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El boleto no es en esencia una titularidad dominial insuficiente, sino un
medio de llegar a la titularidad sin aditamento, es decir, simplemente a la titu
laridad de dominio a que se accede mediante la escritura pública. Lo dicho
no quita relevancia a este documento privado en manera especial en estos
últimos tiempos en que la alucinante escalada de los precios no permite
prometer la venta de un inmueble por modesto que sea, sin un considerable
movimiento de dinero entregado como seña o a cuenta de precio. Pero la
importancia del boleto no se singulariza por esto, sino en manera especial por
la extensa y valiosa bibliografía que 10 tiene por protagonista.

NQ obstante, esa bibliografía demostrativa del interés de los estudiosos,
no ha tenido eco en Jos poderes públicos, que pudieron y debieron dar con
adecuado cuerno Iezal para garantía de las partes V en especial para el com
prador, el débil en el mundo del tráfico inmobiliario. Se han dado como con
secuencia innumerables casos de verdadPT"C:est::lfl'lc;noTone el hnlp!-o (len~ro
de Jos esquemas actuales, solo ofrece sólida !!,arantfa cuando el adoutrente
tíene la suerte de encontrar un vendedor de' entera buena fe. Este vado ha
oriltinado la proliferación de las "ínmob'Harías", nombre suzestívo v carís
mático tanto más cuando se le aerezan aditamentos como "cornoraeión". "or
gani7ación", "esl-llflio". "servíeio". "comneñía". etc., se caracterlzan por l11ioc:as
instalaciones v abundancia (le formnlarÍos imnrec:os, con esnacios en blanco
que se llenan nara conformar el boleto nue iustiflca cuantiosas retribuciones,
sin rrue nada hava oue reclamar. cll~lec;nlliera sean las contin(Tencias sobre
viníentes. nornue toda 'a resnnnsabtlídad de 'A oneraeíén nllf'da para el es
cribano cuando éste autoriza la escritura pública corresnondíente.

Lo Que antecede es "fntesis de 10 nue ocurre en el aco-+ecer diario VellIDns
ahora cómo es en el ámbito re(Tjstral. Arm! el nudo !!ordiano está en declrlir
si el boleto se rezístra o no. Priva en zeneral la no rezístraclén, que es 10 más
acertado: pero no ha de segl'irse Que deba nerrnsnecer iznorsd» nor 1"" Ref!is
tras. Esto, de primera intención, parece un contrasentido, pero no es así porque
las garantías que presumen obtener los que creen necesaria la rezístracíón,
pueden alcanzarse por otros medios y con la participación del Registro.

Cuando un propietario suscribe un boleto, con o sin entrega de dinero,
deja ya de ser propietario en ]a misma medida que lo era antes de firmar.
Su derecho de propiedad en cierta medida queda compartido y si la buena

ANTONIO N..\POLI

POR

NO DEBE IGNORAR EL REGISTRO LA EXISTENCIA DE LOS BOLETOS



338

fe existe, es evidente que no pueden vender a un tercero mientras su comprador
cumpla con las obligaciones contraídas en el boleto ya firmado y no puede
hacerlo aunque como vendedor tiene -hasta que se firma la escritura- la
parte del león. En efecto; mientras el adquirente recibe solo un ejemplar
en que constan sus pocos derechos, el vendedor además de otro ejemplar
igual, percibe una cantidad de dinero, sigue en posesión de lo vendido y
-mala fe mediante- puede hipotecarlo, darlo como garantía para obtener
créditos bancarios, y si los escrúpulos no son muchos, venderlo a otro que
le pague más o en otras mejores concícíones.

La firma del boleto importa una modificación en la situación del in
mueble y en la de su propietario, quien en cierto modo se crea una inhibición
con relación del inmueble prometido en venta. ¿Puede y debe seguir igno
rando esto el Registro? ¿Será reflejo fiel de la realidad la información que
suministre cuando se le solicite la situación de esa propiedad, afirme que
no hay gravámenes y que su propietario está libre para disponer de él? La
promesa de venta ¿qué es? ¿No es en cierta manera una limitación al domi
nio? Es por todo esto por lo que los registros no pueden, no deben ignorar
la existencia de los boletos de compraventa. Para ello puede y deben dispo
nerse medidas tales como:

La íntermedíacíón en las operaciones inmobiliarias deben reglamen
tarse. fijando condiciones a quienes se dediquen a dicha actividad y respon
sabilidad para el caso de incumplimiento. Las inmobiliarias deben desenvol
verse dentro de cIaras directivas que organicen su funcionamiento y medidas
similares alcanzarán a los loteadores.

La intervención del notario debe ser insoslayable por tratarse del profe
sional y funcionario específicamente capacitado para ello. Su intervención será
personal e índelegable, como consecuencia de la naturaleza misma de la
tarea. Deberá tener a la vista, para realizarla, información suficiente del re
gistro acerca de las condiciones del que vende y de lo que se vende. Sus
críptos los ejemplares necesarios, certificará la autenticidad de las firmas
puestas en su presencia y asentará en el Libro de Intervenciones una síntesis
del contenido del boleto que individualice a las partes, lo que se vende, su
precio y condiciones, acta que será firmada, por supuesto, por las partes. De
esta operación formalizada así en instrumento privado se informará al registro
a fin de que éste, en toda certificación que se le solicite informe acerca de
la existencia de la promesa de venta. El cumplimiento de todo esto pondrá
en manos del escribano que ha de actuar en la escrituración una información
completa no solo acerca de derechos reales, embargos y restricciones que
pudieran gravar el inmueble, sino también que este está prometido en venta.

Por otra parte la intervención del notario asegura una adecuada redac
ción del boleto, no solo desde el punto de vista legal, sino también grama
tical, aspecto muy importante para dar una seguridad más al comprador que
10 que adquiere es un inmueble y no dolores de cabeza. La certificación de
las firmas, el asiento en el Libro de Intervenciones y la toma de conocimiento
por el Registro de la existencia del boleto configuran su fecha cierta. Y la
suma de todo representa para el fisco algo muy importante: los precios de
venta serán inamovibles, no podrán adulterarse mediante el ocultamiento del
boleto.
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