficie. Se trata aquí de dos
tareas distintas, el saneamiento jurídico por una parte, y el englobamiento de
parcelas pequeñas por la otra, para constituir unidades de explotación racional.
La segunda tarea es mucho más lenta y costosa y deberá dejarse para una etapa
posterior. . .

El sanea'~ient:o coiectivo d~' títulos deberá comprender fundamentalmente
las siguientes etapas:

1. - Delimitación de la zona que se someterá al proceso de saneamiento.
Puede tratarse de una población entera o de sectores importantes de la misma.
Las zonas de riego del noreste y oeste argentino, por lo general, constituyen
unidades independientes de las demás, ya que comunmente se forman al pie de
la montaña junto a la salida de un río.

2. - Declaración de utilidad pública y afectación a expropiación, de la zona
sometida al proceso de saneamiento.

3. - Relevamiento catastral completo conforme a las normas de la ley na
cional de Catastro nQ 20.440 con determinación del estado parcelario, los titu
lares de dominio y poseedores y la valuación de las parcelas y sus mejoras. Este
relevamiento catastralya puede existir, si la .1)rovincia respectiva ha" encarado
dichos trabajos como parte de un plan general. . ." .' .

4. - Publicidad de Jos resultapos del relevamíento catastral, especialmente
de los presuntos titulares de derechos sobre cada una de las parcelas, para
que, quien se sienta lesionado en su derecho, pueda efectuar los reclamos
correspondientes.

5. - Anteproyecto de rectificación de los límites parcelarios y del trazado
de las vías públicas y canales de riego. Dicho anteproyecto se hará sobre la
base del plano catastral y se ajustará a las directivas generales impartidas por
la repartición encargada de supervisar las tareas de saneamiento.

6. - Publicidad del anteproyecto de rectificación de los límites parcelarios
y de las vías públicas entre los pobladores afectados por las tareas del sanea
miento, con el objeto de recepcionar las observaciones que se formulen almísmo.

7. - Aprobación. definitiva del mencionado anteproyecto.
8. - Expropiación de todas las parcelas afectadas a las tareas del sanea

miento con el objeto de su posterior entrega a sus presuntos dueños detectados
en el relevamiento catastral, con las rectificaciones resultantes del período de
publicidad.

9. - Replanteo en el terreno y amojonamiento de los límites parcelarios rec
tificados, resultantes de la aprobación definitiva del anteproyecto de distribu
ción parcelaria (puntos 5, 6 y 7).
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c) Organismo ejecutor del proceso del saneamiento;

Distintas serán las posibilidades de integración del organismo ejecutor del
saneamiento. Podrá formarse un consorcio de propietarios que elegirá una comi
sión directiva responsable de la ejecución. La ejecución también podrá estar a
cargo de una comisión mixta integrada por representaci6n del Estado y de los
particulares, En la ejecución práctica de las tareas deberán intervenir agrimen
sores y juristas en calidad de funcionario del Estado o como contratistas del
mismo.

l.'

t

rr
!

b) Consentimiento para efectuar el saneamiento:

Presentada la solicitud de saneamiento se requerirá la conformidad de un de
terminado número de propietarios que en conjunto posean un cierto porcentaje
de la superficie de la zona a sanear. De acuerdo a los antecedentes legales de
otras naciones, este porcentaje podrá oscilar entre un 30 % y un 50 %.

a) Solicitud para realizar las tareas de saneamiento colectivo de títuloss

Uno o más propietarios serán los que deberán requerir formalmente el sanea
miento de títulos de una zona. También debe abrirse la posibilidad del estado
para proceder de oficio.

5. Organismos intervinientes en la ejecución del saneamiento
colectivo de títulos.

En una tarea de saneamiento masivo de los títulos de propiedad, siempre
puede haber propietarios que por su avanzada edad o por haberse trasladado a
otros lugares distantes, no les interese la adquisición de las parcelas con sus
títulos saeados. En este caso, la ley deberá proveer un plazo prudencial, por
ejemplo de un año, para que cada poseedor o presunto dueño ejerza su derecho
de adquirir la parcela con el título saneado. Transcurrido este plazo, la parcela
expropiada se ofrecerá en venta en primer término, a los dueños colindantes, y
si éstos desisten, a los habitantes de la población sometida al saneamiento. El
dueño original será indemnizado en dinero.

El importe de la indemnización será el que corresponde al valor de la par
cela en el momento de iniciarse el proceso de saneamiento de títuplos. Una
vez realizado dicho saneamiento, muchos propietarios invertirían importantes
sumas de dinero en mejoras, con lo que valorizarán a la propiedad. El fruto de
este .esfuerzo no deberá beneficiar al que con posterioridad aparezca en el esce
nario reclamando derechos sobre las parcelas adjudicadas.

Con el proceso de saneamiento de títulos cualquier acción real que pudiera
competer a un presunto dueño, se transformaría en una acción personal por co
bro de indemnización.

10. - Entrega de los títulos saneados por parte del Estado a los que acre
diten mayores antecedentes de dominio o de posesión sobre las parcelas en
cuestión.
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NOTA: La intención de estas líneas es agregar algunas ideas sobre un tema caracterizado
por la carencia de bibliografía y doctrina. Su exposiciónpuede ser desordenada; su
contenido superficial o incompleto, pero entendemos positivo que quienes comien
zan a caminar, practiquen andando.

El saneamiento de títulos, exige la sancion de una ley Nacional ya que
implica reformas a nuestra actual Legislación Civil.

Las leyes provinciales contendrán todas las disposiciones reglamentarias
pertinentes.

Es conveniente elegir algunas zopas piloto para hacer experiencias indispen
sables para extender la acción de saneamiento, asesorar y convencer a los pro
pietarios y poseedores de su utilidad.

El saneamiento de títulos es una obra silenciosa menos espectacular que
la construcción de grandes obras públicas, pero cuyo resultado final no deja de
ser menos importante para el fomento de nuestra actividad agropecuaria y el
uso racional de nuestro suelo Patrio.

6. Consideracionesfinales:

e) Financiaci6nde las tareas del saneamiento:

La financiación del desarrollo de la metodología de trabajo y del releva
miento catastral previo, deberá estar a cargo del Estado. La rectificaci6n de
los límites parcelarios, su amojonamiento, la confección de los nuevos títulos y
demás trabajos complementarios, en una gran parte deberá ser sufragado por
los propietarios y poseedores. La parte proporcional d~ gastos a cargo de los
propietarios y poseedores podrá variar de una zona a otra, según el poder eco
nómico de los mismos y el interés general que exista para fomentar determi
nadas regiones.

El Estado podrá ayudar a los propietarios y poseedores mediante el otor
gamiento de créditos de fomentos.

d) Organismosupervisor de las tareas del saneamiento:

d-l: El organismo supervisor natural de dichas tareas será la direcci6n
de Catastro de la respectiva Provincia. Sólo cuando la envergadura de las tareas
lo justifique, podrá pensarse en la creación de un organismo especial encargado
de planificar y de supervisar las tareas de saneamiento.

d-2: Estructurar un organismo especial integrado por funcionarios de la
Provincia y representantes de los poseedores en caso de acuerdo, que tendrá
a su cargo las tareas del saneamiento. Lógicamente la Dirección Provincial de
Catastro intervendrá de manera activa en la conformación y actividad de la
comisión.

La ventaja de la creación de una Comisión especial, radicaría en la dedi
cación específica a la tarea, al afectarse un equipo que se ocupe integralmente
del problema. Además, el necesario factor de decisión política tendría un repre
sentante directo, lo que le otorgaría agilidad y dinamismo al proceso.
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