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1) Ricardo Monner. Sans. De Gramática y de Lenguaje.

"Rama rrondoeísíma y vigorosa como nutrida con las savias de
infinitas generacionesdel árbol de la humana ciencia, la paremiología,
este inmenso libro por el pueblo redactado, es donde está nuestra alma
con sus anhelos, y sus esperanzas, sus flaquezas y sus desmayos, sus
aspiraciones al bien eterno. U~ ansias de paz terrena y sus deseos de
sustraerse al egoísmoajeno y a la ajena marrullería" (1). Nosvalemos
de esta transcripción para iniciar nuestro trabajo, no sólo porque nos
atrajera la galanura de su estilo,caracterfstica de su autor, sino porque
en verdad la Paremiología,ciencia de los refranes, o mejor de los decíres
del pueblo, nos allega su sabidurfa para aplicarla a este asunto que
nos ocupa -el seguro de título-e- que, por mucha y buena voluntad
que pongamos, no podemos considerarlo notarial, asunto no fácil de

El autor norteamericanoJohn J. Payne dice: "El se
guro de título existe (en mstadosUnidos) comocon
secuenciay por Virtudde losvicios_del sistema impe
rante, viciosque no se trata de corregir sino, por el
contrario, se trata de mantener, precisamente,por
que las empresas aseguradoras tienen interés en
mantenerlos porque en tales vicios se basa su ne
gocio".
Como respuesta a lo anterior dice Manuel de la
Cámara Alvarez, notario español: "parece por el
contrario, que hemos de ser nostros los notarios
latinos quienes hemos de esforzarnos para hacer
comprender a esos países (los anglosajones) que
nuestra institución tal como nosotros la entende
mos, es muy superior a la suya, de tal modoque si
son elloslosque se adaptan a nuestro sistema, gana
rá considerablementela seguridad jurídica".

por Antonío Nápoli
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calificar, aunque cualquiera que esté adentrado un poco en sus aspec
tos podrá advertir que es, en verdad -y aquí vamos a usar términos
muy poco o nada jurídicos, términos casi diríamos groseras- un embro
llo, un embaucamiento ideado por poderosas compañías financieras en
su irrefrenable avidez de producir cada vez mayores y más fácil dividen
dos que las llevará algún día a pretender sacar agua exprimiendo una
piedra. Y no es Que queramos exagerar la nota cuando decimos que se
trata de un embrollo: ARGENFE Sociedad Anónima integrada por
notarios, con más suavidad, con más delicadeza, lo considera al seguro
de título una entelequia, concepto que reañrma el nuestro de que el
estudio que se pueda hacer del mismo no conforma una especula-íón
notarial, porque nada que tenga este carácter puede ser una entele
quia. Entonce~ 'habría que preguntarse por qué algo que sin ser nota
rial, demanda nuestras preocupaciones, porqué inquieta al notariadr
aunque no en el sentido de que inquietud puede ser estímulo, CUriOJ1-
dad, entusiamo por saber conocer algo a 10 oue se atribuye importan
cia, sino inquietar en el sentido que en derecho tiene de intentar des
pojar a uno de la quieta y pacífica posesión de una cosa o perturbarlo
en ello. Y es porque se trata; verdaderamente, de un embrollo o em
baucamiento: sabemos Que embrollo es enredo, confusión, maraña.
y embaucamiento. engañar, alucinar, aprovechándose de la inexpe
riencia o candor del engañado. De todo esto hay en el seguro de título.

y aquí viene que recurramos a la sabiduría popular: este embrollo
nos obligaa ponernos en guardia y debemos hacerlo ya, porque "vale
más prevenir que curar" y decirles a alguos seudos economistas y entu
~iq<:tq" do "'C!t~ embtollo, "Z.:'!D"I,tPfo.atus zapatos", norque ellos podrán
saber de otras cosas, pero ignoran o simulan ignorar la naturaleza y
el alcance de la tarea notarial y su incidencia rectora en una actlví
dad de tanta trascendencia como es el tráfico ínmobílíarío. y recalca
mos: vale más prevenir, porque de titulo configura una amenaza no
tanto por sí mismo, por su origen, sino por las maquinaciones de
quienes .ven en él perspectivas de acumular dólares fáciles que en la
medida del daño que causarían en la eventualidad de tener éxito, bien
podría afirmarse que más que dólares fáciles, serán dólares mal habi
dos. Por otra parte las compañías aseguradoras en sus expansiones
a otros lugares, no observan aquello de "en el país donde fueres haz
lo que vieres", sino de que tratan de hacer lo que a ellas conviene y
si encuentran personeros y caminos fáciles, que por desgracia nunca
faltan, imponen condiciones, porque ya se sabe que el dólar no solo
deslumbra ano que es poderoso.

Este trabajo lo .escríbímos con un enfoque distinto. No querernos
decir con esto que se trata de algo original. Simplemente: hemos par
tido de la base cierta de que distinguidos colegas han expuesto en
medulosos trabajos todo Jo relatívo a la legislación comparada que en
este asunto nos interesa a los notarios y -que distintos e importantes
encuentros notariales, a niveles nacional e internacional se han pro
nunciado acerca de esto que se da en llamar seguro de título. En conse
cuencia nos hemos limitado en este aspecto a traducir al lenguaje
común, el lenguaje que todos entienden y en forma somera lo relativo
a este problema y dedicado especial atención a lo que el mismo significa
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2) Repetimos aquí una nota de .otro trabajo destinado a un Congreso Interna
cional. Dice así: En este trabajo empleamos índístdntamente las palabras
notario y escribano, dado que el uso argentino las ha hecho más que sínó,
nímas, homólogas, 10 mismo desde luego que a "notaría" y escribanía",
Hacemos esta aclaración porque es sabido que muchas opiniones y no pocos
antecedentes se 'han dado pan; establecer la diferencia en el sig'nlfieado de
estos vocablos pla.n.teando así un pequeño problema de semántíea, salo
mónicamente resuelto entre nosotros asignándoles una. total equivalencia,
Dentro !Cl:e esta característica es interesante .sefia1artambién una partícula
ridad; manteniendo la homología las dos palabras pareeíeran tener distinta~
áreas de aplicación. cuando se trata del profesional, de SOSofic1tnu,se dice
escribano y escribanía; pero cuando de las maütucíones y materias, priva la
Ipala:bra"notario' y decimos: Consejo Federal del Notari-ado,Argentino,.Uni
versídad Notarial. Unión Intemacional del Notariado Latino, ~uela .de
NotariadO,Institutc de Cultura Notarial, Jornadas Notariales Derecho Nota
rial, ete.: pero hay' una. excepción; las instituciones l(J1m agrupan a los escri
banos 00010 cuerpo profesional se denominan Colegiosde Escribanos. agre
guemos que la homología está en la Ley 6191orgánica del Notariado de la
Provincia de Buenos Aires que para íníeíar la defin~ciónde quíenes ejercen
la profesión dice: "Los escribanos públicos o notarios... ''.

El seguro de titulo generalizado en los Estados Unidos de NOl-te
América, ha obligado a una confrontación entre lo que es la consti
tución y trasmisión de los derechos reales en dicho país y el sistema
adoptado por los países de notariado latino. La referencia entre ambos
derechos ya fue dada, dos décadas atrás, es decir antes que apareciera
como un fantasma, esta entelequia, este embrollo que es el seguro de
titulo, por una autoridad de muy elevada jerarquía de cuya impar
cialidad sería osadía dudar: por el entonces Sumo Pontífice Pío XI!,
en su alocución pronunciada el 5 de octubre de 1958 a los Escribanos
(2) que se hallaban reunidos en Roma con motivo de celebrarse en
esa oportunidad en la Ciudad Eterna el V Congreso Internacional del
Notariado Lat1no a quienes recibió el día indicado, y para quienes iba
ser su última 'entrevista y su último discurso, pues falleció el 9 del
mísmo mes. Digamos aunque sea algo más que sabido que Pío' XII
fue un Papa eminente cuyas extraordinarias dotes intelectuales se
proyectaron en f u largo pontificado. Por ello -repetiremos aquí lo
que en otra oportunidad dijimos- sus conceptos acerca de la profe
sión notarial tienen un valor excepcional por la jerarquía de quién los
pronunció, lo que contrasta con los repetidos ataques de tantos 'que
ni siquiera se alzan un palmo sobre la haz de la tierra. Dijo entonces
Pío XII como si hablara para esta época y para. este tema: "Si la
profesión de notario se ejerce en forma diferente, según cada país,
marcamos una diferenciación más neta entre las regiones' -de derecho
latino y los paises anglosajones. En éstos, la función notarial consis
te, en certificar la identidad del signatario de documentos y, en con
secuencia. .ningún título de p"Itudio esp=cíal es n=cesarío para poder
ejercerla: ella equivale, en suma, a la función ..de canciller. En las
naciones de derecho latino, por el contrario, el notario está encargado

EL DERECHO ANGLO-SAJON

como amenaza para nuestras instituciones y para el notariado y para
exhortar a los más altos organismos notariales a organizar la defensa.
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de traducir, en legal forma, la voluntad contractual de las partes y
~ intervención da al contrato su valor jurídico pleno y su fuerza ejecu
tíva, sin que sea necesaria otra autoridad para confirmarla. La perso
nalidad del notario se forma por una sola tradición sometida a deberes
'1 responsabilidades similares, y presentar rasgos comunes que justffl
can ampliamente el carácter de vuestra unión. Preocupados por la
eficiencia tlel documento notarial, en sus relaciones internaciona
les, habéis consagrado a su estudio una parte de los trabajos de vues
tro Congreso, y Nosotros sabemos que trabajos cuidadosamente prepa
rados os permitirán encarar todos los aspectos interesantes de esta
cuestión. Volvéis a tomar, también el asunto muy delicado del secreto
profesional del notario y de sus colaboradores, y examínáís la adapta
ción de vuestra actividad a los métodos y proeedímíentos técnicos mo
dernas y particularmente en lo concerniente a la identidad de las
partes y a la redacción gráfica de los actos, y de las copias.

El prestigio y la autoridad que se unen al ejercicio de una profe
sión liberal presuponen, en el interesado, la presencia de dos condicio
nes, una competencia técnica reconocida y una integridad moral índís
cutible. Estas condiciones el notario deberá poseerlas, sobre todo, en el
momento en el cual se constituye en el intermediario oficial entre el
particular que recurre a sus servicios, y el orden jurídico del cual se
hace intérprete. Sería impropio concebir la funcíón notarial como una
símnle tarea de redacción de documentos que presente, bajo p.na forma
auténtica, la expresión de la voluntad de las partes. Aún cuando los
documentos modernos, en cuanto a sus registro. conservación y repro
ducción de la imagen y .el sonido reduzcan algún. díl;tuna. porción en
el traba ío del notario. considerado como "CONSTRUCTOR DEL' DO
CUMENTO".él tendrá siempre que intervenir y desenvolver su com
netencía profesional propia antes de la relación de las partes y a la
búsqueda de su voluntad. Habéi~ subrayado sin cesar cuanto la socie
dad moderna, donde los índívíduos es desplazan sin cesar de un lugar
a otro y pierden así la mayor parte de sus obligaciones sociales, en
otros tíemoos tan fuertes, corno esta operación de identificación pre
senta. a veces. serías díñcultades. Los te.c;tigosreouerldos oor la Jev
pueden no tener del interesado sino un conocimiento sunerñcíal v el
notario se ve entonces obligado a recurrir a nroeedímientos empíricos
de un valor seguro, para asegurarse de las cualidades de su cliente.

Si llena adecuadamente su tarea, el notario tendrá éxito en evitar
los conñíctos de intereses: f'l acto redactado Flerá 'un tp.c::t.irnonio,Fin
oscurtdad. dI" IR voluntad dI" lASpartes. olpn~mpntp infor'rnRdM f!p
sus derechos v de sus deberes. Si. por culpa deliberada de los contra
tantes, surge luego un litigio, sería fárfl para el iuez precisar las oblí
g'aciones de cada uno, puede decirse aún Que el notario se esfuerza en
hacer inútil el recurso de la autoridad judicial; antes Queella, él aplica
el derecho, ayudando a sus clientes a comprender su contenido, invi
tándolos a conformar sus intenciones mejor aún, inspirándoles por 10
demás el respeto debido al poder civil; el deseo de justicia... Corres
ponde, pues, al notario, cuando presta su asístencíaen la redacción de
un acto, poner en su justo valor la voluntad fundamental que debe
presidir todo contrato, es decir, la de promover el, bien positivo que
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Al sistema anglonorteamerícano le basta, para la const~tuclÓri y
transferencia de las derechos reales, el documento privado para. cuya
autoría no es preciso, por supuesto, ninguna preparación, ninguna
especialización, ninguna delegación de facultades del poder público.
Sé vende un inmueble poco menos que con la misma facilidad con que
se vende un objeto cualquiera, porque en el tráfico inmobiliario anglo
sajón no son precisamente mucho más que un objeto.

En el sistema latino el concepto es muy dístínto, Los inmuebles
no son una cosa simple como cualquiera otra: son los bienes por "exce
lencia, son por antonomasía las propiedades. Cuando decimos de al
gui.en que es dueño de una o más propiedades; no nas referimos -y
cualquiera 10 entiende asf- a los vehículos, a las mesas, a los televiso
res, etc., que puedan pertenecerle, sino a los terrenos o edificios asen
tados sobre ellos que le pertenecen. Propiedad, prácticamente, es sinó
nimo de inmuebles.

El bien inmueble tiene una característica especial que lo diferen
cia fundamentalmente de todos los demás bienes, por valiosos que éstos
puedan ser. El propietario de cualquiera de los demás puede qisPolú~r
de ellos con entera libertad y transferirlo a quien quiera adquirirlos
dentro v fuera del país. El inmueble, sin embargo, a pesar de que nues
tro Código Civil decía cue "el dominio es exclusivo", que "Subsis_te
independientemente del ejercicio Que se pueda hacer de él", que "es
inherente a la propiedad. el derecho de poseer la cosa, de disponer y
servirse de ella, de usarla y gozarla según la voluntad del propietario",
Que éste "puede desnaturalízarle, degradarla o destruirla", y' otras
cosas semejantes, tiene una limitación oue no alcanza a los otros ble
nes. Un inmueble es parte de la superficie terrestre' y dentro de ésta
es Intezrante del terirtorio sobre el cual una nación ejerce su sobera
nía. P-'1 decir. que en ese bien inmueble, por pequeño que sea, reside
una 'Darte de esa soberanía, que viene a ser como el norcentual de las
propiedades incorporadas al régimen de la propiedad horísontal y en
virtud de esto, por mucho aue el propietario pudiera tener las prerro
-gativas legales Que hemos mencionado. su ooder de usarlo y ,:rozarlo
según su voluntad, no le alcanza para venderla a otro país, simplemen
te porque el propietario de una porción de tierra lo es con todas h!';
facultades, con todos los derechos Que las leyec¡puedan atribuirle; pero
no de la parte de soberanía que incluye su parcela.

Por otra parte el conjunto de los bienes inmuebles eonstíuyé ~o
más importante del patrimonio de un país.y consecuentemente deben
estar sometídos a un régimen especial y existir de ellos un inventario
porque es importante saber a quién pertenecen, y cuál es la situación
de cada uno. Esto es lo que se encuentra en los Registros de la propíe-

LOS BIENES INMUEBLES

pertenece igualmente a las contratantes y concierne también, en gran
medida, a la sociedad de la cual forman parte".

Todo lo que encontramos dentro del ordenamiento del seguro de
título, pareciera, como veremos más adelante,· que se conjuga para que
esté al margen de los conceptos que acabamos de transcribir. ."
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La vigencia tan generalizada del seguro de título en los Estados
Unidos de Norteamérica no puede, ni debe en sí misma preocuparnos.
Bueno o malo el sistema --si es que puede llamársele sistema- si los
norteamericanos lo mantienen, sea porque no conocen otro o no le
hacen conocer otro mejor; -o porque la soberbia de creerse superiores
los encierra dentro de una cortina de orgulo, es algo que a 'ellossólo
compete. No tenemos nosotros "porqué inmiscuirnos en asuntos que
son del orden interno de otro país; pero por este mismo motivo cuan
do la intromisión pretende recorrer el camino inverso,.es decir, preten
de venir de ella hacia aquí, debemosponernos .en guardia, porque es
mejor,más que mejor es indispensableprevenir; hay que decir y decir
lo así con mayúsculas; POR AQUINO PASARAN. .

El notariado argentino, con su preocupación constante por 10 que
concierne a la defensa, al desenvolvimiento,a la mejora, a la dignifi
cación de la profesión,ha tomado este asunto asignándole toda la im
portancia que tiene no por cierto fundamentalmente como una cueo
tión científica, sino en toda su magnitud de amenaza que hay que
enfrentar y conjurar. Y su posiciónno es egoísta, es decir, no se reduce
a cuidar los intereses del cuerpo profesional que forma, sino mucho
más allá, en una actívídad de alcances socíoeconómtcos, vela por el inte
rés general de la colectividad a cuyo servicio se encuentra, porque
entiende quela implantación del llamado seguro de titulo, con la secue
la de exigencias de los' que lo explotan, Sería aceptar la nivelación
hacia abajo, es decir, decidirse por 10 peor, cuando tenemos lo mejor.-

Esta preocupacióndel notariado argentino se ha traducido en me
dulosos trabajos entre los cuales no podemos dejar de mencionar el
del notario de la provincia de Santa Fe MareeloW. Miranda.-actual
coordinador del tema para el Congreso Internacional de-Guatemala-
quien en forma exhaustiva trata todo lo relativo al seguro' de titulo e
incursionando en todos sus meandros, desnuda las características del

LA PREOCUPACION DEL NOTARIADO

dad, verdaderos repositorios de las titularidades de dichos bienes, donde
cualquiera puede recurrir para interiorizarse de la situación de aqué
llos en que pudiera tener interés. Es natural entonces, que la trasmisión
y constitución de derechos reales tenga un trámite distinto, especial,
mediante documentos públicos en originales y copias de los cuales
toman razón los Registros de la propiedad todo con la mediación del
escribano "en el momento en el cual éste se constituye en el interme
diario oficial entre el particular que recurre a sus servicios,y el orden
jurídico del cual se hace intérprete". La documentación que forma lit
titularidad de un inmueble tiene en alguna medida, la earacterístíea
del bien que representa porque es en cierto modo, también inmueble

Se advierte con facilidad, que lo que acabarnos de señalar es una
de las diferencias, de las más fundamentales, entre el sistema anglo
norteamericano y el de origen latino que señala. con bastante claridad
la superioridad de éste que utiliza documentos públicos signados por
un oficial delegatario del poder del estado, mientras aquél se vale de
simplespapeles de autores desconocidos.
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confuso e intrincado proceso por el que se llega a las transferencias de
dominio y la constitución de las hipotecas, proceso al que por esas
mismas características le llamamos "embrollo", que no da seguridad
alguna a las partes contratantes, abre de par en par las puertas a la
actividad de las compañías aseguradoras, un proceso,en definitiva, que
parece organizado precisamente para que el sueño de la casa propia
sea para los interesados algo que les quita el sueño.

En la Jornada Notarial Argentina realizada en Mendoza en 1976
con asistencia de representantes de los colegiosde todas las provincias,
se estudió este asunto que figuraba en el temario con la siguiente
adecuada redacción:

"Penetración en los países organizados según el sistema latino
por normas extraídas o inspiradas en el derecho estadounidense en ma
teria de trasmisión o constitución de derechos reales. Estudio compa
rativo del sistema estadounidense".

El despacho de la Comisiónque analizó este tema hace referencia
a las causas externas de este fenómeno de la penetración en los so
guientes términos:

"a) la influencia que ejercen organismos financieras internacio
nales que pretenden incorporar .sus capitales al tráfico inmobiliario
condicionandosu efectiva radicación al acatamiento, por parte de los
países receptores, de sus propias exigencias instrumentales".

"b) La natural atracción hacia todo lo foráneo y novedoso,a lo
que el notariado latino no ha podido permanecer ajeno y que permitió
una pasiva receptividad de formas y procedimientos reñidos con toda
la tradición jurfdica latina, sin que se haya sopesado válidamente sús
verdaderas implicancias y riesgos".

Después de otras consideracionesel despacho recomendaba: "Ha
cer conocer a los diversosEstados y a todos quienes se.hallan vincula
dos a esta disciplina,el alcance de estas conclusionesa fin de procurar
con su intervención, el mantenimiento de la seguridad, estabilidad y
certeza que requieren las relaciones negocíales inmobiliarias".

y no ha quedado reducido al ámbito argentino la inquietud des
-pertadapor tan importante cuestión: en CostaRica, en Acapulco (Mé
lico), y en Asunción del Paraguay ha merecidopreferente atención en
los encuentros internacionales celebradosen esos lugares. En san José
de Costa Rica, en julio de 1976se estudiaron detenidamente las carac
terísticas del seguro de título y ese estudio nos enseña, que: " ..', que .
tal comoSelo conoceen Estados Unidosel seguro de titulo es un con
trato por el cual una de las partes (una empresa aseguradora) se obli
ga mediante el pago de cierta prima, a indemnizar a la otra (el intere
sado.de-un derecho inmobiliario) en caso de resolverseen sede judicial
de pérdida del derecho a la restricción del ejercicio de las facultades
inherentes al mismo".

" ... Que la función notarial de tipo latino satisface plenamente los
requerimientos de seguridad jurídica en el tráfico.negoeíal ínmobílla
rio en cuanto el ejercicio jurídico causal de la trasmisión o constítu
ci6n de derechos reales es documentado en instrumento público, docu
mento auténtico y redactado por un- jurista (el notario) que cumple



El erdenamíento del seguro de título ~i es que se le puede llamar
nmenamiento- es un sistema que no es sistema. Y decimos esto aun
que parezca un contrasentido, porque muchos de sus aspectos hacen
pensar que no exíste congruencia¡ alguna en el tráfico ínmobílíarío
estadounidense. Y porque eon muchos, vamos a detenernos. en ligera
exposición, en algunos de ellos que estimamos son más que suficientes
para confirmar lo que acabamos de decir:

-El autor norteamencano John C. Payne -que ha estudiado ]0
relativo al movimiento de los derechos reales en su país=- destaca que
uno de los vicios más frecuentes de los contratos en que se otorgan
las trasmisión de derecho reales -las ventas de ínmuebles=-. es la falta
de mención del precio por el que se realizan, lo que como es de imagi
nar origina trastornos que derivan naturalmente a .los estrados tri
bunalicios.

_,_La descripción de los inmuebles motivo de contratos de venta
o constitución de hipoteca adolece con frecuencia de deficiencias
mayúsculas ya que suele reducirse a un indicio y hasta la omisión del
nombre de la localidad y del estado donde dichos inmuebles se hallan
ubicados. .

-Aunque se nos aparezca como algo Increíble, ocurre y no excep
cionalmente, que en los contratos se omita la identidad de las partes
contratantes o sea que son contratos en los cuales no se sabe quienes
contratan lo que ha determinado a tos tribunales a destacar que es
indispensable indicar los nombres del comprador. y del vendedor para
que un contrato pueda ejecutarse judicialmente. . ,

UN S,ISTEMA QUE NO ES SISTEMA

tareas de asesoramiento de las partes, calificación de las voluntades
negociales, legalización para que el negocio jurídico nazca encuadra
do en el ordenamiento legal y finalmente, de redacción y autentica-
ción para dotar al instrumento de fecha cierta y autenticidad". ...

" ... obliga El. la empresa a pagar una indemnización en dinero en
caso de evíccíón por lo qué confiere una seguridad tan sólopatrimonial".

La relación que acabamos de hacer en este capítulo que no es por
cierto completa, indica que el notariado de los países latinos está mis
que suficientemente informado de cuanto se relaciona con el seguro
de titulo y sus implicancias, por lo que en Guatemala, en el Congreso
Internacional, corresponde, a nuestro juicio, no sólo ratificar la posi
ción que es unánime, sino proyectar la. estrategia mediante la cual ha
de alertarse a los poderes públicos y al público en general acerca de
la amenaza que para la seguridad jurídica entraña" la penetración en
los países organizados según el sistema latino por normas del derecho
estadounidense" por "la influencia que ejercen organismos extran
jeros" en su pretensión de imponer el acatamiento "de sus propias exi
gencias instrumentales", que pertenecen a un sistema que no obstante
estar en vigencia en uno de los países superdesarrollados del mundo
moderno, no tenemos reparo alguno de calificarlo de primitivo e ine
ficiente.
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- Como todo lo relativo al movimiento irunobiliario se efectúa
mediante la utilización de documentos privados, que por lo común si
no son las :misma.s partes quienes los confeccionan, las redactan perso
nas a las que no se exige preparación alguna, origina como consecuen
cia que se dé el caso que los interesados, por la oscuridad del contenido
de las papeles, no toman un cabal conocimiento de que se están obli
gando a vender y a comprar.

-La intervención notarial -si es que así puede llarnársele- se
reduce a que la persona autorizada para realizarla certifique la firma
de los intervinientes en el contrato, sin dejar constancia alguna de
su actuación. Es decir, el certificante reduce su intervención a verificar
las firmas sin tomar conocimiento alguno del contenido del documento
que, obviamente, no redacta.

-Aunque está establecido como exigencia que lo relativo al mo
vimiento de los derechos reales debe efectuarse por escrito =-documen
to privado- éste suele omitirse y la existencia de una venta, a la cona
tución de una hipoteca, puede probarse mediante la declaración d~ tes
tigos que hacen así posible el contrato verbal. Y en esto que no sabemos
si llamarle liberalidad o corruptela, hasta la presencia de un cheque
alcanza para probar que un derecho real se ha constituidó o trasmítldo.

-La recopilación de los antecedentes domíníales para establecer
la calidad de un titulo, es una tarea no fácil si se tiene en. cuenta que
no existen documentos originales -como la escritura pública en nues
tro ordenamiento- y lo realizan prácticos cuyos trabajos deben ser
certificados por un abogado, con una muy relativa responsabilidad por
lo que se afirma. Estos trabajos en sus distintos pasos, como la redac
ción del contrato después, son desde luego pagados y resultan bastante
onerosos. Como consecuencia de las dificultades que se derivan de esta
situación, las empresas aseguradoras han formado sus propios archivos,
y los datos que de ellos se extraen son certificados por sus propios abo-:
gados de donde resulta que los abogados que no pertenecen a las asegu
radoras están bastantes marginados de lo que se relaciona con el tráfico
lnmoblliario. La compañia percibe así una paga por la recopilaci.ón
de antecedentes y por la certificación que inclusive la efectúan -aUll- .
que sm' abarB.tar los costoa-; sus propios empleados que no son
abogados.

-La registración en los Estados Unidos se limita en los. estados
donde la hay.a copiar, por lo general, el texto del contrato sin examí
nar previatnente el contenido del mismo en el que, según hemos visto.
más arriba, pueden faltar o el precio o monto de la transaecíón, o no
estar indicado con precisión en qué lugar se encuentra el inmueble
o no figurar los nombres del comprador ni el vendedor.

-Las nulidades, como es lógico suponer, en un sistema que da
margen a tantas falencias, son frecuentes y puede decirse que pende
siempre como una sombra que tiene largos alcances puesto que, como
están dadas las COSSlS, podría bien afirmarse que lo anormal es lo normal.

ÉXpresandoa grandes rasgos, es éste el panorama que ofrece la tras
misión y constitución de los derechos reales en el derecho norteamerí-
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Lo que hasta. aquí traemos expuesto es más que suficiente para..pre'"
guntarnos y preguntar:

I¿y ésto es lo que pretenden algunos traernos en su&titución .c;le lo
nuestro? .

¿Y ESTO ES LO QUE NOS QUIEREN TRAER?

cano, Lo endeble de su consistencia convierte en hecho síníestrable a
toda, operación inmobiliaria que fertiliza el campo dónde prospera el
seguro de título, es decir, la compañía aseguradora. Estas al entregar
la póTIzaque es la constancia de la existencia del seguro, no le dan
al asegurado la certeza de que puede quedarse tranquilo en su calidad
de propietario, sino símplemente la perspectiva de obtener un resarcí ...
miento en dinero en el caso de que promoviere una demanda judici~u
y ésta le fuera adversa en su decísión final.Y decimos perspectiva, por
que con frecuencia el motivo de la demanda es de los que eximen a h
compañía de la obligación de abonar suma alguna al asegurado, por
lo que en estos CBlSOS la póliza para éste no es más que un simple papel,
pero para la compañía una apreciable suma de dólares porque seguros
no se obtienen por módicas cantidades.

Las pólizas de estos seguros no se diferencian fundamentalmente
de Ias que se utilizan en otra clase de seguros. Tienen :susespacios en
blanco que se llenan en cada caso y que de ordinario es lo único que lee
o constata el interesado; pero la póliza tiene también un extenso conte
nido en letra menuda, por lo general muy pequeñas que no atrae para
ser l~ida y es de lectura fastidiosa y dificultosa. En ella, en retahíla se
suceden los "no" que lógicamente son negativas para el asegurado, pero
muy positivos para la compañía, pero hay un "si" para el asegurado,
-quizás hábilmanete puesto- porque al final es para la Compañia, en
el caso de demanda judicial, la aseguradora toma a su cargo Ias.atterna
tivas .del proceso en representación del asegurado, de manera que no
tiene éste que molestarse y perder su tiempo en las oñcínas del tribunal
y oblar los gastos que el trámite trae consigo. CUalquiera y aún el pro
pio asegurado puede suponer que esto constituye una liberalidad o
generosidad de la aseguradora: pero se engañaría porque como 10 que
está en juego es en dlñnitiva el interés; el patrimonio del asegurado,
la compañia no es muy diligente, es decir, no se preocupa por acelerar
los trámites simplemente porque mientras éstos más se dilaten más es
de SU conveniencia ya que podrá retener mayor tiempo en su poder ~l
monto de la indemnización que tendrá que pagar en el .caso de faRo
adverso, dinero que supuestamente no .mantendrá ..ocioso.La suerte ..del
asegurado no será en caso alguno muy alentadora, porque 'aunque per.!i
ba"la suma de dínero de la indemnización que le corresponda -...--sies
que la pereibe- no le servirá de mucho, pues habrá perdido su viviend'l
y por el tiempo transcurrido ya le será dificil -...--sisu situación eeonóml
ca no ha mejorado- adquirir otra, porque por aqueílos lares la infla
ción también anda haciendo de las suyas, a lo que habrá que sumar
tos gastos de-la nueva operación y pago de la nueva prima del seguro
de título, que estarán también en proceso de indexación:: '
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Lo nuestro no es por cierto perfecto -no podría tampoco serlo
pero está asentado sobre una base lo suficientemente sólida como para
que pueda afirmarse que es un conjunto valioso de garantías para las
partes como para hacer inecesario recurrir a ninguna financiera, pues
to que no existe riesgo alguno que cubrir. A poco que observemos se
advierte -y no ha menester ser muy suspicaz-e- que en el sistema latino
ocurre precisamente lo contrario que en el anglonorteameríeano; un
profesional especializado de extracción universitaria, el notario o escri
bano- que para acceder a la función, además de título debe acreditar
también que no es un recién llegado al lugar donde ejercerá y compro
bar que es persona honorable, interviene en la tarea de asesoramiento
primero y en la redacción del documento después, la escritura pública.
Que hace fe por si misma y que firmada por las partes constituye un
original que se conservará a través del tiempo y del cual se expiden
copias a los interesados, por lo que viene a ser, práéticamente, algo
así como un negativo fotográfico que permite la obtención de todas
Jas reproducciones que se quieran en lo futuro, copias que pueden extra
viarse o destruirse, sin que ello llegue a convertirse en algo irreparable
porque el documento original subsiste. Y aunque se diera el caso que
es tan ímprobable que casi es imposible, una copia del mismo ocupará
su lugar.

y por último la. toma de razón en los registros de la. propiedad
efectuada previo un examen, expande la validez del documento a todos
los terceros. Rrte proceso, por añadidura, se halla cubierto por 19. res
ponsabilidad del escribano interviniente, del personal de los registros y
del Estado del que éstos dependen y del que aquél ha recibido la facultad
de dar fe.

La toma de razón por los registros de la propiedad termina el pro
ceso de la transmisión y constitución de los derechos reales. y ni antes,
durante ni depués del mismo, se advierte necesidad alguna de recurrir
a alguien para que el propietario se sienta seguro y tranquilo en la
posesíón del inmueble que ha adquirido o del crédito que se le ha garan
tizado. La seguridad se constituye por si sola, es algo ínsito en la escri
tura pública y su regístracíón, Y es tanta la seguridad que sólo por
excepción -y perd6n por la redundancia de que vamos a valemos-
sólo por una excepción excepcional se dan cuestione:'} judiciales que ter-
minen declarando la nulidad del documento público. .

Quienes quieren sustituir nuestro régimen de garantía, de seguri
dad por el de los papeles sueltos que carecen de autoría, que carecen
de. seriedad; que son papeles. anónimos del sistema anglonorteameríca
no, obran .así por .íncomprensíón unos, por ignorancia otrosy por mala
fe nopoeos, pero acicateados =-todos ellos quízás--> por las compañías
que representanal poderoso caballero Don Dinero que en este caso es
mejor. llamarlo Mister Dólar.

UEn este camino .;....dice la escribana señora Norma L. de Weins
chelbaum en su trabajo presentado al vm -mneuentro del Notariado
Latino celebrado en- Acpulco; Méjico, en octubre de 1974- tendremos
que' admitir 'que las verdaderas razones responden a intereses estric
tamente "económicos y a 'la influencia que 1O'J Estados Unidos ejercen
sobre el mundo-occidental, en especial en América Latina. manifestada
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por ejemplo, en la ordenación del Sistema de Ahórro y Préstamo en la
mayor parte de las naciones americanas. I

Los temarios de las Convenciones de Ahorro y Préstamo para la
Vivienda, en especial el punto IV de la IX Conferencia celebrada en
Panamá en enero de 1971, sobre "Revisión de los procedimientos des
tinados a facilitar y uníformar las transterencías de inmuebles, la
constitución de hipotecas y la existencia de "garantías de titulas",
así como las recomendaciones aprobadas en la X Convención, celebra
da en Lima en 1972, sobre divulgación de la pre-anotación hipotecaria
para los derechos reales y sobre la aceptabilidad como forma ele celebra
ción de contratos que deben generar derechos reales, tanto de documen
tos públicos como privados, dan debida cuenta de la veracidad de. las
razones apuntadas".

El escribano Marcelo W. Miranda, en sus comentarlos al despacho
producido por la comisión segunda del referido encuentro celebrado en
Acapulco agrega:

"Los capitales extranjeros que se invierten o radican en América
Latina y las entidades extranjeras lo multinacionales que confieren
préstamos para aplicación en el rubro vivienda, pretenden la adapca
ción de los sistemas jurídicos locales a ISUS propias necesidades o siste
mas con lo que surge una fuente de presiones en favor del instrumento
privado como forma de los negocios jurídicos inmobiliario que nuestros
legisladores deslumbrados por el brillo de lo foráneo y novedoso o persi
guiendo algún oscuro interés demagógico y aún financiero ·(llámese
empresa de seguros de títulos) no siempre pueden o quieren resistír",

y ya lo había previsto el escribano Eduardo Bautista Pondé en su
discurso inaugural del mismo encuentro: . .

"Enfocado como defensa de nuestro notariado --son sus palabrac;·
declaramos abiertamente que implica un llamado de atencíón, un toque
de alarma, porque está demostrado indubitable-- que la financiación de
algunos créditos pactados en niveles gubernativos de varios países, se
ha cumplido -seguramente por imposición de las modalidades. del
préstamo-- desplazando el ordenamiento jurídico del país prestatario.
para aplicar procedimientos extraños a su legislación".

y ahora veamos para terminar este caopftulo, otro 'aspecto de la
actividad de las empresas aseguradoras que es bastante esclarecedor
del interés, del deslumbramiento por lo foráneo o novedoso. que tanto.
parece herir las retinas de algunas personas.

Las compañías que operan en el rubro del seguro de titulo en Esta
dos Unidos de Norteamérica mueven anualmente cantidades de dinero
superiores a los presupuestos de muchas provincias argentinas. Así por
ejemplo la Lawyer Title Insurance Corporatíon, que extiende sus acti
vidades en la casi totalidad de los estados, en Puerto Rico y en el Dístrí
to Columbia, Ingresó por primas de seguro contratados una SUma apro
ximada a los 7.000.()00de dólares en 1954, es decir, hace veintitrés años.'
Esta cantidad, para decirlo con cifras que dan más intensidad; aunque
sea sólo por sugestión, ¡:tI deslumbramiento, asciende a la astronómica .
cantidad. de 322.000.000.00.0 (trescíentcs veintidós mil millones de pesos
moneda nacional) que en pesos ley también deslumbra: tres mil dos-
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La República Argentina es para las compañías aseguradoras un
campo fértil, de dilatados horizonte" quizás como pocos o' ningún otro
país de Latinoamérica no sólo por el elevado valor de la propiedad
inmueble en todo su dilatado territorio, sino por el ordenamiento
jurídico que ampara a los mismos que ha permitido sanear la
casi totalidad de los títulos, lo que permitiría a las asegurado
ras emitir pólizas sobre. bienes que' .no están afectados por riesgo
alguno. Esto podrá parecer imposible y en verdad lo es, pero no
para la compañía aseguradora que acogiéndose a aquello -y, aquí volve
mos a los decíres del puebla- "el que tiene plata hace lo que quiere",
pensarán y no les importará asegurar lo no es asegurable, Y enseguida
veremos cómo es así.

'Sucedióen Costa Rica: En ese país centroamericano el tráfico inmo
biliario se desarrolla en forma que el seguro de titulo no tiene cabida
en los términos que el,mismo prosopera en Estados Unidos, pero estas
empresas que por ser poderosas económicamente creen que pueden hacer
alarde de falta de escrúpulos y llegar, inclusive, hasta la insolencia. En
costa Rica no encontraron, decímos, condiciones propicias ni el orde-

COMOPODRIAN OPERAR EN ARGENTINA.

cientos veintidós mil millones, todo calculado en dólares de 46.000 o
460pesos, Y para destacar aún más el poderío de estas compañías diga
mos que Lawyer ocupaba el tercer lugar entre las compañías dedicadas
a la explotación del seguro de título que no son tan pocas y todas ingre
san anualmente cantidades que también cuentan en millones de dólares:'

Miranda, ocupándose de tanto deslumbramiento, expresa este su
gestivo concepto: "Tal vez estas cifras expliquen la insistencia con que
ciertos sectores pretenden imponer el seguro de título en América Latina
para reemplazar el instrumento público notarial".

Por nuestra parte debernos agregar que todo esto n08 hace pensar
no sin fundamento, que la incomprensión de unos, la ignorancia de
otros y la mala fe de no pocos, de estos que aspiran a implantar entre
nosotros el seguro de título debe estar influenciada por esta alucinan
te danza de dólares. Es por esto por lo que debemos estar en guardia
sin olvidar que las amenazas que se insinúan desde adentro son mas
peligrosas que la de los de afuera por 10 que hay que prevenir, no espe
rar que llegue 'el momento de curar, porque la cura puede tornarse
difícil, cuando no imposible. '

El notariado va a ocuparse ahora de este problema en su más alto
nivel; en el Congreso Internacional de Guatemala. Ya tiene a su dispo
sición todos los elementos de juicio necesarios habidos en los distintos
encuentros nacionales e internacionales ya celebrados. Quiere decir esto
que si el momento es propicio para declaraciones no lo es menos y quizás
10 sea más, para estructurar la acción, la estrategia a desarrollar para
enfrentar y conjurar esta' amenaza que no alcanza sólo a la profesión
notarial, sino también a la colectividad toda que quedará a merced de
la inseguridad jurídica que pretenden traer consigo las compañías asegu
radoras, que no actúan por cierto como sociedades de beneficencia.
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Hemos dicho que Guatemala debe estructurar la acción a desarro
llar para enfrentar el peligro que significa la tentativa penetración de
las compañías aseguradoras que conlleva también la implantación
del sistema norteamericano de trasmisión y constitución de derechos
reales, que seria una regresión a épocas primitivas y el establecimiento
de la inseguridad jurídica que -para que los males sean mayores
los más perjudicados serán aquellos sectores cuyo patrimonio, en 10 '
fundamental, está constituido por la casa propia donde se asiente el"
hogar familiar. No tenemos duda de que Guatemala lo hará; pero eso no
será suficiente: cada uno de los paises que están bajo la sombra larga
1el seguro de título debe organizar la \Su vez en el orden interno, la
defensa adecuada a las modalidades y costumbres imperantes en cada
lugar.

Aquí en nuestro país, la Argentina, es necesario no obstante lo
avanzado de su legislación inmobiliaria en especial después de la san
ción de la Ley 17801, quedan algunos aspectos que adecuar que se rela
cionan con el tráfico inmobiliario pero en sus etapas que aparecen antes
de que los interesados ingresen a una ecríbanía, Dos de esos problemas
a resolver lo constituyen el boleto privado de compraventa y la actividad
de las llamadas inmobiliarias. Se trata de dos aspectos importantísimos
dentro del tráfico de los derechos reales que requieren una legislación
adecuada o simplemente una legislación, porque lo que existe práctíca
mente deja estas cuestiones en foja cero.

El boleto privado es un papel importantísimo dentro de las carac
terísticas actuales en que toda venta, por ejemplo, de un inmueble re
quiere la inversión de una cantidad elevada de dinero y elevada no sólo
por la situación actual de la moneda, :sinoporque las propiedades =-aquí ,
usamos el término como sinónimo de ínmueble-« valen. actualmente.
mucho, esto almargen de las cotizaciones cambiarías, Los boletos priva- .
dos actualmente pueden confeccionarlo cualquiera, es decir, estamos en
esto como en el ordenamiento estadounidense. Y esto obliga más a pre
ocuparnos por una adecuada legislación. No debe"olVidarse que quien
promete en venta un inmueble, haya recibido ono UIUlparte del preeío' .
convenido, ya no es tan propíetarío como era antes, se ha creado una'
restricción al dominio de la que no tiene conocímíento -y parece que
los registradores se resienten a tenerlo- el Registró de la Propiedad, que
anota hasta embargos por cifras ínsígníñcantes, La finna de un boleto

¿QUE DEBEMOS HACER NOSOTROS?

narniento jurídico vigente ni en las personal, que estaban al trente del
Instituto Nacional de Seguros de la República que tiene allí el mono- '.
polio de estas actividades, por lo que un alto directivo de una compañia
aseguradora que realizaba las gestiones en Costa Rica, jugándose la
última carta echando por la borda todo escrúpulo se dirigió al Gerente
del Instituto mencionado para expresarle que "mediante la emísíón de
nuestras pólizas de títulos, aseguramos la responsabilidad y el buen
juicio del notario". Frente a esta insolencia, no puede el notariado sino
adoptar posición enérgica porque ya se trata, también, de defender el
decoro profesional.
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de compraventa de inmueble supone un contrato en que el vendedor
lleva la parte del león; recíbe pago a cuenta, se queda en posesión del
inmueble que promte en venta, lo puede seguir incluyendo en su decla
ración de bienes, le sirve como garantía para obtener dinero en hipoteca
y si es un poco bandido puede venderlo a otro comprador que le conven
ga más y tiene a su favor que el registro -si le piden íntormes-> dirá
que está libre. En cambio el comprador ¿qué recibe?: un ejemplar del
mismo tenor y a los mismos efectos y la esperanza de que su vendedor
sea un hombre correcto, que cumpla con sus obligaciones, no porque
las leyes lo obliguen, sino por que tiene el concepto de que así hay que
proceder. Nos hemos preguntado muchas veces, ¿debe o no debe el Re
gistro de la propiedad conocer la existencia de los boletos?: la situación
dominial ¿es la misma antes y después de la firma de un boleto de com
praventa? Esto creemos que hay que resolverlo, porque mientras siga
siendo como ahora, la amenaza del seguro de titulo será más amenaza.

En cuanto a las Inmobiliarias, es urgente dictar disposiciones que
reglamenten su funcionamiento y que establezcan los derechos y cblíga
gacíones de quienes se dediquen a este quehacer ¿Y qué es una inmobi
liaria? Contestar a este interrogante demandaría un capítulo bastante
extenso. Para empezar debemos ver que estas entidades han proliferado
corno consecuencia de la elevación de los valores de los bienes raíces
y del constante aumento del déficit de vivienda. Luego observemos que
se ha elegido para denominar a esta clase de negocios una palabra que
es gramaticalmente explicable pero Que tiene uns cierta grad'Jocucn
cía: es algo así como si tuviera carisma. Por si sola da la impresión 'le
algo importante, de algo con jerarquía. y ya se sabe que lo que tiene
apariencia de grande y de ser de jerarquía, lo que tiene carisma, tiene
también peder de atracción, d~ sugestión. No es lo mismo, por ejemplo,
poner al frente un letrero que diga "venta de casas y terrenos" que sim
plemente "inmobiliaria"; aquello es vulgar, esto tiene jerarquía; aquello
nos dice de un negocio cualquiera, ésto en cambio nos da la sensación
de que estamos en presencia de una- empresa. Y empresa para el consen
so general, es siempre más, mucho más importante que negocio, no
obstante que grandes instituciones y empresas no pasan de ser boliches,
pero boliche en el sentido que da el diccionario.

Una inmobiliaria es un negocio que se dedica a operar en transac
ciones inmobiliarias, es decir, una actividad de importancia tal, de carac
terísticas muy especiales que nuestro codificador no quiso darle carácter
comercial. ¿Y qué es necesario para instalar una inmobiliaria? Nada, es
decir, tan poco como nada, no. Materialmente se necesita un buen loca1.
mobiliario rumboso, mientras más rumboso mejor porque da más
"status" y un letrero llamativo con la palabra "Inmobiliaria" a la que
con frecuencia se la incentiva para darle un relumbran mayor y enton
ces se dice: "Organización inmobiliaria", "Compañía Inmobiliaria", "Es
pecialistas Inmobiliarios", "Consultores Inmobiliarios integrales", "Di
namízacíón de proyectos Inmobiliarios", y cualquier otro así pomposo.
Se realiza una vasta publicidad, con expresiones llamativas algunas muy
propias para exaltar las cualiddes de lo que se ofrece como, por ejemplo
mencionar como mejora una "añosa arboleda" para tocar la necesidad
de quietud y frescura del hombre de vida agitada de hoy. Claro que de
esa añosa arboleda o lo que pueda quedar después de construidas las
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Aunque creemos que no es indispensable resumir 'este trabajo en
breves conclusiones, hemos de recalcar:

19- El Congreso de Guatemala debe expresar en forma concreta,
categórica la forma cómo se ha de proceder para conjugar la amenaza
de intromisión de las' compañías de seguro de título en los países de
notariado latino, destacando -una vez.más- la superioridad de éste
sobre el sistema: anglonorteamerícano,

29- Disponer una amplia publicidad en que se destaque la natura
leza de este asunto, y que dicha publicidad no se limite a los órgano")
de los respectivos Colegios, sino que se utilicen los medios 'televisivos,
radiales y periodismo escrito.

39- Realizar gestiones ante los poderes públicos dejando clara
mente establecido que el notariado no procede en estoen defensa d~ su
interés, sino que vela por el bienestar de la colectividad a la que SIrve,
porque de transformarse nuestro sistema de trasmisión y constítucíén
de derechos reales habremos no' sólo retrocedido sino establecido la
la inseguridad jurídica en perjuícío principalmente de las clases
necesitadas.

CONCLUSIONES.

mejoras para que se destina el inmueble, apenas si alcanzará para co
modidad de los píchíchos que vayan allí a convivir con sus dueños. Para.
que la Inmobiliaria funcione bastará un paquete de formularios con
espacios en blanco, que' después de 'llenados quedarán listos para que
con las firmas de las partes, se conviertan en boleto de compraventa de
inmueble. Cualquiera puede atender este negocio, o puede ser un pro
pietario, porque ninguna preparación, ningún título se exige para ello.
Todas las responsabilidades de cada negocio inmobiliario será en última
instancia, para el escribano que intervenga en la autorizción de la res-
pectiva escritura. .

Hay que reglamentar el funcionamiento de las inmobiliarias y
determinar las condiciones y preparación de quienes quieran dedicarse a
estos menesteres. y será en beneficio de ellas mismas, porque se determí
nará su verdadera razón de ser y existir. En suma: el boleto es un. papel
parecido, aunque superior, al que transita en las operaciones inmobilia
rias. dentro del derecho anglonorteamericano, y las inmobiliarias son
las productoras en serie de los mismos. Ambos, boletos e inmobiliarias
serán elementos valiosísimos si las empresas aseguradoras consiguieran
dar el golpe, una de cuyas consecuencias, sería la absorción de las in
mobiliarias.
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