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RAZON DEL TITULO Y DEDICATORIA

Durante el segundo semestre de 1982, tuve a mi cargo la ma·
teria "Introducción al Derecho Registral" en el Curso de Doctorado de la Universidad Notarial Argentina, que se está dictando
en Tucumán, gracias a la eficiente acción del Colegio de Escribanos local, y con los auspicios de la Facultad de Derecho de
la U.N.T.
De las clases se recogió una versión taquigráfica que, con
algunas rápidas correcciones y agregados, fue dada a conocer a
los concurrentes (empleándose el mimeógrafo) a medida que el
curso se desarrollaba. Sobre esa precaria publicación, ahora
con nuevos retoques y adiciones, se basa la presente, que el Colegio de Escribanos de Tucumán ha creído conveniente difundir,
utilizando la imprenta.
El más elogioso de los comentarios sobre esas clases provino de un oyente accidental, abogado de la matrícula y sobrino
querido para más datos. Se redujo a la siguiente oración: "Me
gustó tu conferencia, quiero decir, tu charla, de ayer".
Como todos tenemos un puntillo de vanidad, se me vino el
alma a los pies, porque "charla" según el diccionario, es una
conversación insustancial.
Pero, ¿ qué otra cosa podían ser mis clases? Había sido llamado a dictarlas una semana antes de que comenzaran, para suplir al profesor en quien originariamente se había pensado, y,
como quien dice, "por razones de urgencia"; cuando un enfermo
agoniza, si no hay médico a mano, se acude a un enfermero.
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No soy un especialista en la materia, y tuve que preparar
las clases a tambor batiente, con pocos conocimientos, pero con
mucho amor.
El hijo del buen amor será siempre bien amado, y por eso
a este libro, aún contrahecho como está, lo reconozco como obra
mía y lo entrego a la dura crítica de mis colegas, dedicándolo a
todos los buenos amores que agitaron mi vida.
San Miguel de Tucumán, 2 de febrero de 1983

CAPITULO I

GENERALIDADES
§ 1. CONCEPTO DEL DERECHO REGISTRAL

I. DEFINICION

¿Qué entendemos por Derecho Registral?
1. El Dr. García Coni, en su obra "Derecho Registral Aplicado", obra que recomiendo, nos ha proporcionado 13 definiciones tomadas de diversos autores y, posiblemente para evitar
la malignidad del número, agrega una décima cuarta de su propia cosecha. Tenemos 14 definiciones del Derecho Registra!; no
son desde luego las únicas, y no se las voy a dar todavía. Entre
esas 14 definiciones computo cuatro de autores nacionales; las
restantes son de autores extranjeros.
A esas catorce me he permitido agregar una posterior que
dio el Dr. Molinario en la obra "Curso de Derecho Registral Inmobiliario", otro texto que estará al acceso de ustedes; y como
uno tiene la imprudencia propia de la juventud de la ignorancia, voy a agregar una décimo sexta, que es la que lleva mi rúbrica, que no tiene nada de buena, y su único mérito es que me
1 La presente versión ha sido confeccionada en base a la oportunamente
grabada, por lo que debe tenerse presente que el estilo es el propio de una
exposición oral, donde muchos pasajes se explican completados con el tono de
la voz, la mímica y la actitud del auditorio. Al vertir la exposición en forma
escrita, se ha estimado conveniente, sin embargo, efectuar algunas modificaciones (supresión de las palabras con que suelen iniciarse los Cursos y de algunas
disquisiciones intermedias que puestas por escrito resultarían sobreabundantes;
di\isión en apartados, con subtítulos para facilitar la lectura, y colocación de
notas) más adiciones que se han considerado necesarias y que se han redactado
conservando el estilo adoptado.
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va a servir de hilo conductor para esta primera exposición -con
cargo por supuesto-, de ir, más adelante, a las verdaderas definiciones del Derecho Registra!.
2. Para mí, el Derecho Registral es un conjunto de normas
que regulan los órganos estatales encargados de la toma de razón, el procedimiento para llegar a ella, y los efectos que la misma produce.

Ir. TERMINOLOGIA
Voy a pasar a analizar esta definición. En primer lugar decimos "el Derecho Registral"; hacemos elección de un nombre.
En muchas materias el primer problema con que se tropieza es
la elección del nombre, antes de definir.
Si yo quiero definir lo que es un perro, no tiene mayor importancia, el que a la cosa que esté ahí le llame perro o le llame
can; porque perro y can son sinónimos, pero sí tendría importancia, el que se le llamara dogo, lebrel, mastín, porque uno ya
empezaría a dudar si cuando alguien define al dogo, al lebrel, al
mastín, está definiendo a una clase de perros o a todos los perros
(empleando mal el vocablo). Es un problema de signo y de
significado.
y bien, nosotros hemos empleado aquí las palabras "Derecho Registral". ¿Por qué "Derecho Registral"? ¿Por qué no Derecho Hipotecario, o Derecho Inmobiliario o Derecho Inmobiliario Registral o Derecho Publicitario o Derecho del Registro
de la Propiedad, como se encuentra en algunas obras?
¿Por qué "Derecho Registral"?; no es, con las debidas excusas a los que usan la expresión, porque sea maravillosa. Desde
el punto de vista semántico es un completo neologismo, como lo
observara Molinario.2 Por lo menos, hasta el diccionario que yo
tengo (no compro todos los años la última edición) la palabra
"Registra!" no figura; es un invento, un invento del que no nos
echemos la culpa, porque también ya es utilizado en España, y
2 "Curso de Derecho Registral Inmobiliario", organizado por Alberto D.
Molinario, pág. 15.
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después de todo, cuando conozcamos los otros vocablos que tenemos a nuestra disposición, vamos a reconocer que era un invento necesario.
1. Tenemos, sin lugar a dudas, que "Derecho Registral" es
una expresión mucho mejor que "Derecho Hipotecario" que utilizan muchos españoles. Ya por vía de darles a Uds. bibliografía, a medida que avanza la exposición, la obra que me parece
que es 10 más completo que se escribió sobre el tema, o por lo
menos sobre el tema Inmobiliario Registral, es la de los Roca
Sastre, que se titula precisamente "Derecho Hipotecario", como
los famosos estudios de don Jerónimo González y Martínez de
1924, se titulan "Estudios de Derecho Hipotecario".
Yo no dudo, que si un argentino, que no conoce esta terminología, quiere buscar algunos de los problemas que se van a
tratar en este curso, y va a una librería y encuentra una obra
que se llama "Derecho Hipotecario", ni la mira, porque piensa
que será una obra que hable del derecho real de hipoteca. No
se le va a pasar por la cabeza, que pueda hacer un completo análisis, de nuestra ley del Registro Inmobiliario, la ley 17.801. Claro, si se sabe un poco del Derecho Hipotecario Argentino, se va a
imaginar que hable algo de la inscripción de la hipoteca, pero
así, al pasar, como para el caso, también pensará que algo debe
decir, por ejemplo, de los privilegios, y a nadie se le va a ocurrir
estudiar las quiebras y concursos en una obra de Derecho Hipotecario, pues eso no 10 espera encontrar bajo ese rótulo.
Hay en nuestro país, que yo conozca, dos obras que se titulan "Derecho Hipotecario", la de Prayones-Dassen-Laquis y la
de Cammarota. Cuando pedí a mi ayudante estudiantil, que me
buscara algo sobre Derecho Hipotecario, me trajo esas dos. Dos
que no me eran útiles. Tal vez, la de Cammarota, sea la que tiene
más sobre el tema, tanto que es citada por los Roca Sastre, pero
no al nivel que nosotros deseamos; así que cuando vayan a las
librerías y vean "Derecho Hipotecario", no pasen tan rápido,
pues si no está escrito por un argentino, sino por un español,
ahí van a encontrar la materia.
Uno se pregunta: ¿por qué los españoles le llaman Derecho
Hipotecario? Son buenos lingüistas, y los que han trabajado en
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estos temas, son buenos juristas; ¿a qué se debe?; alguna razón
debe haber. La razón fundamental está en que la ley básica que
tienen en mente cuando se trata del Derecho Registral Inmobiliario es la Ley Hipotecaria. Recuerden que el Derecho Registral
tiene varias ramas, una de ellas es el Derecho Registral Inmobiliario, y no confundan Derecho Registral con Derecho Registral
Inmobiliario, pero aunque no lo confundan, piensen que dentro
del Derecho Registral, el Derecho Registral Inmobiliario es el
Derecho Rey, el más finamente elaborado, y que de allí deben
partir todos los estudios. En fin, los españoles, cuando exami.
nan lo que es su Derecho Registral Inmobiliario, tienen, en lugar
de la ley 17.801, una ley que se llama "Ley Hipotecaria", y como
se llama "Ley Hipotecaria", al Derecho que trata a esa ley le
llaman Derecho Hipotecario. Claro, dirán ustedes, esa no es una
explicación porque si justifica a los juristas actuales, no justifica aparentemente a los que dictaron la Ley Hipotecaria. ¿Acaso ellos no conoCÍan el idioma?; ¿acaso ellos no eran eximios
juristas? También tuvieron sus razones. Gómez de la Serna,
que ha sido uno de los redactores del mensaje que acompañó
a la primera Ley Hipotecaria española de 1861, da su explicación, y no es muy convincente; afirma que no quiso innovar
en el lenguaje popular, y que por otra parte no se había encontrado otra expresión mejor.
Si no entendí mal, al Dr. García Coni él da una explicación
que podrá tener bastante fundamento incluso para nuestro Derecho, y reside en la reflexión de que el primer derecho para el
que surge la necesidad de un Registro, es el derecho de hipoteca.
Fíjense ustedes, que si surge por primera vez, para el derecho
de hipoteca, se explica que se comience a hablar de un Derecho
Hipotecario para referirse a la inscripción de hipotecas y que
luego se extienda a las registraciones de todos los demás derechos. Se explicaría entonces, esto en España, por lo que yo llamaría (tampoco sé gramática, pero creo que así se llama) una
doble sinécdoque. Sinécdoque es un tropo del lenguaje que consiste en dar a la parte el nombre del todo y al todo el nombre
de la parte. Entonces, por una primera sinécdoque a la expresión Derecho Hipotecario que abarca todo lo atinente al dere-
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cho real de hipoteca, se la reduce para referirla solo a la inscripción del derecho de hipoteca y luego, por una segunda sinécdoque, se la generaliza, al revés, para referirla a todas las inscripciones de los demás derechos, actos, etc.
Todo esto está muy bonito, pero a mí personalmente, no
me sirve para explicar qué les pasó a los españoles y creo, sospecho, que el que dio en la tecla fue Núñez Lagos: la llamaron
Ley Hipotecaria por motivos de táctica política,3 con lo que se
demuestra, hablando en lenguaje claro, que nuestra tan mentada viveza criolla tiene su madre en la viveza española.
Cuando se dicta la primera ley hipotecaria española, todos
anuncian una ley de reformas; si a esa ley le hubieran puesto un
título más general que tuviera referencias más amplias, como
por ejemplo, Ley del Registro de la Propiedad, en seguida hu~
bieran surgido los resquemores y se hubiera pensado en algo
revolucionario.
Que se toque a la sustancia del derecho de hipoteca, al fin
y al cabo, ¿a quién le interesa?: a los acreedores hipotecarios.
Pero que se toque a la propiedad, en la que están todos los intereses, eso ya es muy grave. En una palabra, se quiso disimular políticamente, hacer aparecer todo como que era un problema de hipoteca, y que colateralmente, se traían algunos ajustes
para poner todo el sistema de acuerdo, y nada más, y por eso se
habló de Ley Hipotecaria y de allí deriva el nombre para el sector del Derecho que se ocupa de todo esto: Derecho Hipotecario.
Por supuesto, que la expresión Derecho Hipotecario resulta para nosotros totalmente inadecuada, porque por un lado
abarcaría más de lo que debe abarcar ya que literalmente comprendería toda la regulación de la hipoteca, y por el otro lado,
diría menos de lo que debiera. Y lo dice menos, en dos sentidos:
en primer lugar porque está en juego no solo el derecho de hipoteca, sino una serie de otros derechos, todos los derechos reales, y algo más, porque va abarcar también derechos personales,
situaciones, estados; yen segundo lugar hablar de hipoteca, que
3 Tomo la información, tanto en lo relativo a Gómez de la Serna, como
a Núñez Lagos, de la obra de Lacruz Berdejo, "Lecciones de Derecho Inmobiliario Registral", pág. 17.
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sabemos que es un derecho sobre inmuebles, podría prestarse
a pensar que los muebles quedan afuera ...
y nuestro moderno Derecho Registral abarca también muebles; como ustedes saben tenemos, por ejemplo: el Registro de
automotores. Además, la intención del derecho Registral es extenderse más todavía; si ustedes leen el programa del Curso de
Doctorado verán que en Derecho Registral I se analizará el Derecho Registral Inmobiliario y en Derecho Registral II se analizará el funcionamiento de Registros no inmobiliarios, y allí
están el Registro de buques, el de aeronaves, el de créditos prendarios, los de automotores, minas, Público de Comercio, de la
Propiedad Intelectual, de la Propiedad Industrial, de Marcas y
Patentes, de Derechos y Actos no Patrimoniales, del Estado y
Capacidad de las Personas. Evidentemente, la expresión Derecho Hipotecario resulta diminuta para esta materia mucho más
extensa.
¿Hasta dónde será más extensa? Yo tengo un problema con
el terna éste: ¿hasta dónde van los Registralistas? Comienzan
siendo científicos, y están los hombres pacientes corno los de
la U.N.A. que estudian con seriedad, presentan una Institución
digna, luego cometen el grave "error" de familiarizarla, y allí
cae en manos de los burócratas, y los burócratas, se entusiasman, pues tienen que introducir novedades, ya que no hay burócrata que no quiera, cuando está en la función, dictar una nueva ley, una nueva resolución.
Los otros días, casi me da un infarto; estaba en casa y veo
que mis chicos habían comprado un bote, pequeño bote de plástico para la pileta, con remos; empezó a funcionar la computadora jurídica que llevamos dentro y dije: a ver si estamos en
regla; esto no es arma que deba registrarse, no es inmueble, no
es buque, pero abro un tomo de leyes y veo un Decreto 465 del
79 y en su arto 1'? dice: Se incluye en este Decreto todas las embarcaciones inflables de plástico, de madera o de cualquier otro
material, accionadas a remos.4 ¿Y esto? Y sigo leyendo: para
4 El texto del decreto 465/79 puede verse en Anales de Legislación Argentina, XXXIX-A. Por supuesto que la referencia que se hizo a dicho decreto, fue
con fines retóricos, intentando aliviar el natural tedio que suele apoderarse del
auditorio y con un tanto de exageración.
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construir estas embarcaciones hay que inscribirse en un Registro y para enajenarlas hay que inscribirse en el Registro, y sigo
leyendo y digo, menos mal, que ya no soy joven, pues se prohibe
el paseo a la luz de la luna con la mujer amada, porque a las
horas 20 en verano y creo a las 18 en invierno, ya tiene que estar, en el amarradero, el bote.
Esto incluso, ha sido objeto de una chispeante editorial en
el Diario La Nación 5 hace muchos años, mostrando esa invasión
del Poder Público; cuando se exageran las cosas, se cae, digamos, en lo atentatorio de la libertad y se cae también, porque
no decirlo, en 10 ridículo.
¿Eso será Derecho Registral?; yo, señores les diría que dentro de esa mala definición que he dado, entra, pero en nombre
de la dignidad del Derecho Registral les prometo buscar alguna
definición en que no caiga y en que se salven los botes de plástico.
2. Pasemos a otra denominación, que suele utilizarse: Derecho Inmobiliario. Si uno hace fe de lo que afirman los españoles, esta expresión "Derecho Inmobiliario", es la predilecta de
los alemanes; por lo menos ustedes pueden abrir el Tratado de
Derecho Civil de Enneccerus-Kipp-Wolff e ir al tomo del Derecho
de Cosas escrito por Wolff y van a ver allí, al Derecho Inmobiliario en este sentido, ampliamente desarrollado, dividido en Derecho Inmobiliario formal y Derecho Inmobiliario material.
Igualmente, en la obra de Derechos Reales, traducida al español, de Hedemann, van a encontrar la expresión Derecho Inmobiliario. Dicen los españoles, por lo menos, así lo he visto en
la obra de don Jerónimo, que el primero que la empleó fue Fuchs.
Como yo no tengo las obras escritas en alemán les dejo la responsabilidad a los españoles de que esa sea la terminología alemana,aunque si ustedes revisan esas obras traducidas, al pie
van a encontrar los nombres alemanes y les van a entrar sospechas de que no es así, porque las obras se titulan por ejemplo: "Grundbuchrecht" y uno, con un pequeño diccionario, sa5 De allí tomo lo de la luz de la luna. Sobre el decreto y el editorial:
Ekmekdjian, "Desajustes entre la Constitución Formal y la Constitución Material en el ejercicio del poder de policía (El exceso de la función reglamentaria
de los derechos individuales) ", La Ley, 1982-B, pág. 789 y siguientes.
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biendo que a los alemanes les encanta juntar un montón de palabras, advertirá que "grund" significa suelo, "buch" significa libro, y "recht" significa derecho. En consecuencia, la traducción
sería: "Derecho del Libro Inmobiliario" que es cosa muy distinta a hablar de Derecho Inmobiliario.
Porque cuando uno toma la expresión Derecho Inmobiliario,
realmente se sorprende de que pueda alguna vez haber sido utilizada por los alemanes; cualquiera advierte que Derecho Inmobiliario es una expresión demasiado amplia para tratar del Derecho Inmobiliario Registral; demasiado amplia porque no sólo
van a estar todos los derechos reales inmobiliarios sino también una cantidad de contratos referidos a inmuebles, una cantidad de regulaciones también referidas a ellos, como puede estar
una ley de colonización o una ley de impuestos. No es creíble
que ese rigorismo técnico que suelen aplicar los alemanes, haya
fracasado tan luego en el nombre de una disciplina, pero así
dicen los españoles y encantados con la expresión, algunos utilizaron la expresión "Derecho Inmobiliario", como, por ejemplo,
Olivero
3. Casso utiliza la expresión "Derecho del Registro de la
Propiedad" que el Dr. García ConÍ critica, porque en realidad,
así presentada parece que apuntara a la descripción del órgano,
a ocuparse del ente orgánico que recibe las solicitudes de inscripción, que verifica los asientos, es decir algo muy mutilado
que no puede abarcar la amplitud de material que trae el Derecho Registral.
4. Otros, utilizan la expresión "Derecho Publicitario". Esta la van a encontrar ustedes (sigo apuntando material bibliográfico: Enciclopedia Jurídica Omeba, voz Registro de la Propiedad) en un artículo del Dr. García Coni. Esta expresión de
"Derecho Publicitario", es "detestable"; 6 lo digo porque el propio García Coni la abandonó, pues de otro modo no me atrevería a semejante irreverencia. El Dr. García Coni, que la utilizó
6 Este calificativo, puesto por escrito, es duro e injusto. Se explica en
una exposición oral (véanse notas 1 y 4) que se desarrolla en presencia del
Dr. García Coni, y sólo se comprende acompañado de la mirada, la sonrisa y
el gesto, a todo lo cual se entiende aludir, en esta versión, escrito con el encamillado.
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en ese trabajo, fue luego su primer crítico, y hoy dice que es
demasiado amplia, porque publicidad hay por ejemplo, en la
publicidad de las leyes, en los edictos, y alguna observación espero que haga después el Sr. Director aquí presente. Me pregunto si bajo el título de Derecho Publicitario no podríamos incluir nosotros un estudio de la tradición misma; saliendo completamente fuera de lo registral ...
Tenemos la definición de Scotti, que dice: "el Derecho Registral es el conjunto de normas que regulan la publicidad", la
que pienso que podría ser una definición del Derecho Publicitario en ese sentido y cuando digo Scotti hablo de los altos valores en la materia, porque no se olviden ustedes que la actual
ley de Registro Inmobiliario, es, creo que en un 95 %, oDra del
esfuerzo de los Dres. Falbo y Scotti; si no me equivoco, el 5 % lo
han aportado todos los que intervinieron en distintas reuniones
de Directores del Registro de la Propiedad.
5. En definitiva, todas las denominaciones dadas a la disciplina tienen sus defectos. Yeso es lo que ha dado lugar, a la
tendencia actual a preferir la expresión "Derecho Registral".
La expresión Derecho Registral, es utilizada por la Universidad Notarial, empleada por el Dr. GarcíaConi, es utilizada por
el Dr. Molinario en la definición que dio de Derecho Registral y
advierto que ya en la edición que tengo yo de los Roca Sastre,
es empleada por ellos mismos que titulan a su obra "Derecho
hipotecario" y luego ya en el contexto, hablan de Derecho Registral y hablan del Derecho Registral Inmobiliario. También
Lacruz Berdejo habla de Derecho Registral Inmobiliario; la
suya es otra obra interesante, que se titula "Derecho Inmobiliario Registral"; es obra española que también 'recomiendo, donde
se habla de Derecho Inmobiliario Registra! como un sector del
Derecho Registral.
111. EL DERECHOREGISTRAL COMO CONJUNTO
DE NORMAS
Bien, nos quedamos entonces, con el nombre de Derecho Registra!, como un Derecho más, y continuando con esa definición
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que había propuesto, decimos: Que el Derecho Registral es un
conjunto de normas.
Esto sugiere varias observaciones.
1. En primer lugar cuando les digo que es un conjunto de
normas, me estoy pronunciando porque el Derecho Registral es
un sector del Derecho Objetivo.
Adviertan ustedes, como saben muy bien, que la palabra Derecho tiene su anfibología:
a) Con la palabra Derecho se designa a las reglas jurídicas,
a la llamada norma agendi, que nos dice lo que debemos hacer,
que regula nuestra actividad. Y ese Derecho Objetivo, cuando
se lo escribe, lo solemos escribir con mayúscula "Derecho".
b)' Pero hay otra acepción en la que se hace referencia al
derecho subjetivo, a la facultas agendi, la facultad de obrar, eso
que, según unos es un poder de la voluntad, según otros, un interés jurídicamente protegido, según los demás, poder :e interés,
y según otros ni existe siquiera, cosa en que no estoy de acuerdo.
2. Tenemos Derecho Objetivo y derecho subjetivo; cuando
empleamos la expresión Derecho Registral ¿en qué sentido utilizamos la palabras Derecho? Marín Pérez 7 afirma la existencia
de un Derecho Objetivo Registral y de un derecho subjetivo registral. El dice que el Derecho Objetivo Registral es un conjunto
de normas y el derecho subjetivo registral es el conjunto de facultades derivadas de una relación jurídica en contacto con el
Registro. Todo es admisible en terminología, porque ustedes,
saben que las palabras son ruidos, ruidos significativos. Pero
me pregunto si es Útil esta anfibología de Derecho Registral Objetivo y derecho registral subjetivo; incluso me parece que los
calificativos están mal empleados. A lo que llama derecho subjetivo registral, yo creo que le correspondería más el nombre de
derecho registrado, no de derecho registral y esta terminología
de derecho registrado para aludir al derecho subjetivo me la sugiere el propio programa, que ustedes verán que tiene la materia Derechos Registrables, lo cual considero que apunta al derecho subjetivo antes de llegar al Registro. Ahora, si se trata
de saber qué sucedió después de haber llegado al Registro, lo
7

Marín Pérez, P., "Introducción al Derecho Registral", pág. 188.
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correcto serádetecho registrado, salvo que se quiera aludir a
lo que podríamos denominar "derecho posicional".8
Por eso cuando defino al Derecho Registral hablo de conjunto de normas, con lo cual me pronuncio por el sentido objetivo de la palabra Derecho. El Derecho Registral es un sector
del Derecho Objetivo, es un sector del ordenamiento jurídico.
3. La segunda observación que surge, es que cuando les defino al Derecho Registral como el conjunto de normas, coincido
con lo que dice Scotti, "conjunto de normas", pero difiero con
lo que enseña García Coni. Les leo: "La sistematización de principios relacionados con la dinámica de los derechos inscribibles
en relación con los terceros". ¿En qué difiero?; en que yo hablo
de conjunto de normas y el Dr. García Coni habla de principios,
"sistematización de principios". Y difiero también con la definición dada por Molinario que dice: "El conjunto de principios
y normas que tienen por objeto regular los organismos estatales encargados de registrar personas, hechos, actos, documentos
o derechos así como también las fórmas como han de practicarse tales registraciones y los efectos y consecuencias jurídicas
que derivan de éstas".
¿En qué difiero?; en que yo hablo de conjunto de normas.
García Coni habla de principios y Molinario de principios y
normas.
¿ Cuál es lo correcto? Felizmente como tenemos al autor en
frente honrándonos con su presencia, él va a poder decir si tengo
razón o no. Yo tengo la sospecha de que las tres definiciones
son correctas, tanto, por 'ejemplo, la de Scotti que habla de conjunto de normas, como la de García Coni que habla de principios, y la de Molinario que incluye principios y normas. Son correctas porque están definiendo entes distintos.
Les voy a hacer un parangón: ¿qué es Derecho Procesal?
Con la éxpresión Derecho Procesal designamos dos cosas: la ma8 Para un paralelo entre la posesión y la posición registral, véase algunas
observaciones infra, § 9, III. Si partiendo de la posesión como factum se habla
de un derecho de posesión (ius possessionis), que no cabe confundir con el ius
possidendi, parece también construible el concepto de un derecho posicional
partiendo de la posición registral•
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teria Derecho Procesal y un sector del orden jurídico que es el
Derecho Procesal. Si a mí me piden que defina al sector del orden jurídico, yo diré que es un conjunto de normas; si me piden
que defina la disciplina Derecho Registral, la materia Derecho
Registral, entonces tendré que hablar de los principios.
¿Saben por qué?; vamos a ir a un planteo interesante para
que nos ubiquemos. Cuando los autores, escriben obras de Derecho se notan dos tendencias, ambas hoy ya mezcladas, pero
tendencias dominantes, o que en otros tiempos, fueron dominantes. Una tendencia, es la exegética: tomar la ley y limitarse a
un comentario de lo que la ley dice; y entonces hay una tendencia a hablar de conjunto de normas, pero cuando se entra ya al
estudio científico de un orden jurídico entonces se manifiesta la
tendencia a buscar yo diría (recordando un vocablo empleado
por el Sr. Rector de la Univ'ersidad Notarial, si mal no recuerdo,
porque ayer todas las exposiciones fueron magníficas y lo magnífico acaba mezclándose y uno se olvida) la "cosmovisión" del
sistema. Cuando se busca la cosmovisión del sistema, uno quiere destacar del articulado las líneas directrices y allí se encuentra con los principios que han guiado al .legislador, muy interesantes porque permiten, una vez determinados, llenar algunas
dudas sobre aparentes lagunas y además compararlos con los
principios que puedan haber guiado a otro legislador, y en el
terreno de los principios, hacer un estudio no ya del Derecho
Positivo, sino de la idea que debe guiar al Derecho Positivo y
buscar los mejores principios generales, en base a los cuales
uno está capacitado para juzgar de los sistemas actuales, para
dar también su palabra sobre lo que debería ser el Derecho en
el porvenir.
Claro, el que estudia la materia Derecho Registral, el que
escribe científicamente sobre el Derecho Registral está tentado
a definirlo como el Dr. García Coni, como sistema de principios.
El que quiere cabalgar en una parte científica y en una parte
exegética va a tener la tendencia como el Dr. Molinario que habla de conjunto de principios y normas, y en cuanto a mí yo no
he querido definir la disciplina Derecho Registral sino al sector
del orden jurídico. Hay autores que cuando se trata de definir
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a la disciplina, lo dicen bien claro, corno ocurre con el Dr. Falbo
que dice: "Es una disciplina jurídica que trata dé los derechos
reales en su aspecto dinámico procurando dar seguridad a los
adquirentes de inmuebles y a quienes constituyan derechos reales sobre los mismos".
Yo lo que he querido definir es el sector del orden jurídico
que es Derecho Registral; y ustedes me dirán: ¿y los principios?
Muy sencillo, señores, o los principios viven en esas normas que
estoy estudiando y entonces forman parte de las normas corno
sector del orden jurídico o no están en las normas y no son Derecho Positivo, ese Derecho Positivo que estoy estudiando, y más
allá del cual están el Derecho Comparado, la visión histórica y
la teoría general.
Si darnos cabida a los dos significados de "Derecho Registral",disciplina y sector del orden jurídico, podernos armonizar
todas las definiciones según que encaren uno u otro aspecto.
Claro, tal vez ustedes cuando han estudiado otras materias
(Civil, Penal, Procesal, etc.) ,no hayan visto tan acentuado esto
de los principios, sino por excepción. Pero, ¿saben por qué no
lo vieron?: porque poner tan intensamente el acento a los principios es una particularidad de nuestra materia, ya que a pocos
juristas les ha interesado tanto detectar los principios corno a
los estudiosos del Derecho Registral.
4. La tercera observación que surge de esto, es decir de que
el Derecho Registral es un conjunto de normas, se vuelca en una
pregunta: conjunto de normas ¿pertenecientes a q'ué rama? Porque todos nos hemos acostumbrado a dividir al· Derecho en Público y Privado, y luego nos acostumbrarnos a decir Civil, Administrativo, Procesal,etc.
¿A .qué rama del Derecho pertenece el Derecho Registral?
yo, señores, les voy a dar esta respuesta, que espero poder desarrollar más adelante, diciéndoles que el Derecho Registral ni
es autónomo ni es homogéneo. Yo sé que me van a crucificar
los tratadistas de Derecho Registra!, pero los tranquilizo con esta
otra afirmación: el -Derecho Civil tampoco es autónomo, ni es
homogéneo. Hay un tremendo error, en el afán de los especialistas cuando proclaman la autonomía de sús disciplinas .
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La última novedad que yo aprendí es la de algunos juslaboralistas, quienes por no querer ser hijos del Derecho Civil, se
han declarado hijos del Derecho Administrativo. No lo entiendo.
No participo de la tesis de que el Derecho Civil, sea la madre de
los Derechos, participo de otra tesis que se ubica en la concepción unitaria del Derecho. Ahora, García Coni dirá "ahora lo entiendo", porque cuando él toca el tema de la autonomía dice que
salvo unos pocos que son partidarios de la teoría unitaria, los
más afirman la autonomía del Derecho Registral ...
IV. CONTENIDO DEL DERECHO REGISTRAL
Continuamos con la definición: es un conjunto de normas
que regulan los órganos estatales encargados de la toma de razón, el procedimiento para llegar a ella y los efectos derivados
de la misma. Fíjense que he situado tres puntos de mira: los
órganos, el procedimiento y los efectos de la toma de razón.
Con esto quiero dar una respuesta a una pregunta del programa. Estimo que todo Derecho Registra! abarca dos grandes
partes: Derecho Registral Formal y Derecho Registral Material.
Tal es el contenido del Derecho Registral.
El Derecho Registral formal, es el referido a los órganos y
al procedimiento. El Derecho Registral Material es el referido
a los efectos de la toma de razón.
Hablo de toma de "razón"; en otras definiciones se utilizan
otros términos como, por ejemplo, el de registración, término
muy noble, que no empleo ahora porque me parece que cuando
se trata de definir al Derecho Registral conviene eludir vocablos
con la misma raíz. Emplean otros el de "inscripción", pero es
menoscabar el tema, porque puede darse una transcripción que
es también una registración. Empleo "toma de razón", y quiero
ir introduciéndolos en la idea de que la toma de razón, confiere
una posición registral y la idea versa en torno a un análisis comparativo entre lo que es la posición registral y la posesión del
Derecho Civil. Porque, todos los debates que se hicieron en materia posesoria, sobre si es un hecho o un derecho, que lleva a
muchos a distinguir entre el factum possessionis y el jus pos ses-

CURSO INTRODUCTORIO AL DERECHO REGISTRAL

23

sionis, me parece que con un pequeño retoque van a ser trasladables a las posiciones registrales, sobre todo en materia de
protección de las posiciones registrales por VÍa de acciones sumarias y petitorias de posiciones registrales.
V. CARACTERES DEL DERECHO REGISTRAL
Inspirándonos en la obra de Pérez Lasala,9 señalamos los
siguientes:
1. Es un conjunto heterogéneo de normas porque abarca
el Registral formal y el material. Del Derecho Registral material
podemos predicar que quizá sea Derecho Privado.1° En cambio, el Derecho Registral formal tiene visibles aportes del Derecho Administrativo y Procesal y cabalga hacia el Derecho PÚblico.
2. Es un Derecho limitativo, en el sentido de que no todo
llega al Registro; hay una selección de derechos, de actos, de
situaciones.
3. Es eminentemente formalista. Se afirma que en esto se
distingue del Derecho Civil en el que domina el principio de libertad de formas, influencia del Derecho francés, lo que es para
mí un error pues nuestro Derecho Civil tiene también su buena
dosis de formalismo.

VI. OBJETO DEL DERECHO REGISTRAL
El Derecho Registral tiene numerosas ramas.
Hay que ser cautos en las generalizaciones.
9 Como bien señala Hernández Gil ("Introducción al Derecho Hipotecario", pág. 20), no hay unanimidad en la determinación .de los caracteres del
Derecho Hipotecario. En dicha obra pueden leerse los que le asignan González
y Martínez, Roca Sastre, Giménez Arnau, Sanz Fernández y el propio Hernández Gil.. Nosotros hemos tomado los que indica Pérez Lasala ("Derecho Inmobiliario Registral", pág. 8) generalizándolos.
10 Lo de "quizás" se explica porque también hay relaciones registrables
de Derecho Público aparte de que la distribución entre Derecho Público y Pri·
vado no deja de ser arbitraria. Comp. Radbruch, "Fil9sofía del Derecho", § 16.
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1. Que el Derecho Registral tiene numerosas ramas, lo pueden Uds. apreciar en los modernos proyectos de reforma al Código Civil:
a) Bibiloni dedicó el título XVIfI de la Sección 2~ del Libro
IV, al Registro de inscripciones, tratando en el capítulo 1, del
Registro de Inmuebles, en el capítulo II, del Registro de personas jurídicas, asociaciones y otras relaciones jurídicas, en el capítulo III del Registro de inscripciones relativas a sucesiones
por causa de muerte, en el capítulo IV, del Registro de ganados
y de máquinas, y en el capítulo V de las disposiciones generales
a todos los registros.
b) La Comisión de 1936 proyectó una ley sobre Registro de
inscripciones, dividida en ocho títulos, tratando en el primero de
las disposiciones generales; en el segundo del Registro de Estado Civil; en el tercero, del Registro de Inmuebles; en el cuarto, del Registro de Embargos y Limitaciones a la Capacidad; en
el quinto, del Registro de Personás Jurídicas Sociedades y Mandatos; en el sexto, del Registro de Sucesiones; en el séptimo, del
Registro Especial para Ganados y Máquinas; y en el octavo, de
la aplicación del Registro.
c) El Anteproyecto de 1954 contempla el tema en el título
XVIII de la sección cuarta del libro primero. En nueve capítulos se refiere· a las disposiciones generales, al Registro de Estado Civil, al Registro de Restricciones a la Capacidad, ál Registro de Sucesiones, al Registro de Personas Jurídicas y Entidades
Afines, al Registro de Mandatos, al Registro de Inmuebles, al
Registro Mobiliario y al Registro de la Propiedad Intelectual.
2. Esa multiplicación de ramas la pueden ver ustedes también en la exposición de. los autores:
a) Les destaco lo que enseña Neri en el tomo 6 de su obra
"Tratado Teórico Práctico de Derecho Notarial" dedicado íntegramente a hablar de los Registros. Les aconsejo que lo consulten, porque se examinan allí nada menos que dieciséis Registros
diferentes, y entre ellos, quiero darles dos ejemplos que son sintomáticos. Uno de ellos es el del Registro Notarial, que es también un Registro, y bueno es tenerlo presente para observar hasta dónde puede extenderse el ámbito del estudio del Derecho
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Registral. Y el otro ejemplo es el del Registro Nacional de Reincidencia, con lo cual ya se sale completamente de lo que, lato
sensu, podría estimarse una visión puramente privatística de
los Registros.
b) Y les destaco .también lo que dice Fueyo Laneri en: su
"Teoría General de los Registros" donde al hacer el recuento
de Registros advierte que rio será exhaustivo, tratando, luego,
de más de dos docenas de· Registros.
3. Comprenderán Uds. que es correCto· decir que el Derecho Registral abarca todas las normaciones de esos Registros.
Pero advertirán ustedes que, en una exposición introductoria al
Derecho Registra!, cuanto mayor sea el número de Registros que
se quiera tener en mente, menor será el número de reglas generales que podrán detectarse.
Si se quiere abarcar todo, sin entrar en particularidades, se
corre el riesgo, luego, de decir muy poco, a menos de caer en
abstracciones que serían excesivas para una introducción.
De allí que en el presente Curso, que después de todo, no es
sino de introducción, seguiré un método que bien puedo llamar
"ejemplificativo". Tomaré en consideración, principalmente, al
Derecho Registral Inmobiliario.
4. Les he dicho a Uds. que, cuando mayor sea el número de
Registros que se quiera considerar, menor será el número de reglas generales. Calculen ustedes lo que pasará si se pretende
darlas para todos los Registros ...
Es sintomático que Bibiloni, tan propenso a las generalizaciones, como que su Anteproyecto de Código Civil contiene,
según las tendencias germánicas, una Parte General, al llegar a
ocuparse de los Registros, señala que no es lo mismo el Registro
de Inmuebles, que el de Ganados, o de Máquinas, etc., y subraya "No están sometidos a las mismas reglas, ni a sus efectos.
Hay que constituir las distintas categorías bajo reglamentos diversos'',1! De hecho, ese Anteproyecto, como el Proyecto de 1936,
como el Anteproyecto de 1954, aunque presentan normas con el
carácter de generales para los Registros, son bien pocas, de muy
11
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relativa (por no decir nula trascendencia), para los fines que
perseguimos en este Curso;1~
5. Quede con ello aclarado que no pretendemos exponer
una verdadera y completa teoría general. El tema es --como
diría Lacruz Berdejo- "sugestivo", pero también, como aclararía Hemández Gil, de resultados "dudosos''.18
Incluso, me pregunto, a veces, si no será peligroso. No desde
el punto de vista científico, en el que no hay que temer, sino
buscar, las generalizaciones, sino desde el punto de vista de que
a alguien -existen antecedentes- 14 se le ocurra crear un Re12 Tomemos como ejemplo la ley sobre Registro de Inscripciones de la
Comisión de 1936. El Título 1, es sobre "disposiciones generales" y contiene seis
artículos, de los cuales, el primero prevé el establecimiento de Registros Generales, el segundo contempla las secciones que comprenderán; el tercero, su carácter unitario; el cuarto, prevé un organismo central; el quinto, la existencia
de libros diarios, y el sexto, la responsabilidad del Estado. Luego, el título
VIII de dicho proyecto contiene normas relativas a la aplicación del Registro,
pero unas son de Derecho transitorio, y otras se refieren en realidad sólo al
Registro Inmobiliario, salvo el final que es de carácter general y que prevé que
por ley se "reglamentará" el Código Civil y la ley proyectada, en lo atinente
a inscripciones, y aún éste contiene algunas· previsiones sólo aplicables a la materia inmobiliaria.
13 Lacruz Berdejo, op. cit., pág. 18; Hernández Gil, "Introducción al Derecho Hipotecario", pág. 6.
14 Véase "El Registro Público de Venezuela", por Angel Cristóbal Montes,
en Rev. Crítica de Derecho Inmobiliario, n~ 520, quien señala los inconvenientes
que acarrea el sistema que comenta, a cuyas oficinas tienen acceso los títulos
inmobiliarios, pero también "los títulos o despachos de empleados, las patentes
de navegación y los privilegios exclusivos" como "los nacimientos, muertes y
matrimonios, la publicación de las leyes, los contratos, fianzas, testamentos, poderes, protestos, declaraciones o cualesquiera otros actos extrajudiciales o privados". Señala Montes que ese Registro provocó la desaparición del Notariado,
al atribuirse al Registrador la fe pública extrarregistral, ya que los actos no
sólo son registrados, sino otorgados ante el mismo Registro, de tal manera
que, "en adelante, ya no se podrá saber si al autorizar un documento lo está
registrando o si al registrarlo lo está autorizando, si registra porque autentica,
o autentica porque registra, con lo que la oficina a su cargo resulta un ln'brido,
mitad Notaría, mitad Registro, incapaz de cumplir a cabalidad y con eficacia
ninguno de los dos cometidos, porque no es ni genuina Notaría ni auténtico
Registro". Dejando a salvo nuestra opinión de que el Notariado también registra (infra, § 16, 11, y supra, aquí, VI, 2), compartimos lo fundamental de la
crítica, en cuanto estimamos que debe mantenerse la institución del Notariado.
Desde este punto de vista, no nos oponemos a que haya Registros Generales
(como los propiciados por nuestros grandes proyectos de reforma al Código
Civil), bien entendido en cuanto se hagan las necesarias separaciones en seccio-
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gistro único y general, absorbiendo y confundiendo todo, sin hacer las necesarias especificaciones.15

nes, y no se. pretenda generalizar modalidades propias de unas, a las otras.
Por ejemplo, bien está que la sección del estado civil sea de actuación, pero ello
no autoriza a extender la práctica y convertir a la sección inmobiliaria también
en Registro de actuación, cuando sólo debe serlo de recepción (sobre la distinción entre ambos tipos: infra § 16, III).
15 Para que no se malinterprete nuestro pensamiento, véase infra, § 2,
V, 1 y nota 9.
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§ 2. UBICACION DEL DERECHO REGISTRAL

1. LA AUTONOMIA DE LAS RAMAS DEL DERECHO

Vamos a ver, en primer término, por qué el Derecho Registral no es autónomo y con esto entramos de lleno en el problema
de las pretendidas autonomías de las distintas ramas del Derecho.
1. Si hacemos memoria y volvemos a nuestra época de estudiantes, recordaremos a muchos profesores que estaban muy
preocupados en demostrar la autonomía de sus respectivas disciplinas. Yo diría excesivamente preocupados, patética, dramáticamente preocupados. Y es a esos profesores a quienes hay
que preguntarles qué entienden ellos por autonomía de sus materias.
Todos tienen un punto de contacto común consistente en
que:
a) Entienden que hay autonomía cuando se da una -si las
tres, mejor todavía- de las siguientes características, que ellos
califican de autonomía didáctica, autonomía científica y autonomía legislativa.1
b) y la segunda nota que suele caracterizarlos, es que todos se encuentran coaligados contra el enemigo común: el Derecho Civil.
Vamos a seguirlos en sus razonamientos.
2. Veamos primero en qué consiste la autonomía didáctica,
autonomía didáctica que, por supuesto, también proclama el
Derecho Registral. Esa autonomía didáctica reside en que· ellos
consideran que los temas que estudian han adquirido ya tal im1· Sobre los tipos de autonomía: Fontanarrosa, "Derecho Comercial Argentino, Parte General", n~ 10.
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portancia, tal envergadura, tal dignidad -diríamos- que deben
ser objeto de un estudio separado. Deben tener en las Facultades sus cátedras propias, con sus exámenes propios, deben ser
volcados en tratados, entendiéndose por tratados publicaciones
con el suficiente grosor como para permanecer solas, .de pie, en
un estante de la biblioteca.
No piden, por supuesto, ser saludados con una salva de 21
cañonazos, pero si les gusta tener, más o menos, 21 bolillas en
el programa de estudios, en lugar de la boIUla aislada o el punto
aislado que acaso tenían antes en otra asignatura.
Claro, señores, que no hay que preocuparse demasiado por
esta autonomía didáctica. Hemos vivido ya demasiado para ver
aparecer y desaparecer materias en los planes de estudios. El
único inconveniente que tiene esta pretensión de autonomía didáctica, es que prolonga demasiado los estudios de pregrado,
crítica que no vamos a hacer al Derecho Registral,2 sobre todo
ahora que estamos en estudios de postgrado.
3. y pasemos a la autonomía científica. Esta ya es más peligrosa. Se trata de reemplazar la ciencia del Derecho por una
pluralidad de ciencias de los Derechos particulares. Si ya tenemos bastantes problemas para defender la cientificidad del Derecho, de la ciencia única del Derecho, sobre todo después que
Van Kirchman lanzó esa célebre afirmación de que bastaban tres
palabras de un legislador para convertir bibliotecas enteras en
basura, ¿ qué decir ahora que nos encontramos con una pluralidad de ciencias del Derecho? Y desde el punto de vista práctico,
esta pretendida autonomía científica tiene un intenso peligro.
Apunta a algo muy particular, apunta a considerar que el sector
del orden jurídico que ellos estudian forma como un sistema
2 Determinar cuántos años tendrá una carrera, es algo que depende de la
prudencia educativa, Dentro de la duración prevista deberán acomodarse las
materias. .. En lo que atañe al Derecho Registral, entendemos que requiere un
estudio más profundo que el que hoy se le dedica, y en tal sentido, hace pocos
años hemos propiciado una reforma a los planes de estudios. Con relación al
tema, véase la comunicación presentada por el Centro de Estudios Hipotecarios,
en las Primeras Jornadas sobre la Enseñanza del Derecho, en la Universidad de
Granada ("Sobre la conveniencia de incluir el Derecho Registral como asignatuni independiente dentro del plan de enseñanza universitaria", en Rev. Crítica
de Derecho Inmobiliario, n~ 546, pág. 1275 Y siguientes).
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cerrado, y que esos especialistas tienen derecho a moverse dentro de ese sistema cerrado, y a buscar dentro de él todas las soluciones del caso.
Yo les voy a dar dos ejemplos de esa pretendida autonomía
científica para que vean ustedes hasta dónde se llega.
a) Uno de los ejemplos es el del Derecho Comercial. Cuando el estudiante se enfrenta por primera vez con la materia e
ingenuamente abre el Código de Comercio, se encuentra con dos
artículos. El arto I del título preliminar, donde dice: "En los
casos que no estén especialmente regidos por este Código, se
aplicarán las disposiciones del Código Civil". Y avanza y encuentra el arto 207: "El derecho civil, en cuanto no esté modificado
por este Código, es aplicable a las materias y negocios comerciales".
Son dos textos tan expresos, que, en un primer enfoque de
la materia, uno no se explica lo de la autonomía del Derecho
Comercial. Pero a los comercialistas no les interesa ni el arto I
del título preliminar, ni el arto 207 que les acabo de leer. Ellos
se encierran en su mundo; su disciplina es autónoma.
Si uno los fuerza y les recuerda esos dos textos, ellos, a regañadientes, como quién hace turismo, irán al Código Civil y
buscarán el art. 16 y dirán que el arto 16 los devuelve al Código
de Comercio. Apenas habrán hecho una pasada rápida por el
Código Civil, un turismo, de esas excursiones preparadas en que
todo se ve y nada se contempla.
b) Iremos al segundo ejemplo. El Derecho de Familia forma parte del Derecho Civil, pero ya está, con sus vanidades autonómicas y ha encontrado su punto de apoyo; su punto "de apoyo
está, según ellos, en la teoría de las nulidades, que según ellos
deben escapar a la teoría general de las nulidades del Código
Civil, y por no querer leer el Código Civil, han inventado la teoría del acto inexistente.
4. Pasemos a la tercera de. las autonomías, la autonomía legislativa.
Estos especialistas piden que los temas de que se ocupan
estén en una ley aparte. Y si a esa ley la llaman Código,han
llegado al paroxismo del placer.

F
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En el arto 67, inc. 11 de la Constitución, teníamos cuatro
códigos previstos: el Civil, el Comercial, el Penal, el de Minas.
Ahora ya tenemos cinco, con el del Trabajo y de la Seguridad
Social. Más allá andan los códigos de procedimientos de las
provincias, los códigos tributarios, provinciales, municipales, comunales. Tenemos las leyes de Aguas, que ya algunos las bautizan de códigos; el Código de Aduanas. Pronto nos vamos a ver
asfixiados por un cúmulo de códigos, cada uno pidiendo una
disciplina, con su autonomía didáctica, científica, legislativa.
5. Ese es el panorama general de las llamadas ramas particulares del Derecho.
¿Y que pasa con el Derecho Registral? Su drama es doble.
El Derecho Registral libra una doble batalla. Aliado con todas
las otras especializaciones, en una lucha externa, combate contra el Derecho Civil, en una permanente "actio finium regundorum"; y luego viene la lucha interna.
¿De qué le sirve al Derecho Registral que el Derecho Administrativo manifieste su autonomía, si luego él no puede considerarse autónomo respecto al Derecho Administrativo? Y lo mismo acontece con el Derecho Procesal; lo mismo con el Comercial, el de Minas, el de Navegación, etc. Porque ya les he dicho
señores, en aquella definición dada de Derecho Registral: es un
conjunto de reglas que abarca los órganos de la toma de razón
(en lo que toca con el Derecho Administrativo) el procedimien.
to para llegar a tomar razón (en lo que se emparenta con el Derecho Procesal) y los efectos que la toma de razón produce (con
lo cual toma contacto con todos los derechos materiales: Civil,
Comercial, de Minas, etc.).
6. Los juristas de la vieja escuela, que los hay, no sólo entre los civilistas, sino también entre los comercialistas, entre los
penalistas, entre los juslaboralistas, entre los administrativistas
yen todas las llamadas ramas del Derecho, los juristas de la vieja escuela, digo, señores, ante estas vanidades autonómicas, sonríen, sonríen porque saben que el tiempo está a su favor. Ya llegará el momento en que todos se convenzan que el Derecho es
uno.
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Permitidme que haga un pequeño o no sé si gran paréntesis, para contaros, relataros, dos narraciones.
7. Una narración viene de la época de mi niñez. Creo que
era de un autor célebre. Se titulaba: el plato de madera. Se refería a una familia, donde un señor ya anciano, era poco menos
que un peligro familiar: le temblaban las manos; cuando comía
se le caían el plato, los vasos. La nuera, cansada y con el consentimiento de su marido, resolvió solucionar esto, proporcionándole al anciano, vajilla de madera. Pasó el tiempo y un día la
descastada pareja encontró a su propio vástago en un rincón,
con un serrucho y un pedazo de madera; cuando le preguntó que
hacía, recibió esta didáctica respuesta: estoy haciendo un plato
de madera para cuando ustedes sean viejos, como el abuelo.
Yo diría señores, que todas estas especialidades están viendo ya que se les está confeccionando su plato de madera.
Veamos lo que pasa con el Derecho Comercial. Y vean ustedes que digo bien, porque es uno de los que primero se declararon autónomos y dentro del Derecho Privado, nadie duda de
la gran dignidad que tiene.
Cuando yo estudiaba, había 4 años de Derecho Comercial.
Comercial I, II, III, IV; ¡santo cielo, a 21 cañonazos por año,
84 cañonazos de salutación merecía el Derecho Comercial, a través de las respectivas bolillas!
No sé bien qué es lo que pasa hoy en la Facultad de la
U.N.T. y los que acaban de cursar me podrán ayudar. Pero estimo, que de los cuatro cursos de Comercial, uno ha desaparecido,
ya se ha declarado autónomo, y es el Derecho del Transporte;
ya ni se llama Derecho Comercial. Y ese uno, tiene ya preparado
su volcán en erupción, porque, después de todo, el Derecho Aeronáutico tiene ya su código aeronáutico y por lo tanto tiene derecho a su materia propia, sus principios científicos propios, su
profesor propio, sus exámenes propios, etc. etc. Pronto estallará
el Derecho de Transporte, y quizá se quede con el estudio de los
ómnibus, porque el Derecho de Navegación también quiere independizarse, y el Ferroviario también quiere independizarse ...
Tenemos entonces ya tan sólo tres Derechos Comerciales.
El último de ellos, si mal no entiendo, está dedicado al estudio
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de la ley 19.551. Esa leyes de quiebras y de concursos; esa ley
abarca materia procesal y material sustancial. ¿ Qué tiene que
ver con el Derecho Comercial? Ya tiene autonoIhía didáctica
pues es un curso, Con profesor y exámenes; autonomía dentífica, pues nada tiene que ver con el restó; y autonomía legislativa porque tiene la ley 19.551. El Derecho Comercial ha quedado
reducido a dos cursos.
¿De qué trata el segundo? Me han dicho que de Papeles y
de Sociedades. ¿Alguien me puede informar dóndéestá Seguros?
Papeles y Sociedades. Pero, señóres, todos sabemos que
Sociedades tiene su historia propia, y que por un milímetro la
19.550 no fue una ley común para Sociedades Comerciales y Civiles, según lo explicó uno de los autores de la ley, pero -que ya
está formando el célebre Derecho Societario, que-honestamente;
nada tiene que ver tampoco con el Derecho ComerciaJ.3
Papeles. Pero tienen sus leyes especiales de letras de Cambio y de Cheques. Y, francamente, es algo que no constituye un
acto del cual se puede hacer profesión habitual. Yo sé que hay
muchos que viven de cheques volantines, pero eso no es una
profesión habitual. No convierte en comerciante. Lo hacen también los civiles. ; .
-.'
.
Queda Derecho Comercial 1, pero me acaban de informar
que está en él Seguros, que ha dado lugar a otra rama elel Derecho; el Derecho de Seguros. ¿Qué le queda al Derecho Comercial? Ya está comiendo en su plato deniadera.
Y por eso -ya muchos comercialistas están mirando con nostalgias la unidad. Están mirando con mucha simpatía la tendencia unitaria que se manifiesta en el Código Civil italiano de
1942. Hacia allí marcha el Derecho.
Los comercialistas se consuelandkíendo que hacia allí marcha, pero por una comercialización del Derecho Civil, lo mismo
que los administrativistas hablan de publicización del Derecho
Civil.
A los juristas de la vieja escuela, nada de esto nos preocupa.
Nos preocupa la unidad.
3 Como índice de la aparición de la nueva rama, véase el sugestivo título
de la obra de Colombres G., "Curso de Derecho Societario"..
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8. Y pasemos, señores, a la segunda narración. Lamentablemente, ésta que es una bella anécdota que nos viene del Derecho Romano, anoche quise repasarla para ustedes y no encontré el libro, posiblemente en manos de algún amigo en calidad de préstamo.' En ese libro leí una anécdota referida a la
casa romana. La casa romana tenía una configuración muy particular, era algo realmente cerrado, donde nadie de afuera podía inmiscuirse. Allí sí que se aplicaba la máxima vulgar de que
los trapos sucios se lavan en Casa.
Era como una suerte de Estado, donde había también sus
revoluciones. Y así aconteció que un viejo pater, ya anciano,
fue destronado. Fue reemplazado por el hijo joven. Este hijo
joven, 10 golpeó brutalmente, 10 arrojó al suelo. Una vez en el
suelo, 10 tomó de los cabellos -felices romanos que todavía
tenían cabellos a esa edad- y 10 arrastró hasta la puerta para
arrojarlo fuera de la casa. El anciano, respetuoso de las costumbres, de la ley del más fuerte, nada hacía . Pero, en el momento de llegar al umbral de la puerta, exclamó: "hijo, detente,
hasta aquí arrastré a mi padre".
Vean toda la moraleja de esto: en esa casa de la Etica, donde mejor no veamos 10 que el Derecho Civil haya hecho con la
Moral (cerremos los ojos piadosamente) el Derecho Civil sí puede decir a las otras ramas "hijo, detente, sólo hasta aquí arrastré a mi padre" porque ha tenido el cuidado en célebres artículos -como el 953 y concordantes- de dejar a salvo los grandes
principios de las buenas costumbres.
9. Yo creo que a esta altura ya nadie podrá dudar de cuál
es la concepción que tengo del Derecho. El Derecho es uno y
sólo uno. Quisiera expresárselos mejor, pero cuando los maestros hablan, el hombre vulgar debe callar y remitirse a ellos.
Les voy a leer una expresión de Carnelutti en su Metodología, donde me parece que está compendiado todo el pensamiento que quiere verter. Dice Carnelutti: "La descomposición del
Derecho es un procedimiento necesario de nuestra ciencia, pero
puede conducir a gravísimo s errores si no va acompañado por la
4 Si la memoria no me engaña, la anécdota es relatada por Zoltán Mehesz
en su obra "Advocatus romanus".
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conciencia de que en esta forma, lo que nosotros observamos
es más bien el cadáver del Derecho que el Derecho vivo. Porque
la vida ~sto es la realidad del Derecho- no está en las partes
singulares, sino en el todo. Y así en su unidad. Para ver el
Derecho vivo es menester aún escalar lo más alto posible, donde el ojo puede abarcar con la mayor amplitud posible su inmensa realidad".5
Fíjense ustedes qué hermoso pensamiento. Por supuesto
que todos no podemos estudiarlo todo; Tenemos que descomponer. Así nacen las materias particulares. Tenemos que admitir la autonomía didáctica, pero sin perder de vista que cada
uno de esos cursos es parte de Un todo orgánico. Porque, si no,
en lugar de estar examinando algo vivo, estamos manejando cadáveres.
Yo les diría, señores, ya que ha hecho esta imagen Carnelutti, que podemos hacer un parangón con lo que pasa en la
profesión médica. En la profesión médica, nosotros sabemos
que hay especialistas, pero confiamos en que cada especialista
tenga en cuenta que el sector del organismo que examina es
parte de un organismo total, porque si no, no diré que estárá
examinando un cadáver, pero sí, que entrando un vivo devuelve
un cadáver; y lo mismo ocurre con el jurista.
El jurista no puede tener la miopía mental de creer que
con su sola especialidad va a dar respuesta al caso. Nadie puede ser buen civilista si no es mediano comercialista, mediano
penalista, mediano juslaboralista, por lo menos. A la inversa:
nadie puede ser buen comercialista, administrativista, juslaboraUsta, si no es, por lo menos, mediano civilista. Todo no lo podremos conocer con la misma intensidad, admito; pero por lo
menos, de todo algo debemos conocer y debemos tener la preocupación constante de que el Derecho es una unidad.

5

Citado por Fontanarrosa, ob. cit., n9 8.
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lI. RELACIONES CON EL DERECHO CIVIL
Con esta visiún, vamos a ver qué relaciones tiene el Derecho Registral con el Derecho Civil..
1. Y para eso, debemos comenzar por definir al Derecho
Civil.
PersonalmeJlte, entiendo que hay una sola definición que
le corresponde al Derecho Civil: el Derecho Civil es un Derecho
residual, es lo que ha quedado después de. que se declararon
autónomas todas las otras ramas. Es decir, de las otras ramas,
podremos pretender una definición positiva: son tal, cosa. Al
Derecho Civil sólo le ha quedado una definición negativa: no
es tal otra cosa. Y para demostrar que ésta es la definición
correcta del Derecho Civil, tenemos qlJe ir a la historia. Tenemos que retroceder mucho, 2.736 años, hasta el 21 de abril del
754, antes de Cristo,y ubicarnos en la margen izquierda del
Tíber, donde nace el pueblo jurídico por excelencia, el pueblo
romano;
2. Claro, poco sabemos exactamente de los orígenes. Incluso esto de los años no lo garantizo, no lo garantizo porque
ha habido tantos calendarios, el Juliano, el Gregoriano; además,
todo está en la leyenda. ¿Habrá sido el año 754 antes de Cristo?
¿Habrá sido el 753? ¿Habrá sido el 21 de abril? Nada de eso
·podemos afirmarlo. Lo único que yo sospecho es que debe haber sido en. abril, porque abril es primavera en Europa. El
,pueblo que fúe la primavera del mundo jurídico debe haber
nacido en primavera, y fue en primavera sin duda que los latinos raptaron' a 'las sabinas. Porque en el origen del pueblo romano, encontramos lo que algunos han llamado un pueblo mestizo. s Es una versión que me gusta, atendiendo a la composición argentina. En los pueblos mestizos está la plenitud del
progreso. Se forma el romano por tres tribus: los Ramnes, los
Titios y los Luceres; los Ramnes eran latinos; los Titios, eran
sabinos y los Luceres, eran etruscos. Se forman en medio de
s Ambrosioni, en Enciclopedia jurídica Omeba, voz "Derecho Romano
(Civil) n.
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una sociedad, de un modo de vida, en que las familias se agrupaban en clanes, los clanes en villas y las villas en ciudades: las
civitates de los romanos.
La civitas romana era una ciudad-Estado, como la polis
griega, era una ciudad-Estado. Y quiero haceros, no diré bien,
esta comparación, pero por .10 menos marcarla:.
La civitas romana, la ciudad romana, tenía su Derecho y
ese Derecho fue llamado iús civile, el Derecho de la ciudad; 10
mismo que la ciudad que era la polis, tenía su Derecho y ese
,Derecho puede ser llamado Derecho ,Político; es decir, tenemos
en los orígenes de la terminología con la cual nos manejamos,
viniendo de dos tipos de ciudades, dos denominaciones: Dere-cho Civil y Derecho Político. Esos orígenes son sinónimos; dicen 10 mismo: el derecho de toda la ciudad, de todo el Estado,
sin vanidades autonómicas. Todo: el público, el 'lidvado, el
comercial, el civil (lo que hoy llamamos civil), el penal, el procesal y, por supuesto, también el de minas, porque algo de me~
tal conoCÍan esos pueblos.
Tan el Derecho Civil es el Derecho de toda la ciudad, el
Derecho total, que tenemos ·la definición de Gayo: quod quisque populus ipse sibi jus constituit id vocatur jus civile quasi
jus proprium ipsius civitates".
Todos han oído lo que significa Derecho Civil; es el Derecho
.de la ciudad romana, es el Derecho de los quirites romanos; es
el Dere~ho "quiritario". Se opone al jus gentium. El "j~s gentium", "quo omnes gens utuntur", ya es algo que sale de la
ciudad pues cada ciudad-Estado tenía su derecho civil. Gayo
habla del Derecho Civil de las gálatas, del Derecho Civil de los
Bithynianos.
No se trata de ramas del Derecho, señores; se trata de Derechos de Estados diferentes, como hablamos del Derecho argentino, del Derecho uruguayo, del Derecho boliviano, del Derecho brasileño. Derecho civil, en el primigenio sentido romano
traducido a nuestro lenguaje actual, equivale a Derecho argentino.
Es el momento de expansión de Roma, en que la urbe conquista al orbe. El Derecho romano se expande, y a medida que
11
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se expande, va mezclándose con el "jus gentium", "quo omnes
gens utuntur" y forma el último resultado del Derecho romano,
donde el orbe ha absorbido a la urbe, siempre abarcando la
totalidad del Derecho.
3. Cuando en la Edad Media se hablaba de jus civile, ¿qué
se quería decir?: el Derecho romano, como hoy diríamos, el Decho argentino.
Pero acontece que en las Universidades, en las escuelas,
en las cátedras -diría- de la Edad Media, poco a poco se va
dejando de enseñar una parte del Derecho Romano. Se va dejando de enseñar por una razón muy sencilla: el imperio romano
ha caído, ya no está más la autoridad del Emperador, ya no
hay más cónsules, pretores, ya no hay más magistratura romana, ya no hay más las instituciones políticas romanas -políticas
en el sentido moderno-, y están las que las· han reemplazado.
y por eso lo que es el jus civile, en materia de estudio, comienza
a retroceder. Sale fuera de él todo lo que atañe a la organización del Estado, a la magistratura.
Ya en la época de Domat la división está consumada. Pivisión que hoy conocemos -aunque mucho habría que hablar
sobre esto que también es falso- como: Derecho Público y Derecho Privado.
Domat intitula su obra "Las Leyes Civiles en su Orden Natural". Y aparte tiene su otra obra /lDerecho Público". El Derecho Civil ha quedado ya con la connotación de Derecho Privado.
4. Según Planiol, cuya exposición sobre el tema 7 es célebre, del Derecho Civil así reducido, se separa el Derecho Procesal en la época de Colbert a raíz de que éste dicta una ordenanza sobre la materia (lo que nosotros llamaríamos la autonomía legislativa, que parece engendrar la didáctica y la científica) .
Porque observarán ustedes que para los romanos la división
entre lo procesal y lo material no tenía sentido (Gayo nos dice:
Omne autem jus quo utimur vel ad personas pertinet, vel ad
res vel ad actiones).
7·

Planiol, "Traité Elémentaire", n~
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El derecho de las acciones está dentro del Derecho Civil
para Gayo. Tan está dentro del Derecho Civil que incluso ustedes saben muy bien que los romanos no clasificaron los derechos, clasificaron las acciones. Pero, según Planiol en la época
de Colbert, se emancipa el Derecho Procesal.
5. Sigue corriendo la historia, y bajo Luis XVI, se dictan
dos Ordenanzas. Una sobre comercio marítimo y otra sobre
comercio terrestre. Y el Derecho Comercial se emancipa del Derecho Civil. Y por eso cuando viene la Revolución Francesa ya
parece lo más natural que el Código Napoleón no trate ni de las
materias del Derecho Público -vetusto por la caída del Imperio
Romano- . ni de la materia procesal que Colbert había emancipado, ni de la materia comercial que Luis XVI había autonomizado.
6. Esta historia de Planiol tiene su algo de verdad: Derecho
Civil, es, sí lo que ha quedado después que se han emancipado
las otras ramas del Derecho. Pero, por supuesto, en cuanto a
sus detalles, es una historia ad usum delphini, es una historia
para los franceses, en lo que parece que los únicos que existen
en el mundo son los franceses.
Si vamos a la verdad de los hechos, ¿quién va a creer que
el Derecho Comercial tuvo que esperar hasta el buen Luis XVI
para emanciparse? Creo que cualquier estudiante sabe que eso
no es así. Cualquiera ha oído decir algo de esa corriente que
se forma en Italia, en las ciudades de Venecia, de Pisa, de Génova, de Amalfi, con el Derecho Estatutario. Es decir, allí donde
estuvo el pueblo que formó el Derecho Civil, allí mismo nace el
Derecho Comercial. Y nace por una razón muy simple o por
lo menos que parece simple. Había caído el Imperio. Las ciudades italianas, las civitates, estaban libradas a su suerte. Ya
no había unidad; los bárbaros habían arrasado con todo. Tenían que reorganizarse. Y se reorganizaron a través de las corporaciones profesionales, corporaciones profesionales de comerciantes que tuvieron el talento de establecer un fuerte comercio
con Bizancio, como atraídas por el Imperio Romano de Oriente
y sirviendo de puente al resto de la bárbara Europa.
Esa fue la riqueza de las ciudades italianas. Pero, como
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tenían que comerciar con toda clase de gente, necesitaban reglas
sencillas, reglas que las comprendieran los romanos como el bárbaro. Y, además, como eran personas que iban y venían, necesitaban una justicia rápida. Y por eso crearon la Jurisdicción
Consular designando funcionarios especiales entre ellos que debían pronunciarse, "sine strepitu e figura iudicis, secundum bonos et veteres usus, ex aequo et bono sola veritate re inspecta".8
Casi -diríamos- amigables componedores. Ahora, esa jurisdicción consular se aplicaba a los que formaban parte 'del
gremio. Es decir, una concepción del Derecho Comercial de orden subjetivo. Los estatutos del gremio, llegaban hasta donde
.llegaba el poder consular. Pero, abarcando a los que estaban
dentro del gremio, no abarcaba todos los asuntos, sino únicamente aquellos de tipo profesional.
Yeso fue lo que obligó a esas corporaciones a ir formando
una idea embrionaria del acto objetivo de comercio.
A medida que transcurre el tiempo, la jurisdicción consular
se extiende. Se extiende necesariamente porque los comerciantes advierten que hay una serie de contratos, de negociaciones,
que no se reducen a la esfera interna del gremio, que salen
fuera, enlazados con quienes no forman parte de la corporación,
como son, por ejemplo, los seguros, los transportes. Y es entonces cuando esa expansión crea la noción objetiva del Derecho
Comercial, noción objetiva del Derecho Comercial que ha triunfado y que es la que inspira al buen Rey Luis XVI.
7. Sea de ello lo que fuere, y superando las deformaciones
de détalle que pueda tener esa historia, el fondo es absolutamente cierto: Derecho Civil es lo que ha quedado después de
emancipadas las diversas ramas.
Lo que quiere decir que, si ahora, éonceptuamos emancipado al Derecho Registra!, el Derecho Civil sufrirá una nueva
mutilación.
Cuantas más' sean las mutilaciones menos quedará para el
Derecho Civil, pero, en definitiva, la definición dada para él, no
cambiará: el Derecho Civil es un Derecho residual.
8

Citado por Fontanarrosa, ob. cit.,
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Y, porque es un Derecho residual, ·10 que no se encuentre
en las otras ramas, habrá que buscarlo en el Derecho Civil.

IIl. EL CODIGO CIVIL Y LAS LEYES REGISTRALES

Una de las preguntas que suelen suscitarse en esta materia,
es la siguiente: cuando la letra de un texto del Código Civil entra en conflicto con la de uno de las leyes registrales, ¿cuál
prima?
Es una delicada pregunta, a la que debe contestarse con
cautela, examinando ley por ley.
Por vía de ejemplificación veamos algunos casos.
1. En el Código Civil encontramos algunos textos, como
los de los arts. 3146 y 3934, que parecen dar soluciones distintas
a las previstas por los arts. 24 y 19 de la ley 17.801.
Una forma rápida de desembarazarse del problema sería
acudir a la regla "lex posterior derogat prioris", y, asignando
a la ley 17.801 el carácter de posterior, hacerla primar, en todos
los casos, sobre el Código Civil.
Pero eso sería una solución demasiado simplista, que olvidaría que la ley 17.801,al ser dictada, pretendió ser respetuosa
del Código Civil, como resultaba de la originaria redacción de
sus arts. 3, 5 y 17. Por otra parte, ya a esta altura, no corresponde
preguntarse por cuál es la ley anterior y cuál la posterior, porque el Código Civil y la ley 17.801 han sido simultáneamente
modificados por la ley 20.089, y precisamente para la adopción,
en diversos puntos, de soluciones conformes.
A nuestro entender, hay que partir de la base de que el
Código Civil y la ley 17.801 deben ser entendidos como coetáneos, integrantes ambos de un único discurso. No se trata, por
lo tanto, de hacer prevalecer -so color de lex posterior- un
texto sobre otro, sino de armonizar ambos, con una correcta interpretación.
Así:
a) Por el arto 3934 del Código Civil, "el privilegio se cuenta
desde el día que se tomó razón de la hipoteca". Una lectura
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precipitada podría hacer pensar que hay que tomar en cuenta la
fecha en la que efectivamente se practica el asiento en el folio
real, lo que entraría en pugna con las previsiones de la ley registral que computan la fecha de presentación del documento
en el Registro (arts. 12, 14 y 19).
Y no podría salirse del paso diciendo, que la regla del arto
3934 se reduciría a las hipotecas, porque el mismo problema se
plantearía con carácter general, para todas las inscripciones,
atento a lo normado por el arto 2505 que, al consagrar la inoponibilidad de las adquisiciones o transmisiones "mientras no estén
registradas" implícitamente computaría el día de la toma de
razón.
Hay que tomar el toro por las astas y reconocer que el Legislador, en los arts. 2505 y 3934, Código Civil, tiene todavía su
discurso inacabado, pues habiendo dispuesto que se compute el
día de la inscripción, todavía no ha dicho cuál es ese día, o, si
se quiere, todavía no ha dicho qué entiende exactamente por toma de razón. Eso lo dice recién má~ adelante, con la ley 17.80l.
La ley 17.801 no contradice realmente a esos textos; simplemente completa su discurso inacabado que admitía otras posibilidades.
b) De sustancia distinta es la previsión contenida también
en el arto 3934: "Las inscripciones del mismo día concurren a
prorrata",
Concedido que por "día" debe entenderse el de la presentación (conforme a lo que acabo de señalarles) queda siempre
una diferencia entre el Código Civil y la ·ley registral, pues el
sistema de ésta impondría el atenerse al número de presentación (art. 19).
A nuestro entender, ambas disposiciones tienen su esfera
de acción: el arto 19 de la ley 17.801 como regla general, y el
arto 3934 del Código Civil, en el apartado que examinamos, como
regla específica para las hipotecas (infra, § 22, V).
No hay derogación ni contradicción alguna, pues no es contradicción una excepción, máxime si se tiene en cuenta que, si
al arto 19 de la ley 17.801 no repugna una prioridad ex voluntate
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distinta, menos puede repugnarle una prioridad legal diferente
para un caso específico.
c) En cuanto a la normativa del arto 3146, C. Civil, a cuyo
tenor la oficina "no debe dar, sino por orden del juez, certifi·
cado de las hipotecas registradas, o de que determinado inmueble está libre de gravamen", es obvio que, por sÍ, no impide que
se den sin orden del juez, cuando otros textos lo autoricen,
como para el caso resulta del arto 24 de la ley 17.80l.
Es obvio, porque en todo texto limitativo de posibilidades
va implícita la aclaración "salvo las admitidas por otros textos".
2. En cambio, otro es el criterio con el cual debemos enfocar las relaciones existentes entre el Código Civil y las normas
registrales sobre automotores.
El decreto-ley 6582/58 tiene una clara voluntad derogante,
según su arto 49.
Mientras la normación de la ley 17.801 parte del arto 2505
del Código Civil, tomándolo como punto de arranque, en función, por así decirlo, complementaria, el decreto-ley 6582/58 entiende sustituir para los automotores, las normas del Código
Civil sobre cosas muebles, por otras.
Es un régimen especial para los automotores, lo que no significa que no se les apliquen las normas del Código Civil en
todo lo que no hay de especial. La idea general de conciliación
normativa debe ser ésta: cada vez que el Código habla de "tradición", y se trate de mutaciones reales, debe leerse "inscrip-" "
ClOn.

IV. RELACIONES CON OTRAS RAMAS
Recordarán ustedes que estaba hablando sobre que el Derecho Registral no era ni autónomo ni homogéneo. Para probar
que no era autónomo, había hecho el análisis con relación al
Derecho Civil. Si ustedes siguen la misma línea de pensamiento,
en la comparación del Derecho Registral con las otras pretendidas ramas del Derecho, tienen que llegar a la conclusión de
que si el Derecho Registral no es autónomo respecto al Derecho
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Civil, tampoco lo es respecto al Constitucional, Procesal, Administrativo, etc.
y no lo es por la simple razón de que en la opinión del que
habla, ninguna de las ramas (y tampoco el Derecho Civil) es
autónoma, pues, todo el Derecho conforma una unidad, y para
comprender cualquier fenómeno jurídico hay que visualizarlo
desde el ángulo de todas las pretendidas ramas del Derecho:
sólo con esa visualización total, se puede comprender el fenómeno jurídico en su real totalidad.
Claro que hay que tener siempre presentes dos cosas:
1. La primera es que, al oír al orden jurídico en su discurso
total, no debe olvidarse que, dentro de ese discurso, están preceptos que marcan el orden en el que debe ser oído.
De este tipo es el arto 31 de la Constitución Nacional que
establece el principio de supremacía de la Constitución.
Buenos dolores de cabeza ha traído esto en el Derecho Registral, y tendremos oportunidad de examinar algunos cuando
toquemos la historia de los Registros inmobiliarios argentinos.
2. La segunda es que no cualquiera está autorizado a ex~
traer, en un caso dado, todas las consecuencias que podrían
seguirse del discurso total, porque es este mismo que marca esferas de competencia.
Tendremos oportunidad de hacer una aplicación de esta
regla cuando examinemos el principio de legalidad. .Se verá allí
que la calificación no abarca sino algunos aspectos, y que hay
defectos que legalmente se filtran a través de la malla calificadora.

V. HETEROGENEIDAD
Me quedaría por decir por qué el Derecho Registral tampoco
es homogéneo. Y sobre esto me parece que bastan pocas palabras a título de cierre.
1. En primer lugar, el Derecho Registral, supuesta rama
del Derecho, se subdivide en una serie de subramas. Tenemos
el Derecho Registral Inmobiliario, el Registral Marítimo, el Re-
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gistral Aeronáutico, el Registral de Automotores, el Registral
de Equinos (de pura sangre de carrera), el Registral del Estado
Civil y Capacidad de las Personas, el Registral Prendario, etc.
Hay varias subramas. Y cuando examinamos cada una de
l~s subramas, vemos que no hay una total coincidencia deregulación. Por ejemplo, el Registro de Inmuebles, el Registro de
Aeronaves, el Registro de Buques, responden al principio declarativo, en tanto que el Registro de Automotores y el Registro
de Equinos de pura sangre de carrera, responden al principio
constitutivo. Los 5 ejemplificados son registros patrimoniales;
en cambio el Registro del Estado Civil de las Personas es un
registro no patrimonial.
Esa heterogeneidad de subramas ha planteado un problema
pues muchos autores son absolutamente escépticos en cuanto a
la posibilidad de sentar principios, reglas generales para todas
las sub ramas del Derecho Registral, y según ellos el Derecho
Registral no existe, se disuelve en cada una de las subramas.
Ustedes comprenderán que para quién, como el que habla,
participa del concepto unitario del Derecho, este escepticismo
sobre la posibilidad de formar un Derecho Registral no puede
ser aceptado.
Si no pudiéramos establecer reglas generales para todas las
subramas del Derecho Registral menos todavía podremos establecer reglas generales que abarquen al Derecho Registral y el
Derecho no registral, o sea al Civil, Procesal, Constitucional, etc.
Lo que sí tenemos que admitir es que cuando más ascendamos al terreno de lo general, menor será el número de afirmaciones que podremos verificar.9
2. La segunda razón de la heterogeneidad del Derecho Registral reside en que en cada una de las sub ramas (por lo tanto,
en la sub rama del Derecho Registral Inmobiliario, en la sub rama
del Derecho Registral Aeronáutico, en la del Derecho Registral
9 No debe verse en esto una contradicción con lo que dijimos en § 1, VI,
3 y siguientes. Allí nos preocupaba el método a seguir en este Curso, pero dejamos aclarado que, desde el punto de vista científico no había que temer las
generalizaciones. Y allí, como aquí, concluimos que cuando más se generaliza,
menos son las afirmaciones que se pueden hacer.
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Marítimo, etc.), en cada una de las subramas, se reproduce el
fenómeno de que siempre se examinan los órganos, el procedimiento y los efectos de la toma de razón; es decir, al examinar
esos tres aspectos, fatalmente se toca, con el tratamiento de los
órganos, normas del Derecho Administrativo, con el tratamiento
del procedimiento, normas del Derecho Procesal y con el tratamiento de los efectos de la toma de razón, normas que atañen
a todos los llamados Derechos sustanciales, el Civil, el Comercial, etc.
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LA PUBLICIDAD REGISTRAL

I. INDAGACION SOBRE EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD.
METODO A SEGUIR

La publicidad registral es una especie dentro del género
"publicidad". Pero, ¿qué es "publicidad"?
La verdad es que constituye algo un poco difícil de definir.
1. He examinado varios libros sobre la materia, y me encuentro con esta p~rticularidad: todos hablan de publicidad,
como si fuera una palabra archisabida, pero pocos son los que
se preocupan, deteniéndose, para fijar exactamente el concepto
de publicidad. y dentro de los que se detienen en el tema, siquiera sea al pasar, se advierte diversidad de opiniones, algunas
realmente profundas.1
1; Comentemos, a título de ejemplo de la diversidad de opiniones, la clasificación de los sistemas inmobiliarios que Jerónimo González y Martínez ("Es_
tudios", 1, pág. 63) presenta como corriente en su época, y según la cual se distingue: "a) el sistema romano o de clandestinidad; b) el francés o de transcripción; c) el alemán o de publicidad y d) el de Torrens o de título real". Y
bien: a) Muchos están de acuerdo en calificar al sistema romano como un régimen de clandestinidad, pero Bonfante (en Windscheid, Pandette, V, pág. 667),
protesta contra ello. La razón de la discrepancia deriva del concepto que se
tenga de publicidad. Por ejemplo, para quienes entiendan que sólo hay publicidad en los institutos previstos por el Derecho en atención principal a los
intereses de terceros, ninguno de los pueblos antiguos conoció la publicidad
inmobiliaria porque eran otros los intereses en juego, y no debe verse publicidad ni siquiera en épocas más modernas en que aparecen Registros con fines
fiscales, aunque indirectamente puedan servir también a los terceros. Por ejemplo, para unos, la forma ad solemnitatem es ya publicidad, para otros, sólo si
es documentada (así: Ladaria Caldentey, "Legitimación y apariencia jurídica",
106 y 111, agregando incluso la documentación ad probationem en pág. 115), Y
para otros, forma y publicidad son conceptos contrarios aunque no contradictorios (Lacruz Berdejo, "Lecciones", pág. 6). b) Eso de hablar del "sistema alemán o de publicidad", sólo tiene sentido si se estima que los otros tres (incluido el francés y el australiano) no son de "publicidad". Pero si se piensa
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Cuando uno reflexiona sobre esto, advierte que no tiene nada de misterioso; no lo tiene, porque la mayor parte de las palabras que nosotros utilizamos en el léxico jurídico, pertenecen al
mundo de la plurisignificación.2
2. Estamos, por lo tanto, frente a un problema. Y me puse
a meditar sobre esto. Y llegué a la conclusión de que debía se·
guir el camino que he seguido en otras oportunidades en las que
me encontré con problemas de esta índole, camino que les aconsejo a ustedes. Ese camino consiste en ir aproximándose al concepto, lentamente, como quién dice rodeándolo a través de otras
palabras que apuntan al fin. Y para ese aproximarse hay que ir
al lenguaje popular. Hay que buscar lo que las palabras significan en el lenguaje popular, partiendo de la base de que el Derecho ha tomado su vocabulario del lenguaje vulgar, de que los
juristas, en realidad, no hacen otra cosa que hablar el mismo
idioma del pueblo, lo que -después de todo- me parece a mí
que es de la más estricta justicia, porque si no, no tiene sentido
alguno aquel aforismo de que nadie puede alegar ignorancia de
las leyes; si los juristas hablaran un lenguaje distinto al del pue:
bIo, ¿cómo se puede pretender que el pueblo los entienda? 3
que la publicidad es para los terceros, podría afirmarse que el francés es de
publicidad, pues el alemán es también con valor inter partes (comp.: Falbo,
en Molinario y otros, "Curso de Derecho Registral Inmobiliario", pág. 211, quien
señala que la inscripción en los registros puede tener dos efectos, uno el de
publicidad y otro el constitutivo).
2 Es clásica en esta materia la exposición de González y Martínez ("Estudios", pág. 51): "La palabra publicidad posee, en el Derecho Privado, acepciones variadas que responden a un concepto fundamental, el de llevar a conocimiento de los interesados actos o hechos jurídicos reconocidos y apoyados por
la ley con sanciones más o menos enérgicas. Unas veces equivale a mero anuncio
o noticia que asegura las relaciones jurídicas y protege a las personas ausentes;
otras veces a notificaciones oficiales hechas a los terceros con la finalidad de
amparar la buena fe, favorecer la circulación de la riqueza y asegurar el tráfico, y otras, en fin, se eleva a la categoría de forma esencial del acto jurídico".
3 Según Olivecrona nuestro lenguaje legal es básicamente una parte del
lenguaje corriente. Capella ("El Derecho como lenguaje", párr. 22), después de
citarlo, recuerda que esta observación hay que tomarla cum grano salis, "pues
precisamente si algo sorprende al profano al enfrentarse con los textos legales
es la superabundancia de tecnicismos". Esa abundancia de tecnicismos, y la
enorme proliferación de leyes, ha llevado a Costa ("La ignorancia del Derecho",
pág. 17) a afirmar, incluso para los castellanos, que "escribir las leyes en castellano vale tanto como escribirlas en griego, chino o latín". Reconociendo lo
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Entonces, vayamos, por lo tanto, a buscar el significado en
lo que el pueblo dice. Y partamos de dos palabras que semánticamente se encuentran emparentadas. No solamente emparentadas, sino vinculadas luego en un recto sentido. Me refiero a
"público" y a "publicar". Público, publicar y publicidad, forman
una trilogía.

II. EL VOCABLO "PUBLICO"
1. Comencemos primero con el significado del vocablo público. El vocablo "público", se utiliza en dos acepciones.
a) En una acepción, "público" es un adjetivo. Como cuando
nosotros, por ejemplo, decimos derecho "público u hombre público, funcionario público, servicio público, instrumento público,
escritura pública, oficina pública, voz pública". En todos esos
casos, la palabra "público" tiene una función adjetivizante.
b) y en otra acepción, "público" se utiliza como sustantivo.
Entonces sirve para designar a una agrupación de personas que
son miradas antropomórficamente como si fueran un ente ideal,
como si fuera un sujeto, yo diría, capaz de pensar, de sentir, de
conocer, de querer, y de odiar. Es en este sentido sustantivo que
todos ustedes son mi público en este momento, aunque, hilando
más fino, no constituyen, en definitiva, más que una parte del
público total, aquel que está ausente, aquel conformado por todo
el pueblo argentino y en última instancia por todo el mundo,
universalmente considerado.
2. Ambas acepciones o ambas aplicaciones de la palabra
público, la adjetivante y la sustantivante, se encuentran vinculadas. Porque público, como adjetivo, hace siempre alusión a
algo que interesa, que pertenece al público o que conoce el público, entendido en sentido sustantivo.
3. Ahora detengámonos en el examen de lo que es público
que de cierto tenga esta afirmación de Costa, no podemos menos que decir, no
podemos menos que recordar, que mucho más alejada del pueblo estará la ley,
si para nada se acude al lenguaje vulgar. ¡Entonces sí que el divorcio será
absoluto"!
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en el sentido sustantivo, tal como lo utiliza el pueblo en el lenguaje vulgar. Y para ello, fijémonos en lo que es el público en
un teatro. Este punto de partida, señores, tiene su médula, porque, después de todo, el mundo jurídico es como un gran teatro.
y es notorio que muchas de las palabras que utilizamos los juristas, han sido tomadas del vocabulario de la farándula (sin
ninguna alusión porque en el mundo jurídico hay tragedias y
hay también comedias) .
La mejor muestra de que es así, de que en las primeras concepciones se hizo un paralelo con el teatro, está en el análisis
de una palabra muy conocida, típicamente jurídica: persona.
Persona, viene· de la. máscara que usaban los actores antiguos.4
y otro paralelo similar podemos hacer con las palabras representante, representación o representar, pues el representante
presenta en la vida jurídica a su representado, del mismo modo
que el actor presenta en el teatro el personaje que él en ese momento está desempeñando.
Fijémonos, entonces, en esa relación- mundanal que se establece entre el actor y el público. Acá no hacemos concepciones de tipo jurídico. Estamos buscando lo que es público en el
manejo intuitivo que hace el pueblo.
Cuando colocamos al actor respecto al público, podemos
extraer algunas conclusiones útiles.
4. La primera conclusión que extraigo es la siguiente: "público" es siempre una agrupación de componentes indiferenciados que se encuentra en situación de pasividad, en situación de
receptividad.
Que el público es un ente ideal de componentes indiferenciados, se advierte inmediatamente. Sólo así el público puede
ser siempre el respetable público, no obstante que en las butacas
se siente más de un crápula. El es el respetable público, y el
público siempre está atento, no obstante que más de uno se esté
echando una siestecita. Pero lo que para la concepción jurídica
~ Por lo menos, ésa es la etimología que se ha difundido entre nosotros:
Busso, "Código Civil", sobre el arto 30, n~ 13. Para mayores precisiones sobre
el tema etimológico: Fadda y Bensa, en Windscheid, "Diritto delle Pandette",

IV, pág. 240.
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nos interesa particularmente es: que el público está en situación
de pasividad, de receptividad.
Esta conclusión la extraigo de la observación de dos maneras de actuar que encuentro entre los actores. La primera,
es la que yo llamaría, por darle un nombre, clásica; el actor se
mueve en la escena, lanza sus palabras al viento, sus acciones
a las ondas luminosas, está actuando ante el público; es él el
que desarrolla una actividad mientras el público pacientemente
observa. Y la segunda forma, es laque le daré el nombre de
moderna, que personalmente detesto. Es ésa que se produce
cuando el actor se mezcla entre el público; cuando el actor selecciona uno del público y entra en contacto personal con él;
cuando el actor se dice que desciende del escenario. En ese caso,
señores, yo no diría que el actor se ha mezclado con el público,
sino que el actor ha sacado a uno de entre el público y lo ha
convertido en actor. No sé qué clase de actor, generalmente un
payaso, pero lo ha convertido en actor y automáticamente ha
dejado de ser público, porque público es en realidad el resto
que observa la nueva escena que se está desarrollando. Público,
en definitiva, como primer requisito, es una agrupación en situación expectante, pasiva, de receptividad.
y esto (después tendrán oportunidad de contradecirme) de
lo que estimo constituye el manejo intuitivo del vocabulario, se
refleja en el orden jurídico.
Público nunca es el actor ni los actores. Y la publicidad
es para el público; la publicidad interesa a los actores, pero
no es para los actores, en el sentido de que no está dirigida a
los actores, sino dirigida al público.
5. La segunda conclusión que extraigo de este observar la
relación mundanal del actor y el público, es ésta: un actor, en
su propia acción tiene dos maneras de encarar al público y para
mostrar estas dos maneras, para ilustrar, voy a recurrir al ejemplo de un ilusionista, de un mago. El ilusionista se caracteriza
porque comienza con una serie de actos ostensibles y concluye con otros actos también ostensibles, intercalando, en el
medio, actos ocultos. El ilusionista se caracteriza porque actuando siempre ante el público, quiere que parte de la secuela
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de su acción sea frente al público y otra parte, de espaldas al
público; es decir, para hablar en términos que se trasladen al
lenguaje jurídico: en el accionar ante el público, alguien puede
actuar clandestinamente o públicamente. y ustedes verán que
luego en materia posesoria esto da base a una de las clasificaciones de la posesión, en pública y clandestina, no obstante que,
teóricamente, el público, como ente ideal, siempre está presente.
6. La tercera conclusión que extraigo de esa observación
mundanal es que el concepto mismo de público es bastante relativo: hay públicos más chicos, públicos más grandes.
Observen ustedes de nuevo lo que es la función de teatro
(poco conozco de teatro, pero lo que no sé lo invento). En el
teatro, en las funciones de teatro, tengo entendido que se utiliza
el llamado preestreno, preestreno al que se invita a ciertas personas,por ejemplo: autoridades, críticos, dirigentes políticos,
gremiales (según las Circunstancias históricas); es decir la invitación provocante de la concurrencia no es una invitación púhlica, no es· una invitación dirigida al público; es una invitación
privada, y por eso produce una concurrencia privada; tanto que
si mal no recuerdo, algunos la llaman representación privada;
en cambio, ya en las otras funciones, la invitación va dirigida al
público, indeterminadamente al que quiera venir, aunque en definitiva, por razones derivadas de la capacidad del local, sean
personas determinadas las que forman el público, y a esto le
llaman representación pública.
Fíjense que el Derecho, que. siempre va con el lenguaje popular (o a la inversa), tiene el doble vocabulario, que lo van a
encontrar ustedes en el proceso de contratación pública, que
xecurre a la licitación· privada y a la licitación pública, ambas
públicas, pero que se diferencian según concurran invitados
privadamente o invitados públicamente, con lo cual ya están
~viendo ustedes cómo se van mezclando los conceptos de lo privado y lo público según como se maneje el vocabulario.
Ahora bien, en cualesquiera de los dos casos, advertimos
que todavía no está todo el público. Siempre,' lo que aparece
en una función de teatro, es un sector del público. Porque aunque esté invitado todo el público, todo el público no puede en-
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traro Para que hubiera un público real, tendría que ser la totalidad ideal de las personas nacidas y por nacer, que es lo que
conformaría el público que realmente buscan los que tienen ansias de inmortalidad.

lII. EL VOCABLO "PUBLICAR"
y pasemos ahora al concepto de publicar. Publicar, es un

verbo. No tenemos problemas de si es adjetivo o sustantivo;
Publicar es un verbo transitivo, verbo transitivo que denota la
idea de hacer público algo, es decir, para abreviar, la idea de
poner a disposición del público un conocimiento.
1. Volvamos al actor en escena. El actor en escena, ¿publica su actuación? Si ustedes le preguntan a un hombre del
pueblo, el hombre del pueblo, con ese manejo intuitivo del lenguaje, va a decir: el actor no publica. Va a contestar que publica el diario cuando relata lo que el actor hizo el día antes, o
que publica el diario cuando está lanzando los avisos de la función que va a haber el día de mañana. Y el pueblo, en ese manejo intuitivo del idioma, tiene razón. Y los juristas lo siguen
en ese camino.
Tenemos que hacer un distingo:
a) Cuando el actor actúa, su actuación es pública pero no
se publica. Su actuación es directamente exhibida al público. El
público toma contacto de su actuación por directa visualización, del mismo modo que toma contacto con la lluvia, con el
trueno, con una explosión, con un incendio. Ni la lluvia, ni el trueno, ni la explosión, ni el incendio, se publican, sino que se dan
como un dato en la observación.
Porque publicar no es presentarse ante la observación, sino
presentar ante la observación un conocimiento que uno transmite de otro hecho distinto al de su propia actuación. Lo cual
significa que no se puede decir que el actor publique su actuación.
b) Pero, tal vez, podría decirse que está publicando la obra
en base a la cual ha construido su papel, porque a través del

54

FERNANDO

J.

LÓPEZ DE ZAVALÍA

actor conocemos la obra del autor. Sin embargo, al hombre del
pueblo le será difícil el reconocer que el actor está publicando
la obra del autor; le será difícil de reconocerlo, porque, con el
correr de los tiempos, la palabra publicar se ha especializado.
2. Antes se podía "publicar" oralmente, y es el caso de los
heraldos, de los bandos, etc. Pero hoy parece que tan sólo pudiera publicarse por escrito. Y hay una razón. Hay una razón
que hace que en el lenguaje jurídico moderno, por publicar se
entienda algo escrito. Esa razón está dada en el hecho de que
las palabras, una vez pronunciadas, desaparecen. De tal manera
que en el fondo no están dirigidas, no pueden estar dirigidas
al público, entendido como ente ideal que se compone de los
seres presentes y de los futuros.
Para que pueda estar dirigida a este tipo de público, debe
tener el publicar un tipo tal de permanencia que asegure su
oportuna consulta en cualquier momento. Sólo así se habrá utilizado un medio idóneo para que lo publicado llegue al público,
entendido como sujeto ideal.
3. Por eso van a encontrar ustedes que muchos juristas
afirman:
a) Que sólo hay publicidad donde hay Registros; si no hay
Registro, no hay publicidad.
b) Que la llamada publicidad posesoria, no es publicidad.
4. Pero para los que creen que no hace falta el escrito, pero
sí hace falta la permanencia, se puede hacer un distingo entre
tradición y posesión. La tradición, sí,· es fugitiva, es un instante, algo que pasa, algo que no permanece, pero, la posesión como
hecho sobreviniente a la tradición, es algo que tiene permanencia
y tiene visualización. Y entonces dicen: la publicidad no es la
traditiva, que es fugaz, sino la posesoria, que es la permanente.5
5. y contraatacan los otros, y ya ven ustedes que volvemos
al actor en escena: sí, la posesoria es actuación permanente,
pero es difícil de percibir, se confunde con la del mago, y no
sabemos en esa estructura que vemos, si hablar de un poseedor,
5 Comp.: Gatti, "Teoría General de los derechos reales", pág. 376; para
quien no es conveniente hablar de publicidad traditiva, cuando lo que corresponde es hablar de publicidad posesoria.

T

CURSO INTRODUCTORIO AL DERECHO REGISTRAL

55

de un cuasi poseedor, de un tenedor: no podemos descubrir la
trampa, es decir, no es visualizable por el público. Tiene vicios
(lato sensu) dé clandestinidad.
IV. EL· VOCABLO "PUBLICIDAD"
y pasemos, señores, a la tercera de las palabras: publicidad.
1. La palabra publicidad es utilizada en tres sentidos.

a) En primer sentido, publicidad es la calidad que adquiere lo publicado. De lo publicado, se dice que tiene publicidad,
que goza de publicidad.
b) En un segundo sentido, con la palabra publicidad, se
alude a la acción resultante de publicar; el que publica hace
publicidad.
c) y en un tercer sentido, con publicidad se alude a los
instrumentos utilizados para publicar, a los llamados medios de
publicidad; el que publica hace publicidad utilizando medios
de publicidad para dotar de publicidad.
2. Yo comprendo, señores, que a esta altura muchos de
ustedes estarán pensando: y, profesor, ¿para cuándo el Derecho
Registral? Paciencia, ya verán que se dan los tres sentidos ...

V. LAS DEFINICIONES DE PUBLICIDAD
Les dije que la palabra publicidad, en lenguaje vulgar, era
utilizada en tres sentidos para aludir a la calidad de lo publicado, a la acción de publicar y a los medios utilizados para
publicar; en estos tres sentidos se utiliza en el Derecho Registral, y por eso se explican las divergencias entre algunas definiciones de lo que es publicidad.
1. Ustedes tienen por ejemplo, una muy sintética, la de
Agustín Rodríguez, en su obra "Publicidad Inmobiliaria" (con
esto sigo cumpliendo con mi función de ir dando material bibliográfico), quien dice: es un medio por el cual se pone en conocimiento al público de un estado jurídico. Es decir, está definiendo los medios de publicidad.
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2. Tienen ustedes otro autor, autor éste del que no les puedo decir exactamente cuál es su concepción total, ya que lo conozco de segunda mano (es decir por publicidad): Corrado,
citado por Lacruz Berdejo, en su obra "Derecho Registral Inmobiliario".
Dice Corrado: "Una declaración señalativa proveniente· de
órganos públicos, dirigida a hacer patente la verificación de hechos idóneos para producir modificaciones jurídicas que pueden
interesar a la generalidad de los ciudadanos". Claro como el
agua. Como dice "declaración señalativa", es evidente que está
refiriéndose a la acción de publicar.
Luego tienen ustedes la obra de Moisset de Espanés, "Dominio de automotores y publicidad Registral", donde se dice,
"es una actividad dirigida a hacer notorio un hecho, una situación o una relación jurídica". Nuevamente la publicidad como
actividad, en esta obra que les he dicho, que es sobre el dominio
de automotores; es decir, está estudiando una de las ramas del
Derecho Registral, el Derecho Registral de los Automotores.
3. y tienen otra definición, donde ya más se apunta a las
circunstancias que dan calidad a la cosa publicada; es de la
obra de Villaro: "Elementos de Derecho Registra!", obra de un
autor argentino muy bueno, con la cual recién estoy tomando
contacto porque hubo un depositario encargado de entregármela hace un año y recién me hizo tradición. Dice Villaro: "Publicidad es así posibilidad indudable de un conocimiento general
respecto a un derecho o a un acto". Ya no es ni la acción de
publicar ni el medio por el cual se publica sino la calidad en
que se encuentra algo que posibilita conocerlo.
4. Es decir, ustedes tienen los tres conceptos de publicidad
que se extraen del lenguaje popular y los tres se encuentran
en el fondo vinculados; algo que tiene que ver con público, publicar, con conocimiento público, etc. Pueden ustedes tomar
cualquiera de las tres definiciones; al final todos los caminos
conducen a Roma; pero por vía de sintetizar las tres, yo les propongo tres definiciones que son una "joya" de claridad.
En un primer sentido, publicidad registral es la cognoscibilidad permanente y general de hechos jurídicos en base a la
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declaración señalativa de un órgano competente, puesta a disposición del público por los medios previstos por la ley. En este
sentido, publicidad es, por lo tanto, la calidad que adquiere lo
publicado.
En un segundo sentido, publicidad registral es la declaración señalativa de un órgano competente, que dota de cognoscibilidad permanente y general a hechos jurídicos, puesta a disposición del público por los medios previstos por la ley. En
este sentido, publicidad es una acción, acción que se concreta
en la toma de razón.
En un tercer sentido, publicidad registral es la puesta a
disposición por los medios previstos por la ley de una declaración señalativa del órgano competente que dota de cognoscibilidad permanente y general a hechos jurídicos.
Como ustedes advertirán, los tres sentidos constituyen tres
ángulos visuales en que entran las notas mezcladas de las definiciones de Rodríguez, Corrado y Villaro.
Como entran en los tres sentidos las mismas notas, bastará, para explicarme, con que examine el primero.
5. Decimos, en primer lugar, que publicidad registral es la
cognoscibilidad permanente y general de hechos jurídicos, es
decir, una característica que ellos presentan, una circunstancia
que vuelve posible conocerlos. Publicidad no es conocimiento,
sino posibilidad de conocer: el conocimiento es puesto a disposición del público. Que los que están dentro del público lo absorban o no, eso es cosa distinta; el Derecho lo que hace es volver cognoscible.
Dicha cognoscibilidad es permanente, porque no se trata
de una publicidad cualquiera, sino de una registral, lo que supone que el dato está allí, para ser extraído en cualquier momento 6 y es general, precisamente porque está destinada al
público.7
Sobre el carácter de permanencia: Lacruz Berdejo, "Lecciones", pág. 5.
Al público como entidad abstracta, lo cual no significa que cualquiera
de entre el público pueda escarbarlos. García Coní observa que no todos los
Registros son publicitarios, pues los hay de publicidad restringida, como los que
inscriben testamentos, de publicidad reservada como los notariales, e incluso
secretos como los que de tal índole lleva la Escribanía Mayor de Gobierno de
11

7
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6. En segundo lugar, digo que esa cognoscibilidad se refiere a hechos jurídicos.
Quizás alguien se pregunte por qué no hablo de hechos jurídicos y de actos. Muy simple; porque en la terminología jurídica argentina, "hechos jurídicos" es un concepto general que
abarca también a los actos.
Por otra parte, no convendría limitarse a hablar de "actos"
porque entonces quedarían afuera supuestos que no son actos,
aunque son hechos. Por ejemplo, en el Registro Civil se dan a
publicidad actos, como el matrimonio, pero también hechos,
como el nacimiento y la muerte. De tal modo que el término
"hecho" como más genérico, es más correcto para incluirlo en
la definición. 8
la Nación ("Derecho Registral Aplicado", pág. 83). Pero aún en los de publicidad amplia, hará faIta, por lo menos, la existencia de un interés en cabeza
de quién quiera consultarlos, pues los Registros no están a disposición de la
curiosidad ni de las actitudes mal intencionadas.
8 La afirmación del texto no niega la corrección de una clasificación de
los Registros donde la palabra "hecho" está tomado en un sentido limitado, pues
después de todo, las palabras son ruidos, y no hay peligro en utilizarlas en
varios sentidos mientras se tenga conciencia de que se obra aSÍ. Nos ~eferimos
con ello a una conocida clasificación de los Registros, en la que se distingue
entre Registros de derechos, de hechos, de actos y contratos, de documentos, y
de títulos (sobre la misma: Falbo, en Molinario y otros, "Curso de Derecho
Registral Inmobiliario", págs. 202/3). Algunos de los términos de esta clasificación son fácilmente inteligibles, pero otros sugieren algunas dudas. Así, la diferencia entre Registros de documentos y Registros de títulos, depende de una
diferencia de matíz: en el de documentos, el registrador verifica un rudimentario
examen del instrumento, en tanto que en el de títulos cala más hondo (Montes, A. C., "El Registro Público de Venezuela", en Rev. Crítica de Derecho Inmobiliario, n~ 520, pág. 588), sin que nos parezca suficientemente clara la diferencia
entre examen superficial y profundo, pues evidentemente, hay grados intermedios; un examen superficial sería el que se reduzca a verificar si entra dentro
de la competencia del registrador, que es el que señala Falbo, y uno profundo
- el que condujera a que sólo se registren títulos válidos y perfectos, que es el
que supone Montes, pero en un sistema como el nuestro no se pide algo tan
inatacable como un título válido y perfecto, pues -según nuestra opinión, que
desarrollaremos al tratar del principio calificador, infra, § 23- hay defectos que
legalmente se cuelan a través del filtro calificador. La diferencia entre Registro
de actos y contratos, por un lado, y los de documentos o los de títulos, por el
otro, reside en que en los primeros las declaraciones de voluntad se formulan
ante el registrador, en tanto que en los segundos llegan ya instrumentadas, lo
que nosotros desarrollamos más adelante al distinguir entre Registros de actuación y Registros de recepción (intra, § 16, III). Pero la diferencia entre Registros de hechos y de actos y contratos, nos parece ya más difícil de alcanzar, si
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Claro, ustedes dirán: sí, pero en algunas definiciones, además de hechos, se habla de estados. Y los estados ¿"son hechos"? En mi opinión, siguiendo a Von Thur,9 los estados también son hechos. Porque los hechos pueden ser de producción
instantánea o pueden ser de duración. Cuando son de duración
dan lugar a estados.
Claro, pero algún crítico volverá a insistir: ¿dónde está la
relación jurídica? Observen que algunas definiciones hablan
no solamente de hechos, sino también de relaciones jurídicas.
¿Acaso las relaciones jurídicas son hechos? 10 Yo diría, señores,
que un Registro, fatalmente, va a informar las relaciones jurídicas a través de los hechos productores de las relaciones jurídicas; ¿Por qué? Fíjense ustedes -y con esto me limito, digamos, a repetir la forma tradicional en que en las Facultades del
país se ha enseñado el tema- la relación jurídica se compone
de: sujeto, objeto y causa. Y, en consecuencia, ustedes mentando el hecho, mentan la relación jurídica. Porque obsérvese
que "hecho", en el sentido de la ley, no es el solo acontecimiento; hecho es el acontecimiento que produce consecuencias jurídicas. Vale decir, que hecho, en realidad, es el acontecimiento
unido a la consecuencia jurídica. Ustedes no pueden mentar el
hecho jurídico, sin haber mentado la consecuencia.
por Registros de hechos se entiende, con Falbo (loe. cit.), los que anotan hechos como el nacimiento, el matrimonio y la muerte, salvo que con García Coni
("Derecho Registral Aplicado", pág. 80) se excluyan los matrimonios, pues entonces, diríamos, en la terminología que luego emplearemos, que unos y otros son
Registros de actuación, con la diferencia de que en los de hechos, lo registrado
son declaraciones de conocimiento (v. g.: el nacimiento y la muerte de alguien),
en tanto que en los de actos, lo registrado son declaraciones de voluntad. En
cuanto a la conceptualización de los registros de derechos, la figura parece aplicarse cómodamente a los supuestos en los que el derecho sólo nace con la registración, y bajo este punto de vista podría identificarse con la de los Registros
constitutivos, pero así no parecería clara la distinción con los otros tipos, porque
en rigor a un registro de "títulos" (en el sentido definido) podemos imaginárnoslo también "constitutivo"; algunos, omiten esta categoría (v. g.: Montes, loe.
eit.) y otros que la traen (asÍ, Falbo, loe. cit.), la circunscriben (con lo cual
toma una autonomía) a aquellos Registros abstractos, donde se prescinde del
título.
9 Von Thur, "Teoría General del Derecho Civil Alemán", párr. 43: "Los
hechos jurídicos pueden dividirse en dos grupos: acontecimientos y estados".
10 Von Thur, loe. cit., contestaría que sí, en cuanto las mismas sean integrativas de un factum, pues las incluye entre los estados jurídicos.
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7. Dijimos: cognoscibilidad de hechos en base a una declaración señalativa. Eso de declaración señalativa está tomado
-como ustedes ven- de Corrado.1:L
¿Qué es una declaración señalativa? Ustedes saben, señores, que nosotros podemos hacer declaraciones de distintos tipos, es decir, al expresarnos podemos hacer declaraciones de
distintos tipos.
Con nociones de psicología de las que no sé qué dirán los
psicólogos, pero que son las que me enseñaron en la escuela
primaria, se manejan los juristas y distinguen entre declaraciones de voluntad, declaraciones de conocimiento y declaraciones
de sentimiento.
a) Una declaración de sentimiento es cuando al hablar -por
hablar se entiende emplear la palabra oral o la escrita, la mímica o el silencio mismo (que puede ser una forma de expresarse)- se traduce un estado de conciencia que toca a la parte
afectiva. Declaración de sentimiento es, por ejemplo, una declaración de amor, una declaración de odio.12
b) La declaración es de conocimiento cuando el estado de
conciencia interno volcado al exterior es el saber de algo o la
ignorancia de algo. Y de esa manera, lo que estoy haciendo
ante vosotros ahora es una declaración de conocimiento.
c) y declaración de voluntad, es aquélla en que lo que se
exterioriza es la apetencia de adquisición de un objeto exterior,
con la que el ser humano quiere tomar posesión de lo exterior.
8. Los juristas han clasificado a los actos humanos voluntarios y lícitos, en dos categorías: los actos jurídicos y los simples actos.
Por actos jurídicos se entiende únicamente las declaraciones de voluntad, con intento iuris (en la teoría democrática), y
no las declaraciones de voluntad con intentio facti.
En cambio, las con intentio facti, junto con las declaraciones de conocimiento y las declaraciones de sentimiento, van a la
teoría de los simples actos.
11 Messineo, "Manual de Derecho Civil y Comercial", habla de "señalalIliento" (§ 24, 1) Y de "señalación" (§ 40, 1).
H¡ Contra la formación de un grupo amplio para las expresiones de sentimiento: Enneccerus, "Parte General", párr. 128, nota 15.
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Creo necesario refrescarles esto: el acto jurídico se caracteriza porque los efectos se producen porque han sido queridos;
en cambio, en los simples actos, los efectos se producen aunque
no hayan sido queridos. Claro, hay zonas grises como en todo
y la regla práctica es ésta: cuando más un simple acto se parece a un acto jurídico, más se le aplican reglas de los actos jurídicos.
Ahora bien: cuando nosotros decimos que esta declaración
es señalativa, ¿qué queremos decir? Es una declaración que
señala algo; es decir, apunta a otro hecho distinto del señalante.
Es un acto que pone el conocimiento de otro hecho ante el público; por eso es señalativo, y puesto que 10 que hace es un
poner en conocimiento, es una declaración de conocimiento, no
es una declaración de voluntad, sino una declaración de conocimientoP
Ahora, esa declaración donde hay un acto señalante y el
hecho señalado, puede ser en realidad de diversos grados, porque puede ser señalativa de primer grado y señalativa de segundo
grado (o de un ulterior grado); es señalativa de segundo cuando
señala otra declaración señalativa que es la de primer grado que
señala el hecho señalado.
Ustedes advertirán que todos los conceptos' son relativos.
Cuando el Registro Inmobiliario, por ejemplo, practica un asiento hace la declaración señalativa del título que se presenta, V.g.
de la escritura; pero cuando el Registro emite un informe, el
informe es una declaración señalativa del asiento, y entonces
el informe -ya me estoy entusiasmando- es señalativo en tercer grado, porque el informe señala la declaración señalativa de
un asiento del Registro que señala la declaración señalativa del
oficial público que señala que ante él declararon tal cosa las
partes. ¿Está claro?
9. Continuamos, señores. Dijimos que publicidad es la cog'noscibilidad de hechos jurídicos en base a una declaración señalativa del órgano competente.
Se ha dicho así que la publicación del órgano de publicidad
13 Enneccerus, op. y párr. cit., incluye, entre lo que él denomina exteriorizaciones de una representación de una idea, a las notificaciones.
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es una heteropublicación,14 dando una doble idea. En primer
lugar es una heteropublicación porque no es el mismo actor el
que publica, y en segundo lugar, es una heteropublicación porque sale de la esfera de lo privado, donde puede hablarse de la
llamada autonomía de la voluntad y se llega a la heteronomía
de la voluntad, a la esfera del Estado, a una publicidad hecha
por órganos públicos.
Decimos finalmente "puesta a disposición por los medios
previstos por la ley", lo que se comprende fácilmente. La puesta
a disposición del público puede ser de diversas maneras. Una
de ellas es la directa exhibición de los asientos ante el que va al
Registro y consulta directamente el dato; otra, es la visualización a través de los informes que da el Registro, o a través de
las copias fotográficas que puede proporcionar, o a través de
un modo específico de publicidad constituido por los certificados.

VI. NATURALEZA DE LA PUBLICIDAD REGISTRAL
Veamos ahora, señores, la naturaleza de la publicidad registral.
1. Todo el mundo parece siempre preocupado frente a cualquier institución, por su naturaleza, y uno, la verdad, que nunca
ha sabido exactamente a qué llaman la "naturaleza" de algo,
sobre todo a qué llaman "naturaleza" de lo jurídico, porque
"naturaleza", si no me equivoco, es algo que viene de "Naturaleza",1-" es decir, algo que atañe al mundo físico y no al jurídico.
Pero, en el fondo, olvidándonos de lo equívoco de la palabra, sabemos que lo que se quiere es determinar la ubicación de
algún instituto dentro de otros institutos conocidos. Eso es lo
que se suele entender por naturaleza jurídica, y así, por ejemplo, se discute si un derecho subjetivo tiene naturaleza real o
personal, queriendo apuntar a saber si debe ser ubicado, dentro
14

16

Comp.: Lacruz Berdejo, op. cit., pág. 4.
Comp.: López Lastra, "Qué es el Derecho", pág. 206 Y siguientes.
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del árbol jerárquico de los conceptos, en la rama de los derechos reales o en la rama de los derechos personales.
y bien: de la publicidad registral podemos decir que su género próximo es la publicidad jurídica, y su género remoto la
publicidad.
2. Examinemos primero el género remoto: publicidad. Como dentro de él cae la publicidad jurídica y en ésta se ubica la
publicidad registral, podemos hacer un parangón entre ésta y
la 'publicidad comercial.
a) A primera vista, las diferencias son impactantes.
La publicidad comercial suele hacerse por ejemplares de recepción múltiple (v.g. periódicos, transmisiones radiales y televisivas) y tiene tendencia agresiva. Sintéticamente, es múltiple
y agresiva, y ambas tendencias se explican porque la actividad
publicitaria comercial no se contenta con dotar de cognoscibilidad a algo y persigue producir el efectivo conocimiento, yendo
en búsqueda del consumidor.
La publicidad registral, en cambio, es simple y expectante.
Simple, porque se conforma con un asiento en un único ejemplar, o por lo menos, en un número de ejemplares muy reducido
(dos, cuando los libros, se llevan por duplicado, o tres, en un
sistema como el del Proyecto de Reformas de 1936 en que un
ejemplar se destinaba a una Oficina Central), y cuando da informes, certificados, o se ofrece a la visualización directa, tiene
siempre tendencia individual expectante, porque no va en búsqueda del consumidor, y es éste el que debe ir en búsqueda del
Registro.
b) Pero si ahondamos el análisis, se advierte que la diferencia entre publicidad comercial y Registral no puede estar
en sus caracteres accidentales. Baste pensar que también sirve
para la publicidad comercial el ejemplar único (v.g.: un letrero
luminoso) y que los comerciantes pueden tener también sus registros (v.g. de las llamadas "listas negras") que se mantengan
abiertos, en actitud expectante.
c) El verdadero distingo está en que la publicidad registral,
por un lado, reposa en asientos que son instrumentos públicos,
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y por el otro, que la publicidad registral es publicidad jurídica,
es decir, con efectos jurídicos.16
3. Detengámonos ahora en el género próximo: la publicidad jurídica.
a) Hay autores que distinguen entre publicidad y publicación.
En realidad, latosensu, publicación es la acción de publicar, de hacer público, por 10 que toda publicidad supone publicación. Pero strictu sensu, la palabra "publicación" suele reservarse para la publicidad efectuada por ejemplares múltiples,
en forma masiva.
y así, por ejemplo, se dice que las leyes son objeto de publicación en el Boletín Oficial, y que el Registro Inmobiliario
no publica por publicación, puesto que no recurre a ejemplares
múltiples.
Dejando a un lado el tema terminológico, y centrándonos
en los problemas registrales, advertimos aquí una diferencia entre un Registro de Leyes y un Registro Inmobiliario, que, a grandes rasgos, podemos centrar en lo siguiente: en el Registro Inmobiliario el efecto registral se opera ya con la toma de razón,
en tanto que tratándose de leyes, la obligatoriedad de las mismas
depende del cumplimiento del mecanismo del arto 2, C. Civil, en
jurisdicción nacional.
b) Hay otra clasificación de la publicidad jurídica que nos
interesa destacar: se distingue entre publicidad-noticia y publicidad-cargaP
De publicidad-noticia se habla en tres sentidos. En un primer sentido, para aludir a la que sirve para la cognoscibilidad
de algo, y, en este sentido, toda publicidad es, ya, publicidadnoticia. En un segundo sentido, se habla de publicidad-noticia,
cuando sirve para la cognoscibilidad y sólo para eso, y, en este
sentido, nuestros Registros, y especialmente el Registro Inmobiliario, no son de publicidad-noticia, porque sirven para algo
más que para la cognoscibilidad, yen un tercer sentido, se habla
de publicidad-noticia como opue,sto a publicidad-carga.
16
17

Sobre los efectos jurídicos, infra, aquí, en el texto, n? 4.
Comp.: Messineo, "Manual", pág. 40.
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Detengámonos ahora en este último sentido. En éste, se
reserva el nombre de publicidad-noticia para aquellos casos en
los que la ausencia de publicidad sólo acarrea sanciones pecuniarias o penales a quien debió registrar, y se emplea el de
publicidad-carga cuando la ausencia de registración afecta al nacimiento, la prueba o la eficacia de lo que debió ser materia
de registro. Se advierte que en ambos casos la publicidad sirve
para algo, ya sea para evitar sanciones (publicidad-noticia), ya
para obtener, mejorar o probar una situación jurídica (publicidad-carga) .
Se me ocurren estos ejemplos: los Registros de armas suelen ser estructurados como de publicidad-noticia (en el tercero
de los sentidos), pero el grueso de nuestros Registros son de
publicidad-carga, porque sirven para fines distintos que el de
evitar sanciones.
4. En este tema de la naturaleza jurídica de la publicidad
registral, del cual me parece que ya he dicho todo lo que era
necesario decir al afirmar que es una especie de publicidad jurídica, conviene que nos detengamos en una conocida tesis que
subsume la publicidad registral dentro del concepto de notificación pública.1B
a) El instituto de la notificación lo encontramos en la cesión de créditos, donde se notifica al deudor cedido. Y esa notificación si es practicada en forma debida, tiene efectos, no sólo
con relación al deudor cedido, sino también respecto a otros
terceros. Recordarán ustedes también que equiparable a la notificación es la aceptación por el deudor cedido, entendiéndose
aquí por "aceptación" una toma de conocimiento.
Partiendo de esa base, no vemos inconveniente en admitir
un paralelismo en el fenómeno registral.
b) La resistencia a aceptar el paralelismo deriva generalmente de un preconcepto consistente en que se piensa que sólo
son susceptibles de notificación los negocios jurídicos, de lo que
se concluye que si la idea de notificación pública podría ser
aplicable a los Registros patrimoniales, fracasaría en Registros
18 Barassi, citado por Lacruz Berdejo, "Lecciones de Derecho Inmobiliario
Registral", pág. 4.
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como los del estado civil, pues frente a la denuncia de un nacimiento o de una muerte, ¿ de qué negocio jurídi~o se notificaría la oficina? 19 Pero nosotros pensamos que la Oficina en
tales casos labra una instrumentación (acta dé nacimiento, acta
de defunción) de la cual es imaginable una simultánea notificación,
c) Y, sin embargo, admitiendo el paralelismo, sólo hablamos de paralelismo. .. ¿ Saben por qué?
Muy simple: porque en la cesión de créditos basta con la
notificación al deudor, o basta con la aceptación de éste (en el
sentido de toma de conocimiento) y no es necesario que se den
ambas. En cambio, tomemos el caso del Registro Inmobiliario
e imaginemos a la Oficina ocupando la posición de deudor, y se
verá que, en términos de paralelismo, lo que aquí se requiere
es lo que podríamos llamar notificación-aceptación, pues no
basta con que se notifique a la Oficina, sino, que es preciso que
ésta "acepte" tomando razón, practicando el asiento. En el Registro Inmobiliario, la instancia de inscripción, más que de notificación, es de demanda de aceptación.
5. No para agotar el tema, pero por lo menos para concluirlo de alguna manera, me faltaría examinar la tesis de los que
subsumen el concepto de publicidad dentro del de forma.
Pero esto merece un análisis separado (intra, § 4) .

19

Lacruz Berdejo, loe. cit., en nota anterior.
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PUBLICIDAD Y FORMA

1. CONCEPTO DE FORMA

Antes que nada, digamos qué es forma, porque vamos a
tener que distinguir, siendo la declaración del Registro, una declaración señalativa, dos actos. Por un lado, está el acto del
Registro, y por el otro, el acto hacia el cual señala el Registro.1
y entonces vamos a tener que hablar de dos formas: la forma
del acto registral, y la forma del acto señalado por el Registro.
1. y comencemos primero por ver en qué consiste la forma. Los que ya han sido alumnos míos,2 los que ya han padecido el sufrimiento de aguantarme, saben la manera en la que
expongo el tema. Yo parto de la base de que en toda expresión
de contenido de conciencia, hay siempre algo que se expresa y
alguna manera cómo se lo expresa. La manera cómo se lo expresa puede ser escrita, oral, mímica, y con el silencio mismo.
Lo que se expresa puede ser lo más variado, puede ser una
voluntad, un sentimiento, un conocimiento.
Ahora:
a) Lo que se expresa es el· contenido del acto.
b) La manera cómo se lo expresa recibe el nombre de forma del acto. Un acto sin forma carece de sentido; sin forma,
equivaldría a sin exteriorización. Y faltando la exteriorización
de los contenidos de conciencia, no puede haber acto voluntario
alguno.
Es eso lo que señala el arto 903 del Código Civil: "Ningún
1 Obsérvese que aún en los Registros de "hechos" (supra, § 3, nota 8)
hay un "acto" señalado, pues el hecho llega a través de declaraciones. Claro
que en los Registros de "actos" (supra, § 3, nota 8) la distinción entre acto
señalante y acto señalado es sutil, dada su simultaneidad, peró subsiste.
2 Véase nuestra "Teoría de los Contratos", capítulo IV.
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hecho tendrá el carácter de voluntario sin un hecho exterior
por el cual la voluntad se manifieste". No se contrata por pensamiento, no se asesina por pensamiento.
Tan es cierto que no se asesina así, que todos todavía seguimos vivos ...
2. Todo acto tiene, entonces, una forma; no hay acto desprovisto de forma. y a esa forma la llama Llambías forma esencial, esencial porque el acto no puede existir sin ella. Pero, este
calificativo empleado por Llambías tiene sus peligros, ya que
otros, y entre ellos, don Jerónimo, llaman forma esencial no
a cualquier forma, sino a un tipo determinado de forma. Así
que por ahora limitémonos a decir que forma, lato sensu, es
toda exteriorización del acto.
3. Ahora bien, los actos se clasifican en formales y en no
formales.
- ---Nuevaequivocidad de la terminología, porque pareciera hacer pensar que los actos no formales no tienen forma y esto
es absolutamente erróneo. Los actos no formales tienen forma.
Lo que pasa es que a veces la ley deja librada al sujeto la
forma en que se exprese; y otras le impone una determinada
manera de exteriorización.
a) Cuando deja librada al que actúa, la manera de expresarse, se dice que el acto es de formas libres o también que
es no formal.
b) En cambio, cuando el Dérecho impone una forma determinada, se dice que el acto es formal o de formas impuestas,
y entonces a estas formas se las llama "solemnidades". Pero
don Jerónimo González, a esas formas, las llama "formas esenciales".
Ustedes ven cómo la anfibología de las palabras está jugando constantemente.
4. Ahora, según mi opinión, los actos formales, es decir,
con formas impuestas o, en otras palabras, con solemnidades,
se dividen luego en dos categorías. Siempre cuando la ley impone una solemnidad, la ausencia de la solemnidad trae la
nulidad del acto, pero hay que distinguir según cuál sea el tipo
de nulidad. A .veces la invalidez del negocio por falta de la so-
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lemnidad, significa que no produce absolutamente ningún tipo
de efectos propios de un acto jurídico. Y a veces significa que
no produce los efectos propios del acto jurídico querido sino
(por un fenómeno de conversión) los efectos de otro acto distinto. Para decirlo con la terminología que yo empleo: a veces
la nulidad es plena y a veces la nulidad es efectuaL Es plena
cuando nada queda del acto. Es efectual cuando queda otro
acto.
Por ejemplo:
a) La donación de bienes inmuebles debe ser hecha por escritura pública; es un acto formal porque tiene una forma prescripta, una solemnidad, solemnidad en defecto de la cual el
acto es nulo y es una solemnidad cuya ausencia lleva a una nulidaclplena, porque en ausencia de la escritura pública el acto
no vale.
b) En cambio, una compraventa de inmuebles también debe
ser hecha por escritura pública; si no es hecha por escritura
pública, no vale compraventa, pero vale otra cosa; vale boleto
de compraventa que obliga a otorgar la escritura pública; y a
esa nulidad que invalida el acto como tal, pero lo convierte en
otro acto, yo le llamo nulidad efectual.
5. La forma, en los dos tipos que he señalado, tanto en el
de formas libres como en el de formas impuestas, y, dentro de
éstas, los dos subtipos de solemnidades absolutas o relativas,
según que su ausencia traiga una nulidad plena o una efectual,
la forma en cuanto exteriorización del acto, es siempre consustancial con el acto; es decir que se da junto con el contenido
del acto.
6. Ahora, hay quienes agregan una tercera categoría de forma a la que llaman forma ad-probationem. Les doy un ejemplo, el más claro de todos, el del arto 1193. Por el 1193, los
contratos que tengan por objeto una cantidad de más de diez
mil pesos, deben hacerse por escrito y no pueden ser probados
por testigos; se sobreentiende diez mil pesos moneda nacional,
o sea, cien pesos ley, por lo que hoy prácticamente todos los
contratos deben ser hechos por escrito. ¿Qué es lo que quiere
decir la ley? Aquí la ley está imponiendo una forma ad proba-
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tionem. En ausencia de esa forma el contrato no es nulo, el
contrato sigue siendo perfectamente válido, pero hay dificultades para la prueba.
Ahora, comprenderán que este tipo de forma llamada adprobationem no es por su esencia consustancial con el acto; el
acto existe ya plenamente válido y perfecto oralmente y en un
momento posterior se redacta el instrumento. El instrumento
normalmente en este tipo de actos es temporalmente posterior
a la contratación. No importa que esa temporalidad sea muy
breve, que sean 15 minutos los que se demoran en redactar, o
que sea un minuto, o que sea un segundo, 10 normal es que el
negocio ya ha quedado concluido antes de la suscripción del acto.
No se excluye, desde luego, que el negocio recién quede concluido en el momento de suscribir el acto y no se excluiría, por
ejemplo, en una contratación entre sordomudos que supieran
darse a entender por escrito; entonces, fatalmente habría un
escrito (sin embargo, podría de hecho no ser firmado y en tal
caso no satisfaría la exigencia del arto 1193), pero es un instrumento que por su esencia puede no ser consustancial; es
una forma que sirve para la prueba.
7. y a estos tres tipos de forma, los juristas agregan ahora
un cuarto tipo de forma que es la llamada forma de publicidad.
Esta forma de publicidad así conceptualizada, sí que no es· consustancial con el acto. Ella es posterior al acto; el acto ha quedado completamente concluido, completamente válido, incluso
completamente susceptible de prueba fuera del Registro. Y cuando llega al Registro, cobra un añadido en virtud de la llamada
forma de publicidad.
No me pregunten cuál es ese añadido. Eso tendremos que
verlo examinando el régimen de cada Registro. Por vía sólo de
ejemplo, les diré que, en el caso del arto 2505 del Código Civil,
ese añadido podemos decir, en términos vagos, que es oponibilidad.
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II. UN CUADRO ILUSTRATIVO
Vamos a retomar el hilo de la exposición que, por razones
horarias, quedó cortado.
1. Hemos expuesto nuestra concepción sobre la forma del
negocio advirtiendo que la estructura del negocio nos revela una
forma y un contenido. Contenido, es "lo que se dice", y forma,
es "cómo se dice" (oralmente, por escrito, etc.).
Al examinar las formas, las hemos dividido en formas libres
y formas impuestas.
A las formas impuestas, les hemos llamado solemnidades.
y a las solemnidades, las hemos clasificado en absolutas y relativas, según que su ausencia produjera una nulidad plena o una
nulidad efectual.
2. Si hubiéramos tenido la prudencia de consultar más a
menudo el reloj, nos hubiéramos detenido allí en la exposición,
cerrándola con un cuadro que es el que ahora les voy a hacer
para que comprendamos un problema que en seguida vamos a
examinar.
Yo voy a hacer despacio el cuadro en el pizarrón. Les aclara que los grandes juristas critican esa tendencia a volcar las
instituciones en figuras geométricas. Es una tendencia repudiable, pero parece que a' veces no hay más que ceder a esa
tendencia. y lo ha demostrado nada menos que Pacchioni en
su obra "Contratos a favor de Terceros", quien después de excusarse mucho, termina con una figura geométrica para que lo
puedan comprender.
Entonces vamos a recurrir a figuras geométricas. Antes que
nada, en este cuadro vamos a trazar separaciones, porque vamos a tener que examinar varias clases de actos: el señalado
extrarregistraJ,3 el señalante registral de primer grado, el señalante de segundo grado, etc.:

3 Para simplificar, partimos del examen de un Registro de recepción, a
donde llegan actos formados extrarregistralmente.
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(solemnidad)
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(microscopio)

IV
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de! anterior

8

F

oferta

e

F2b·

8

aceptación

aceptación
Tercera
(microscopio)

F

e

F3@
octo del
escribe:oo

Recordarán que les dije que en el asiento del Registro hay
un acto señalativo, un acto que señala hacia otro ente, que es
el que llega al Registro. Así que, por de pronto, tenemos dos
actos: el acto señalado (columna lI) y el acto señalante (columna lII).
Esa terminología de "acto señalativo" recordarán que la he
tomado de la obra de Corrado (de segunda mano, a través de la
"publicidad" de Lacruz Berdejo).
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III. ESTRUCTURA DEL ACTO SEÑALADO
(VISION PRIMERA)
Ahora, veamos en el cuadro, el acto señalado. Examinemos
su estructura. Podríamos describirla así, en una primera visión:
contenido (C) y forma (F). Vale decir, "lo que se dice" en el
acto, que es el contenido, y "cómo se lo dice", que es la forma.
Advertirán ustedes que he trazado un círculo, para simbolizar con la circunferencia a F (forma) y con el espacio interior
a C (contenido).
Ustedes más bien deben imaginarse una esfera, como quien
dibuja una pelota. Nuestros actos son "pelotas" que tiramos a
la vida ...
Aún así aclarado, el dibujo es engañoso, porque hay un error
en creer que la forma es algo así como una cáscara de la naranja. No. La forma es algo que compenetra y llega hasta el
fondo. Toda la pelota entera es forma; toda la pelota entera es
contenido. Son dos maneras distintas de visualizar el mismo
ente total.
De esa "forma", hemos dicho que hay varias especies. Puede ser libre y puede ser impuesta, según que el legislador deje
o no a las partes la elección de la forma. La forma impuesta,
es lo que se llama una solemnidad. Solemnidad, forma impuesta, o forma constitutiva, son términos equivalentes. Y esa
solemnidad puede ser absoluta o relativa.
Momentáneamente dejemos el acto señalado y pasemos al
acto señalante.

IV. ESTRUCTURA DEL ACTO SEÑALANTE
El acto señalante (columna III) también tiene forma (F)
y contenido (C). ¿Y qué es lo que dice el contenido? El contenido dice: informo sobre el acto señalado. El contenido apunta al acto señalado. Por eso, en una primera visión, el asiento
del Registro es un acto señalante de, por ejemplo, la compra-
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venta por escritura pública que han presentado los señores escribanos.
A su turno, puede haber un segundo acto señalante (columna IV) , cuyo contenido apunta al anterior acto señalante y ahora
señalado, como, por ejemplo, el informe del Registro que señala
hacia los asientos. Y así sucesivamente.
Pero ésta es una primera visión. Una primera visión que
nos obliga a un segundo examen.

V. APLICACION DEL MICROSCOPIO JURIDICO
(VISIONES SEGUNDA Y TERCERA)
Volvamos al acto señalado: forma (F) y contenido (C).
Pero, si nos fijamos bien, el acto señalado mirado con visión
microscópica, cuando se trata de un contrato, se compone de
dos actos: oferta y aceptación (segunda visión). Cuando se trata de un testamento, tiene una forma más simple: se compone
de un solo acto.
1. Ya acá chocamos con una primera pregunta, cuya importancia la vamos a ver más adelante.
Este componerse de... este haber dos actos que al fusionarse, íntimamente, dan como resultado el acto total, ¿es forma? Contenido, no es. Esa estructura bilateral, ¿es forma? Los
juristas que han estudiado el punto, contestan muchos: sí, es
forma. Y me he encontrado con la nota del arto 2072 del Código
Civil, donde, entre los casos de forma, habla de la aceptación.
Vale decir, que la estructura bilateral es considerada como
forma.
Algunas dudas advierto en el auditorio. Voy a explicarles.
El arto 2072 habla del contrato oneroso de renta vitalicia. En el
contrato oneroso de renta vitalicia, una parte (constituyente)
entrega a la otra un capital y esta otra tiene que pagar una
renta. Cuando esa renta tiene que ser pagada a un tercero, a
otra persona, se crea una relación triangular y al crearse una
relación triangular se plantea el problema de saber qué relá-ción hay entre el que entrega el· capital y el tercero beneficia-
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rio de la renta. Generalmente media una liberalidad; generalmente media una donación indirecta, y entonces el acto principal que media entre el constituyente y el deudor de la renta es
sin duda un contrato oneroso, pero la relación que media entre
el constituyente y el tercero es una relación de liberalidad.
¿ Qué reglas se aplican? ¿ Qué reglas de forma se aplican?
y entonces uno de los problemas es saber si entre esas reglas
de forma, se aplica la necesidad de que el tercero acepte, o si
bien debe entenderse que el derecho a favor del tercero nace
sin necesidad de aceptación. La nota al 2072 contesta: no hace
falta que el tercero acepte. Y contesta siguiendo a Aubry et
Rau, quienes, a su vez, comentan el 1973 del Código Napoleón.
Entonces eso, esa estructura interna, es forma.
Les ruego ir absorbiendo; después vamos a ver el interés
de esto.
2. Pero continuemos aplicando el microscopio jurídico (segunda visión). Advertimos que la oferta tiene una forma (F2a)
y un contenido (C2a) , y que igualmente la aceptación tiene una
forma (F2b) y un contenido (C2b) y que las dos juntas tienen
una forma (F) y un contenido (C).
Es decir, encontramos como si al ir penetrando la intimidad del ente fuéramos lentamente tropezando con más formas
que nos van conteniendo el avance. Y esto es de la más pura
cepa aristotélica, como diría Goldschmit, porque cuando los aristotélicos examinan la forma y la materia nos dicen, por ejemplo, que la estatua de Apolo tiene la forma de Apolo, y como materia, el mármol, pero luego continúan el análisis y nos dicen que
ese mármol, a su turno, tiene una materia primera y una forma
que lo hace ser mármol, antes de ser estatua de Apolo. Es d~
cir, hay una materia primera y luego la materia general de la estatua y hay una forma que hace que las moléculas sean mármol
(forma sustancial) y una forma mayor (forma accidental), que
hace que el mármol se convierta en estatua de Apolo. No nos
asombremos de que a medida que vamos penetrando en esta
"pelota", vayamos encontrando otras formas y otros contenidos.
3. y sigamos aplicando el microscopio (ahora, en la tercera
visión). De estas formas, una de las formas es la solemne y la
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solemnidad que por excelencia nosotros conocemos, no la única, pero si la que más nos preocupa,. es aquella en que interviene
el escribano; y entonces, cuando aplicamos el examen microscópico, advertimos que en una escritura pública hay en realidad
dos actos: hay el acto del escribano de dar fe, el acto instrumental, y hay el acto de las partes, el acto instrumentado. Respecto al acto de las partes, el escribano, lato sensu, es un tercero,
no es parte pues él da fe de lo que las partes hacen; es decir que
tenemos en este otro examen, primero el círculo en que están
la oferta y la aceptación y después, el acto del escribano que da
fe, y todo junto constituye este acto que es el que va a ser objeto de señalamiento.
Ustedes dirán: ¿para qué viene todo esto? Tiene su razón
de ser, por de pronto para explicar lo que don Jerónimo González y Martínez quiere decir cuando afirma que a veces la publicidad se convierte en forma esencial del negocio 4 porque a lo
que puede estar apuntando es a que este acto del escribano, que
ya es un acto de señalamiento, sería llamado publicidad.
En eso no están de acuerdo aquellos que creen que sólo hay
publicidad si el acto es registra!. Pero no se asombren, señores, porque estamos todavía en el proceso de formación de la
terminología, incluso para la palabra "registral", pues algunos
creen que dentro del Derecho Registral debe entrar también el
tema del registro de los notarios; el registro de los notarios sería materia del Derecho Registral y la publicidad que verifican
los notarios sería publicidad registral (intra, § 1, II).
Allí debía haber concluido mi clase. Pero no miré el reloj
y por eso ya he sufrido una pequeña reprimenda de la directora
del curso porque dice que avancé demasiado y me pegó un tirón
de orejas; me molesta bastante, porque por los tirones de orejas de mi querida madre ya las tengo bastante grandes y no es
justo que se continúen encarnizando así con mis apéndices. Pero estaba tan entusiasmado en ese momento que seguí adelan4. Tengan presente que la denominación de "forma esencial" es aquí utilizada por don Jerónimo González y Martínez en el sentido de "solemnidad".
No es ése el que le da nuestro Llambías (véase nuestra "Teoría de los Contratos",
párr. 10, nota 4).
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te; seguí adelante y hablé de las formas ad probationem y de
las formas de publicidad; fue entonces, cuando el tiempo completamente excedido me hizo detener y quedé trunco. Quedé
trunco. Porque el paso siguiente que debía dar, era entrar a
otros problemas de la forma, para 10 cual nos va a servir este
cuadro.

VI.

LAS FORMAS EXTRINSECAS

Era entrar al análisis de una clasificación de las formas, en
formas extrínsecas, formas intrínsecas, formas habilitantes, formas de ejecución, que tanto preocupa a los tratadistas del Derecho Internacional Privado, a propósito de la aplicación de la
regla "locus regit actum".
1. Digo que debía entrar, porque en esa clasificación está
una expresión "formas extrínsecas", que constituye uno de los
act)..1ales rompecabezas del Derecho Registra!. Lo constituye, porque la ley 17.801, en el arto 8, dice: "El Registro examinará la
legalidad de las formas extrínsecas de los documentos cuya inscripción se solicite, ateniéndose a lo que resultare de ellos y de
los asientos respectivos".
Cuando llegan los documentos al Registro Inmobiliario, el
Registrador tiene 10 que se llama la función calificadora. Examina algo. ¿Qué es 10 que examina? Los registradores tienen la
tendencia a decir que ellos examinan todo. Los notarios --como es lógico- la tendencia que tienen es a decir: no examinen
nada. Pero la ley 17.801 dice bien claro en el arto 8: " .. .la legalidad de las formas extrínsecas". Eso examinan, sin duda alguna. y entonces el primer debate se plantea en torno a saber
qué es formas extrínsecas. Los registradores creen que todo es
forma extrínseca. Los notarios circunscriben 10 más posible la
expresión.
Si uno mira las cosas de lejos, podría decir: los registradores tienen razón, porque cuatro ojos ven más que dos; dos
cabezas piensan mejor que una. Y, en definitiva, así se asegura
que la registración salga mejor. Pero esa explicación tendría su

78

FERNANDO

J.

LÓPEZ DE ZAVALÍA

razón de ser si los cuatro ojos vieran juntos, si las dos cabezas
pensaran· juntas. No, si ven y piensan sucesivamente. Porque
entonces la posición del registrador es muy cómoda. Le traen
el pastel hecho, y dice: no me gusta, agréguele azúcar, o agréguele una yema de huevo. ¿Y qué hace el pobre notario? ¿ Cómo el pobre notario vuelve y les explica a sus clientes que faltan
algunas cosillas; y que en definitiva hay que hacer una nueva
escritura, o que hay que buscar más firmas? ¿Y si los clientes
dicen: no cambiamos nada? ¿En qué encrucijada se ve el notario?
2. Como no me gusta que me critiquen demasiado, y como
no quiero que se diga que siempre ando por las nubes, voy a poner un ejemplo concreto. Un ejemplo concreto en que algo de la
ayuda de ustedes voy a solicitar.
He aquí que Juana vendió por boleto de compraventa a Luis
un inmueble. Y en el boleto de compraventa intervino Pedro,
el esposo de Juana, prestando su asentimiento para la venta.
Llega el momento de escriturar y comparecen ante la Escribanía Juana y Luis. Pedro no va; él está de turismo por Oriente.
¿ Qué hace el Escribano? ¿Autoriza o no el acto? Yo ya me 10
imagino al Escribano sudando la gota gorda, corriendo para bajar los libros de la biblioteca. Si baja el mío, va a encontrar
que puede escriturar; Pero, ¡cuidado! cuidado, que en todas las
oficinas de Registros hay un "cave canem", y nadie le asegura
de que el registrador no le salga con que el asentimiento conyugal, integra las formas extrínsecas que, de acuerdo con el arto 8
de la Ley Registral, está autorizado a examinar.
¿Qué hace ese buen notario? Después de todo, no se olviden, señores, y esto deben tenerlo bien presente, que yo no puedo
atenerme tan sólo a lo que pasa en Tucumán. En cada Provincia pasan cosas distintas. De tal manera que para contestar más
adecuadamente a todos, tendría que tener la información de todas. Pero algunas he traído. Ya las van a ver.
¿ Qué hace el buen notario? Ya me lo imagino. Me he imaginado incluso todo un diálogo. El notario, Juana y Luis.
Notario: señora Juana, señor Luis: ¿por qué no vuelven más
adelante cuando Pedro haya retornado de su viaje por Oriente?
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Juana: -por mi parte, no hay ningún inconveniente. Eso
sí, que Luis me pague ya el saldo de precio que se comprometió
a abonar junto con la escritura, porque yo necesito ese dinero.
Luis: -¿me ha tomado por tonto, señora? Usted pide que
le pague ya el saldo del precio; debo pagárselo con la escritura.
¿ y quién me garantiza que ínterin no le lluevan a ustedes los
gravámenes, los embargos? Porque después de todo si usted anda necesitando dinero, muy suelta de sus finanzas no ha de estár.
Juana: -usted se confunde señor. Tan dispongo de mucho
dinero que estoy dispuesta a esperar a que usted me pague cuando le otorgue la escritura. Eso sí, cuando me pague, me lo paga
actualizado, y vea que le perdono los intereses.
Luis: -¿qué pretende usted? ¿Qué hago yo con el dinero
mientras tanto? Todos sabemos que colocando el dinero a plazo fijo, el interés que hoy se paga ni siquiera cubre la inflación.
Ahora, si usted se aviene a que yo deposite el dinero en la financiera que usted, señora, indique y que al final le entregue esa
suma, la que reciba de la financiera, y mientras tanto me da la
posesión de la cosa porque necesito usarla ...
Juana: -ahora es usted el que me toma por tonta a mí.
¿ Cómo quiere que yo le entregue a usted la posesión de la cosa,
privándome del uso para recibir después en definitiva un dinero
desvalorizado?
El escribano (para sus adentros): -¿en qué lío me he meti~
do? Porque si yo postergo la escritura pierdo todo el trabajo
hecho, los certificados que he obtenido, todo ese papeleo que
hace falta y si los despacho nadie me asegura que después el
perjudicado no se vuelva contra mí por la doctrina del arto 1.109
y concordante s del Código Civil, responsabilizándome a mí por
daños y perjuicios.
3. ¿ Cómo son las cosas? Yo he traído algún material. He
tratado de ver qué dice la doctrina. La doctrina es un primor.
El tema ha sido tratado en congresos, en reuniones.
En la séptima reunión de Directores de Registros de la Propiedad, celebrada en Rosario en el año 1970, se decidió que la
constancia del asentimiento conyugal en la escritura, integra las
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formas· extrínsecas y está sujeta a la competencia calificadora
del Registro.
En el quinto encuentro notarial de Mercedes, en octubre de
1970, se resolvió que no integra las formas extrínsecas y, en consecuencia, los registradores no están autorizados a calificar.
En el primer momento, cuando yo leí· esto, pensé: qué raro,
en el año 1970, el mismo año, sí y no. Claro que cuando me
fijo en el nombre de las reuniones, ya empiezo a descubrir el
hilo porque la que dijo "sí" es la reunión de directores de Registros de la Propiedad, es decir registradores; y la que dijo "no",
es el encuentro notarial, es decir escribanos que sufren los choques con los registradores.
Claro, me puse a buscar jurisprudencia y felizmente encontré nada menos que un plenario de las cámaras civiles de la capital, que está publicado y recomiendo leer, en la Revista La
Ley, año 1977, tomo C, creo que página 381; por ahí anda.
4. ¿En qué consiste el plenario? El plenario es otro primor;
hay mayoría y minoría; mayoría "sí" y minoría "no".
Veamos lo que resuelve la mayoría. Dice: "El Registro de
la Propiedad Inmueble, al examinar los instrumentos presentados para su registración puede controlar el cumplimiento de
los requisitos relativos al poder de disposición de las partes impuestos por el arto 1277, Código Civil. A esos efectos, podrá requerir que en el documento inscribible conste la expresión del
asentimiento del cónyuge no disponente, o de la autorización
judicial; si se tratare de bienes propios de uno de los cónyuges,
deberá prescindirse del asentimiento siempre que el disponente
manifieste que no se dan los supuestos de radicación del hogar
conyugal y de existencia de menores o incapaces".
Les recuerdo que el arto 1277 se refiere a dos clases de bienes: los bienes gananciales registrables y el bien propio en que
está el hogar conyugal, habiendo hijos menores o incapaces.
Entonces, el plenario, por mayoría, hace un distingo: si se
trata de bien ganancial (en el caso era un inmueble), en la escritura debe constar el asentimiento conyugal y si no el Registro
está autorizado a observar y a devolver ese pastel porque le falta
azúcar; ahora, si se trata del bien propio en que está radicado el
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hogar conyugal ya no hace falta el asentimiento, y basta -con que
el disponente haga algo así como una declaración juratoria de
que el inmueble no está destinado al hogar conyugal y de que
no ha habido menores o incapaces ..
Eso es lo que resuelve el plenario de la capital en el año
1970. Vale decir, digamos, en buenos términos, triunfan los registradores frente a los notarios.
Como el apetito viene comiendo, eso no satisface del todo a
los registradores porque fíjense que el asentimiento conyugal
tan solo lo exige el plenario cuando se trata de bien ganancial,
no cuando se trata de bien propio.
Los registradores logran triunfar en la Provincia de Córdoba. En Córdoba hay una resolución general n? 6 que dice:
"Cuando se trate de bienes propios de cualquiera de los cónYllges se exigirá declaración jurada de ambos cónyuges, o la autorización judicial en su caso de que el inmueble a vender o a
afectar por cualquier derecho real a que hace referencia el arto
1277 del Código Civil no es sede del hogar conyugal o de que
siéndolo no tienen hijos menores o incapaces. Para el caso de
estar radicado el hogar conyugal y existir en él menores o incapaces, se exigirá el consentimiento expreso del cónyuge no titular registral".'"
Este es el último estado registralista que pude captar a
través de la disposición registral de Córdoba, que prácticamente
sujeta a los notarios a algo muy grave, porque deben hacer constar el asentimiento conyugal en las escrituras cuando se trata de
bienes gananciales; también cuando se trata de bienes propios
en que está radicado el hogar conyugal; y también cuando no
está radicado el hogar conyugal, si no un asentimiento expreso,
una declaración jurada de ambos cónyuges en el que conste que
el inmueble escapa a las reglas del arto 1277. Y si no, tendrá
como consecuencia una observación.
Voy a abreviar mucho, porque el tiempo se va. Acá hay
varios problemas que será mejor masticarlos cuando estudiemos
el principio de legalidad.

_I!MII_,
»W~,

5 Sobre esta resolución general: Moisset de Espanés, L.: "Dominio de
automotores y publicidad registral", pág. 289.
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VII. EL EXAMEN CALIFICADOR
El primer problema es ¿qué significa formas extrínsecas?
Yel segundo problema -ya resuelto eso- es (suponiendo que
formas extrínsecas tenga un sentido restrictivo del cual escapa
el asentimiento conyugal), ¿se liínita sólo a las formas extrínsecas el examen calificador, o a través de otro texto de la ley
17.801 puede abarcar algo más que la.s formas extrínsecas? Hay
dos preguntas.
Vamos a contestar nosotros, a anticipar nuestras respuestas.
1.' Forma extrínseca, rectamente entendida, no es el asentimiento conyugal (en todo caso, aquellos tratadistas que hacen
é~a clasificación, colocarían al asentimiento conyugal dentro de
las formas habilitantes). Talla respuesta a la primera pregunta.s
En consecuencia, a través del arto 8, el registrador no está
autorizado a rechazar un documento porque falte el asentimiento conyugal.
2. Segunda pregunta: ¿Lo estará a través de otros artículos?
Contesto: sin duda alguna que a través de otros artículos se
amplía la facultad calificadora. Pero, en mi opinión, de ningún
texto surge que alcance lo concerniente al asentimiento conyugal.
3. Porque ¿en qué condiciones se encuentra el cónyuge disponente que requiere del asentimiento conyugal? Alguien afirma que se trata' de un incapaz de hecho, otro de un incapaz de
derecho.
Tanto la tesis de la incapacidad de hecho, como la de la incapacidad de derecho van a conducir a la nulidad, y van a dar argumento a muchos para hacer entrar el examen calificador, ya
por la vía del arto 9, inc a) , si ven una nulidad absoluta y manifiesta, ya parla del arto 9, inc. b), si encuentran una nulidad
relativa ...
6 Sobre las formas habilitantes: véase la bibliografía que citamos en nuestra "Teoría de los Contratos", párr. lO, nota 1. Contra la afirmación que formulamos en el texto: a) Despacho n' 3, en la VII Reunión Nacional de Directores de Registros de la Propiedad, que afirma que es "evidente" que atañe a
la forma extrínseca. b) Despacho n' 7, de la XIV Reunión de Directores de
Registros de la Propiedad.
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Yo, a eso contesto, y disculpen que el tiempo me impida ser
más explícito (pues hubiera querido ahondar más en el problema) diciendo, que tengo otra idea sobre lo que es el asentimiento conyugal. Completamente diferente: no estamos frente a un
problema de nulidad. Nada tiene que hacer esto con la nulidad.
El acto, sin el asentimiento conyugal, es plenamente válido.
Estamos frente a otro instituto muy distinto, que es la inoponibilidad.7 Pero la inoponibilidad aquí, aplicada en un sentido
paralelo al de la acción pauliana o de fraude. Y del mismo modo
que el Registro no tiene derecho a observar un documento so
color de fraude (en el sentido de la revoc~toria) tampoco tiene
derecho a observarlo so color y en observanci~ clp.l 1277.
Además, señores, hay otra cosa curiosa. El supuesto calificador del arto 9 inc. a) se refiere a la nulidad absoluta y manifiesta. En ese caso, el registrador rechaza directamente; no observa. Cuando se rechaza, rebota; cuando se observa, se hace
un asiento provisional.
Los que defienden las facultades del registrador, creen, en
general, que la ausencia del asentimiento conyugal conduciría a
una nulidad relativa, y piensan que, observando, el daño que se
produce no es mucho, porque se trata de agregarle un poquito
de azúcar al café y nada más.
Y, en mi opinión, estos señores han olvidado algo fundamental. El principio que rige las nulidades relativas, es que tan
sólo pueden ser invocadas por aquellos a quienes favorece. No
pueden ser relevadas de oficio. Y he aquí que por vía de facultad calificadora, se la hace relevar de oficio por el Registro.

VIII. LAS FORMAS EXTRINSECAS (CONTINUACION)
Estamos, evidentemente, con un problema. En el planteo
que se ha hecho, la primera pregunta que uno debe formularse
es qué se entiende por formas extrínsecas.
1. La expresión en sí ya es contradictoria, porque en el dia7

Sobre el supuesto del arto 1277, véase nuestra "Teoría de los Contratos",

§ 48, IX.
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grama que hemos hecho, tanto el contenido como la forma son
intrínsecos, puesto que están dentro del acto íntimamente mezclados. Lo extrínseco debiera ser lo que está fuera del acto;
por lo menos, los aristotélicos así se manejan, pues cuando tocan el tema de las causas, llaman causas extrínsecas, a las de
afuera, y entienden que la forma y la materia son causas intrínsecas. Pero los juristas a veces se manejan con su propio vocabulario y tenemos que ver qué entienden por formas extrínsecas.
2. Es curiosa la manera que tiene el plenario de razonar,
ese plenario que les he citado a ustedes (el plenario en el caso
Feidman Mauricio) porque habla mucho, son muchas páginas
las que abarca, y en ningún momento nos dice lo que es la forma extrínseca. Usa otro método y dice: si por formas extrínsecas tenemos un concepto restringido la solución sería que "no"
a través del art. 8, pero que "sí" a través de otros artículos, y
el registrador podría observar la falta de asentimiento conyugal, y si de formas extrínsecas tenemos un concepto amplio,
con mayor razón el registrador va a poder observar. Pero en
ningún momento nos dice qué entiende por forma (hasta donde
yo he leído y he podido entender en este tema).
3. Ahora, si uno se pone a mentar en qué sentido han usado prácticamente los juristas la expresión "formas extrínsecas"
y sobre todo en qué sentido es que se la ha empleado en nuestro derecho, el examen debe partir de un conocido párrafo de
Mackeldey, en "Elementos del Derecho Romano", donde nos dice: "La observancia de la forma exigida por la leyes necesaria
a todo acto jurídico. La forma es el conjunto de las prescripciones de la ley, de cuya observancia depende en general la validez de un acto jurídico. Estas reglas se aplican tanto al contenido y al objeto del acto, como a las solemnidades que deben
observarse al tiempo de su otorgamiento; las primeras constituyen la forma interior; las segundas, la forma exterior. Tales
son la escritura del acto, la presencia de testigos y el concurso
de la autoridad".
Es decir Mackeldey, prácticamente denomina a todo "forma" y distingue entre la forma interior, nuestro "contenido" y
la forma exterior, nuestra "forma".

--
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Este párrafo de Mackeldey es el que ha servido de fuente
a nuestro arto 973: "La forma es el conjunto de las prescripciones de la ley ... ", etc. Pero hay una variante entre Vélez y
Mackeldey. Vélez ha tomado el lenguaje de Mackeldey, pero en
lugar de llamar forma, tanto a la interior como a la exterior de
Mackeldey, solo ha llamado forma a la exterior. Es decir, en el
lenguaje de la ley, del Código Civil, forma es la forma exterior
de Mackeldey y más específicamente cuando es solemne por ser
condición de validez del acto.
Claro que ustedes podrán argumentar: usted está trasponiendo vocablos porque Mackeldey hablaba de forma exterior, y
de ¿ dónde saca que forma exterior es lo mismo que forma extrínseca?
Para buscar en el lenguaje del Código Civil lo que es lo extrínseco, tenemos que ir al arto 2072, donde se ve que extrínseco
es precisamente forma en el sentido de Mackeldey. Dice el arto
2072: "si el precio de la renta vitalicia es dado por un tercero,
la liberalidad que éste ejerce por tal medio hacia la persona a
cuyo beneficio la renta es constituida, es regida en cuanto a su
validez intrínseca y sus efectos, por las disposiciones generales
respecto a los títulos gratuitos; más el acto de la constitución
de la renta no está en cuanto a su validez extrínseca, sometido
a las formalidades requeridas para las donaciones entre vivos".
Es decir, en el lenguaje de Vélez (que es el mismo lenguaje
de Aubry et Rau) forma extrínseca, validez extrínseca, forma exterior de Mackeldey, es forma en el sentido del 973.
4. Ahora, yo me he planteado una pregunta, de cuya respuesta emerge, a mi juicio, la solución. Todos los juristas hablan (los que se preocupan del Derecho Internacional Privado,
los que se preocupan del Derecho Civil) de la forma del negocio
jurídico, pero la ley 17.801 dice "formas extrínsecas de los documentos" ¿Es lo mismo acto que documento?
Un. notario español, Núñez Lagos, nos puede servir de guía:
hay que distinguir entre el acto instrumental y el acto instrumentado en la escritura.
Es decir, el instrumento es acto (en el caso de la escritura
pública, hay acto del Escribano).
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Si ustedes van al cuadro (supra, aquí, II) que les hice (a la
tercera visión mirada con microscopio), van a ver que acá tenemos el acto del Escribano, el acto que señala lo que las partes
han dicho; acto que tiene su forma (F3) y su contenido (C3).
De ese acto del Escribano, es que hay que preguntar sobre las
formalidades extrínsecas, porque son las del documento. Es decir, las formas extrínsecas de la ley 17.801 son, para mí, todos los
requisitos que la ley estatuye respecto al acto instrumental, no
al acto instrumentado. Por ejemplo:
a) Si se trata de un instrumento privado, la ley da los requisitos que debe tener el instrumento privado para ser instrumento privado, y esa es la forma de instrumento privado, con prescindencia de lo que se diga en el instrumento privado.
b) Si se trata de escritura pública, la ley da los requisitos
que debe tener la escritura pública. y si ustedes recuerdan esos
requisitos, ellos son requisitos de forma y de contenido, pero
de contenido de lo que el Escribano debe hacer; de lo que el
Escribano debe mencionar. El Escribano debe poner la fecha;
el Escribano debe salvar las enmiendas, raspaduras, etc.; el Escribano debe poner su firma; el Escribano debe exigir la firma
de los comparecientes; el Escribano debe describir lo sustancial
del acto.
5. Todas esas son formas ómnibus, formas generales de todo instrumento. Y son esas formas generales como requisito de
la existencia de un instrumento, las que entran dentro de la facultad calificadora del registrador. Formas instrumentales del
acto; no formas de otros actos.
y con esto vuelvo al asentimiento conyugal. ¿ Cuál es la forma del asentimiento conyugal? ¿ Cuándo el asentimiento conyugal existe como asentimiento conyugal? Pregunta básica. El
asentimiento conyugal no tiene forma prescripta. El asentimiento conyugal puede ser dado verbalmente, por instrumento privado, por escritura pública, aún tácitamente -lo dice la jurisprudencia- y ya existe como asentimiento conyugal. Es decir,
es un acto completamente independiente, es un acto que puede
ser antes del negocio al que se asiente, simultáneamente con el
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negocio que se asiente, después del negocio que se asiente; es
un acto distinto que jamás puede ser, en consecuencia, el acto
respecto a cuya forma extrínseca el registrador tiene potestad
calificadora.
6. Pero, señores, dejemos el tema aquí, porque volveremos
nuevamente más adelante cuando hablemos del principio de legalidad.

r

CAPITULO

II

VISION HISTORICA y COMPARATISTA
DEL DERECHO REGISTRAL INMOBILIARIO
§ 5. EL DERECHO ROMANO

I. GENERALIDADES

El Derecho Registral abarca, entre otras ramas, al Registral Inmobiliario. De éste hemos dicho que es el Derecho rey.
A través de su estudio aparecen, finamente elaborados, los
grandes principios registrales. A partir de allí, ellos se expanden y la doctrina se esfuerza por generalizarlos a las otras ramas, aunque, desde luego, no todos son susceptibles de esa generalización.
1. Se justifica entonces, que, en una visión histórico comparatista, tornemos corno centro de atención al Derecho Registral Inmobiliario.
Hablaremos, por lo tanto, de la historia del Registro Inmobiliario. Voy a tratar de narrárselas de un modo que no sea demasiado aburrido y que satisfaga las necesidades del curso.
2. Vamos a dirigir la mirada hacia el pasado. Y la vamos
a dirigir corno pueblo que somos en que nos hemos mezclado
todas las razas. Vale decir, con una visión más objetiva que la
que emplean los países europeos. Si ustedes oyen hablar a los
europeos, ellos son los únicos, y los demás, no sirven para nada:
a) Hedemann/ por ejemplo, en su Tratado de Derechos Reales, nos dice que el Registro es "un pedazo del auténtico ser de
. Alemania", que fue ignorado por los romanos.
1

Hedemann, "Derechos Reales", párr. 9.
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b) Del otro lado, Gaudenzi, a quien conozco por "publicidad" a través de Fadda y Bensa,2 exclama que esto nace en Italia, en Venecia, y que los italianos conocieron el folio real antes
que soñaran los prusianos con él.
c) Claro, los franceses no podían quedarse atrás. Lean ustedes la obra de Besson "Los libros Fundiarios" 8 y van a ver
que es en las antiguas costumbres de Bretaña donde el sistema
Torrens encuentra su antecedente (yo creía que el sistema Torrens había sido inspirado en la legislación marítima, pero parece que no, que nació en las costumbres de Bretaña).
3. Y los romanos -los romanos debieron ser un pueblo
bárbaro- pobres romanos, jamás tomaron contacto con el Registro ... ¡Como si las águilas romanas no hubieran dominado
todo, como si no hubieran conquistado Egipto, como si no se
hubieran encontrado allí con el sistema ptolemaico, y como si
no lo hubieran perfeccionado! Porque en el sistema hipotecario
egipcio, cuando lo examinemos -no en esta clase, sino en otravan a ver ustedes cuánto hay de estas cosas tan germánicas,
propias del "pedazo del auténtico ser alemán".

n.

LA MANCIPATIO
y veamos qué pasa en Roma. En Roma tenemos que estu-

diar varias instituciones: la mancipatio; la in iure cessio; la traditio; la insinuatio; y la traditio solemnis.
1. Vamos a comenzar con la mancipatio. La mancipatio se
aplica únicamente a la res mancipi. El sistema romano distingue entre res mancipi y res nec mancipi. Esta clasificación de
las cosas nada tiene que hacer con la distinción moderna entre
inmuebles y muebles. Por ejemplo, para un romano es una res
mancipi, un asno, pero, un cordero es una res nec mancipi, y un
fundo itálico, es una res mancipi, pero un fundo provincial, es
una res nec mancipi.
Ahora bien. ¿En qué consistía la mancipatio? La mancipa2
8

Fadda y Bensa, nota al párr. 165 de las Pandette de Windscheid.
Besson, "Les livres fonciers", pág. 63.
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tio era una forma solemne, oral y pública. Según la describen
los juristas, "fotografiándola" en un momento dado de la historia (adviértanlo bien porque también de las instituciones puede decirse que no se bañan dos veces en las aguas del mismo
río), la mancipatio es un negocio que consiste en una compraventa, con simultáneo pago de precio y transferencia de la propiedad, todo concentrado, que se celebra en presencia de cinco
testigos, romanos, púberes, sui iuris, y del librepens que tiene
la balanza.
El adquirente pronuncia una declaración sacramental, diciendo por ejemplo, si se trata de un esclavo, "este esclavo es
mío, según el derecho de los quirites, lo he adquirido con el cobre y la balanza" y procede a golpear la balanza con el cobre, a
pesar el cobre ya entregarlo al vendedor. En ese acto todo queda consumado, consumada la venta, consumada la entrega, la
transferencia del dominio, el pago del precio.
Ahora bien, esta forma que se la presenta como romana por
excelencia tiene su historia.
2. Si vamos atrás, bien atrás, y retrocedemos, vamos a ver
que no era ante cinco testigos, sino ante el pueblo romano, ante
el pueblo, con la balanza y el metaL
Cuando he examinado esta forma, me he puesto a pensar,
en lo que dicen todos los autores: había la balanza porque no
había la moneda acuñada, y por eso se pesaba el metal; y se golpeaba la balanza para que con el sonido se dieran cuenta de la
calidad del metal. Pero esto no tiene que haber sido exclusivo
de Roma; esto tiene que haber ocurrido en todo el Mediterráneo, en todo el mundo conocido porque es un procedimiento tan
natural ... ; y entonces he acudido a un libro al que suelo acudir
también por cuestiones jurídicas, que es la Sagrada Biblia y he
buscado en el Génesis.
En el Génesis está la primera de las operaciones jurídicas
que se consignan del pueblo israelí; aparece Abraham (Génesis
23) cuando después de la muerte de su esposa Sara compra la
cueva de Makpelá a Efron. Ustedes van a ver allí que pesa la plata yque "así pues el campo de Efron radicante en Makpelá que
está frente al Mamré, el campo con la cueva que en él existía;
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así como todos los árboles que había en el campo de todo su contorno" (con todo 10 edificado, cercado, plantado y adherido al
suelo como dicen ustedes) "quedó en posesión de Abraham a la
vista de los hijos de Het, de todos los concurrentes a las puertas de aquella ciudad" (en otra traducción que tengo de la Biblia dice: ude todos los que entraban por las puertas de la ciudad"). Es decir, la descripción del negocio antiguo; absoluta.
mente en público.4
Me he preguntado: ¿era la forma de contratar de los israelíes? Una duda me ha entrado. Lamentablemente pedí a algunos conocidos que me facilitaran El Talmud en español, pero
no me lo han querido prestar, o no lo han encontrado. Tengo
una duda, porque fíjense ustedes que dice: delante de los hijos
de Ret, de Efron, es decir, hititas y los hititas no eran semitas.
Así que tengo mis dudas de que fuera esa la forma de contratación semita. Tengo mis dudas, por lo que luego veremos.
3. Ahora, volviendo a la mancipatio, hemos visto, retrocediendo en la historia, que se ha, digamos agilizado, pues ya no
es el pueblo, sino que son cinco testigos (en realidad, por lo que
dice Gayo, por lo menos cinco testigos); pero además se ha
espiritualizado. .. En la primitiva mancipa tia . romana tenía que
haber entrega material de lo adquirido (es decir, la mancipatio
romana primitiva, involucraba la tradición); por lo tanto, cuando se admitió que pudiera haber mancipatio de inmuebles alejados, hubo que encontrar una forma de materializar la entrega
del inmueble y según señala Ihering,5 posiblemente se la obtuvo
con la entrega de una mota de tierra representativa del inmueble (algo debía entregarse; como después, cuando examinemos
las costumbres germánicas, vamos a ver que había que entregar
una varilla, algo que representara al inmueble).
Me he hecho de nuevo la pregunta: ¿esto era romano puro,
ario puro o también estaba lo semita de por medio? He ido al
4 Para el estudio de los tres pasajes de la Biblia (Génesis 23, 3 20, Ruth
4-7, y Jeremías 32. 6-15), que citamos en esta clase, recomendamos estas dos
obras: "Biblia Comentada" de los profesores de Salamanca 1, pág. 236, IlI,
pág. 601 y "La Sagrada Escritura" de los profesores de la Compañía de Jesús,
Il, pág. 228.
5 Ihering, "Histoire du deve10ppement du Droit Romain", pág. 104.
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libro de Ruth y entonces he visto cuál era la forma de contratar
que tenían los semitas, forma de contratar semita que tiene su
cierto paralelo con la investidura germánica posterior. Ustedes
saben que el procedimiento de investidura germánica significa
un acto por el cual el transmitente se desviste de los derechos
e inviste, reviste, al adquirente ...
¿Cómo contrataban los semitas? Acá lo tenemos en el libro
de Ruth. Se plantea un curioso problema, el problema de saber
a quién corresponden ciertos derechos según el orden de parentesco, etc.; muy complicado; el más próximo quiere los bienes,
pero se entera que junto con los bienes viene la viuda. Claro,
ya es muy gravosa la herencia. Entonces aparece Booz y compra el campo que vendía la suegra, recibiendo a la viuda y, ¿cómo se concluye el negocio? Dice así la Biblia: "En otro tiempo
había en Israel respecto al rescate del goel y tocante a los cambios" (operaciones de compraventa, etc.), "para ratificar todo
acto, la costumbre siguiente: el uno quitábase su zapato y dábalo a su compañero. Tal era el modo de atestiguar en Israel.
Dijo pues el goel a Booz: cómpralo tú para ti, y se descalzó su
zapato. Entonces Booz dijo a los ancianos y a todo el pu~blo:
vosotros sois testigos hoy de que adquiero de manos de Noemí,
etc., todo lo que perteneció y también la viuda, etc.
Es decir, nuevamente nos encontramos en los pueblos antiguos con procedimientos similares.
4. Pero volvamos a la fotografía que hemos hecho de la mancipatio. Dejemos su historia anterior y veamos cómo sigue después la mancipatio.
¿Siguió así? ¿Siguió con el librepens, los testigos, el pesaje, la balanza, etc.?
No pudo seguir, por muchas razones. En primer lugar porque la mancipatio que había servido para la compraventa, se
generaliza y sirve también para la donación, en cuyo caso el pesaje del metal es totalmente fingido. Tampoco pudo seguir porque cuando aparece la moneda acuñada, ¿para qué la balanza?
Desaparece el librepens de la historia romana y la mancipatio se reduce a la declaración hecha ante testigos, declaración
que por sí sola transmite la propiedad (no hace falta tradición
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de la cosa) siendo un acto completo: la mancipatio envuelve al
título que puede ser compraventa, donación, etc. y envuelve simultáneamente al modo.
y el río de la Historia sigue corriendo, porque tal como se
los he expuesto, hasta ahora solamente teníamos un negocio
oral, puramente oral, en presencia de testigos, y del librepens,
y luego, sólo en presencia de testigos, pero siempre oral. Sin
embargo, en Roma se difunde la costumbre de volcar la mancipatio en dos tipos de escritos: el documento romano y el documento griego.
Hay una diferencia fundamental entre el documento romano y el griego. El documento romano, no incorpora el acto (vale decir, que si el acto oral no se ha celebrado, el documento romano no lo reemplaza); en cambio, el documento griego, incorpora el acto (y se tiene el acto por cumplido si consta en instrumento, aunque oralmente no se hayan pronunciado las palabras rituales y mágicas).6
Ahora, con esa malignidad que tengo, me he vuelto a preguntar: ¿es estos romano? Digo que me he vuelto a preguntar,
porque ya van apareciendo escritos. Y el escrito es la base, la
base indudable para hablar de ese "pedazo del auténtico ser de
Alemania".' .
Entonces, nuevamente he ido a la Biblia. Y he buscado un
pasaje de Jeremías. Van a ver ustedes aquí un cuadro tan parecido a una mancipatio, una mancipatio escrita, que les va a
llamar la atención.
Jeremías está en la cárcel. En consecuencia, recordando
aquello que dije del actor (supra, § 3, n, 6), no pudo tener un
público abierto. Fueron todos "invitados especiales".
El pasaje dice así: "Compré, pues a Janamel, hijo de mi tío,
el campo radicado en Anatot, y le pesé el dinero, diecisiete sidos
de plata. Luego consigné en una carta de compra, lo sellé, re~
querí testigos y pesé el dinero en la balanza. Tomé asimismo la
carta de la compra, el documento sellado con las' estipulaciones
y la carta abierta. Y di la carta de compra a Baruk, hijo de Ne, 6

Véase: Jors Kunkel, "Derecho Privado Romano", pár. 56,2 Y pág. 57.

CURSO INTRODUCTORIO AL DERECHO REGISTRAL

95

riyyá, hijo de Majsayá, en presencia de Janamel, hijo de mi tío,
yen presencia de los testigos que habían suscrito el documento
de la compra, y a los ojos de todos los judíos que se encontraban en el patio de la cárcel" (invitados especiales). "Yen presencia de ellos dí encargo a Baruk, diciendo: Así habla Yahveh
de los ejércitos, Dios de Israel: Toma estas cartas; este documento de la compra sellado, y esta carta abierta, y colócalo en una
vasija de barro a fin de que se conserven por muchos días. Pues
así dice Yahveh de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas, campos y viñas en este país".
Es un párrafo exquisito para los abogados. Digo que es exquisito porque ustedes advertirán, primero: en público (todos
los que están en el patio de la cárcel); segundo: está la balanza,
está el pesaje; tercero: está el escrito. Y el escrito es muy curioso. En el Asia menor, había dos tipos de escrituras. Había
el modo babilónico y el modo egipcio. Utiliza el modo egipcio.
Para describirlo gráficamente, se escribe sobre un papiro, se
escribe el contrato hasta la mitad de la hoja. Luego, se escribe
de nuevo el contrato en el anverso, en la otra mitad y se enrolla
de modo que uno de los ejemplares queda adentro y otro queda
afuera para leerlo sin abrir el papiro. Ese es el modo de conservación.
y luego Jeremías 10 entrega. Ya ven ustedes cómo estaba
presente la idea de conservación. . .. para que 10 guarde en una
"vasija de barro".
5. De la mancipatio romana se dice que desaparece cuando
desaparece la distinción entre la res mancipi y la nec mancipi.
Y esto es así, si nosotros nos fijamos en el imperio romano de
Oriente, quizás. ¿Pero qué pasa en el imperio romano de Occidente que cayó antes? ¿ Qué ocurre en las ciudades de la península italiana? Aparentemente esa mancipatio en la forma ya escrita del documento griego, sin pesaje real, sin balanza, pero con
testigos, sobrevive, y con el tiempo se va a unir a la forma germánica de contratación, que examinaremos en la clase que viene.
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III. LA IN IURE CESSIO
Del otro lado tenemos nosotros, como segundo método romano, la in iure cessio. Consistía en un procedimiento reivindicatorio fingido. Es decir, el adquirente en presencia del magistrado afirmaba que la cosa era de él, según el Derecho de los
quirites. El enajenante, se allanaba a la demanda. y entonces
el magistrado pronunciaba un fallo en cuya virtud la cosa era
del demandante. Era un proceso completamente simulado, una
litis imaginaria -como dicen los tratadistas- que se aplicaba
tanto a las res mancipi como a las nec manci pi, y que desaparece aún antes que la mancipatio.
Sin embargo, vamos a ver qué gran vinculación tiene con
las formas germánicas de la investidura.

IV. LA TRADITIO
Como tercer modo, tenemos la tradición de la cosa, aplicable a las res mancipi, que después se extiende también a las
nec mancipi; al principio, muy material, después espiritualizada. Como a cada rato vamos a hablar de la traditio, creo que
podemos pasarla por alto; en otras clases la abordaremos (intra, § 8, II).

V.

LA INSINUATIO
y vayamos a lo otro que nos interesa: la insinuatio.

La insinuatio es un procedimiento verbal y actuado (como
diríamos hoy) de jurisdicción voluntaria, a veces libre, a veces
impuesta; nace en el Derecho romano, y pese a la caída del imperio romano (por aplicación del principio de personalidad de
las leyes) subsiste entre los hispanos romanos y los galos romanos.
Consistía en lo siguiente: las partes se presentaban ante cier-
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tos funcionarios, que variaban según el lugar (en algunos lugares hasta el obispo actuaba de funcionario) en ese desorden
total de la época.
Las partes se presentaban ante el funcionario, exponían oralmente el negocio y entonces el funcionario labraba un acta en
la que se vertían todas las declaraciones y esa acta quedaba archivada en la oficina. Por supuesto que las partes en lugar de
exponer oralmente podían también traer ya redactado el instrumento en cuyo caso el funcionario procedía a transcribirlo, es
decir, a copiarlo literalmente. En algunas regiones españolas se
usaba otro método: en lugar de una versión íntegra, se hacía un
extracto y sólo el extracto iba al acta. Ya ven ustedes, empezaba
a funcionar un sistema parecido al de los Registros actuales.
Este procedimiento estaba impuesto como necesario para
la validez de ciertas donaciones; para las demás donaciones y
para los demás actos (por ejemplo, una compraventa) era libre, no era impuesto, pero de hecho las partes recurrían a él
por la fe pública que daba la intervención del magistrado o del
funcionario intervinit:mte.
Este procedimiento de la insinuatio, cuando aparecen las
instituciones feudales que luego examinaremos, sufre un eclipse,
pero a partir del siglo XII renace. Renace ¿por qué? Porque el
Estado tiene interés en que renazca con fines fiscales, porque
también con fines fiscales nacen muchos Registros.

VI.

LA TRADITIO SOLEMNIS

Finalmente, tenemos la traditio solemnis
Todos nuestros expositores nos han acostumbrado a presentar al sistema romano como si fuera un lento espiritualizarse hacia el consensualismo: la traditio que se cumplía por actos
materiales es reemplazada por la brevi manu, por la longa manu, por el constituto, etc., hasta que desaparece en el sistema
francés.
Esa es la historia que nos han dado. Pero cuando uno ve
la otra historia, advierte que si por un lado la traditio se espi-
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ritualizó, por el otro se complicó. Se complicó a raíz de los edictos de los prefectos, entre los que están los de Arquelao, Basilio
y Basso,7 que recién están siendo objeto de investigación. Según estos edici:os (y por eso se habla de traditio solemnis) la
traditio debía cumplirse en presencia de testigos, en presencia
del oficial público y además, señores (con esto concluyo), el oficial público interviniente tenía facultades calificadoras previas
a la traditio.

7

Para todo esto: Fadda y Bensa, op. cit., pág. 689.

..

r
¡

CURSO INTRODUCTORIO AL DERECHO REGISTRAL

99

§ 6. EL DERECHO EGIPCIO

I.

GENERALIDADES

En la clase pasada hemos hablado del Derecho romano; ahora vamos a pasar al Derecho egipcio. No me acusen de anacronismo socolor de que primero debiéramos haber estudiado el
Derecho egipcio y después el Derecho romano. Lo que pasa es
que vamos a tomar al Derecho egipcio en un momento de la
historia; vamos a tomarlo en su estructura egipcio-románica, es
decir, cuando Egipto ya ha sido conquistada por Roma.
1. El sistema egipcio-románico se construye sobre la base
del edificio ptolemaico. Es decir, que confluyen tres culturas:
la egipcia, la griega y la romana.
Roma aporta al Derecho preexistente toda la fuerza de su
organización. Y nace así el más perfecto de los sistemas de publicidad que haya conocido el mundo antiguo, y que guarda un
significativo paralelismo con los sistemas modernos de publicidad.
Cuando hará más de 20 años me encontré por primera vez
a raíz de una lectura de la obra de don Jerónimo González y
Martínez, con el sistema egipcio-románico, sinceramente me cautivó, me entusiasmó. Y hasta me había hecho el propósito de,
algún día, estudiarlo en profundidad.
Claro, primero hay que vivir y después filosofar. Pasaron los
años, otras preocupaciones me absorbieron y ese primitivo propósito quedó sin cumplir. Y ya, señores, quedará también para
siempre sin cumplir, porque para mí es una empresa, a esta
altura, imposible.
Les digo esto porque ojalá ese entusiasmo que yo tenía pueda transmitírselo a ustedes, porque el entusiasmo lo conservo,
pero carezco de las fuerzas. Carezco de las fuerzas no porque
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me esté tachando ya de viejo, sino porque para estudiar un Derecho antiguo, no basta con agarrar los papeles, hay que sumergirse en toda la vida de un pueblo; hay que ver cómo ese pueblo
se manejaba; hay que ver qué comía; hay que ver cómo se vestía; hay que captar las inquietudes que tenía.
Por allí, en alguna tarde -digo- ¡Oh! gran suerte la de
César, porque César, con cada diez minutos en brazos de Cleopatra, pudo aprender mucho más sobre Egipto que nuestros
egiptólogos con toda una vida dedicada a descifrar papiros.
(Realmente Cleopatra debe haber sido una gran maestra del Derecho, porque enseñó a César, enseñó a Marco Antonio, aunque
la pobre fracasó con Octavio ... ) .
2. Tenemos este Derecho egipcio-románico ¿ dónde estudiarlo dentro de lo poco de que disponemos? Hay una monografía muy buena, porque incluso tiene fotografías de algunos
papiros, que es la de Ramos Folques, que se intitula "El Registro de la Propiedad Egipcio según la literatura Papirológica
Egipcia": se encuentra en la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario del año 1961, nros. 392-393.
Esta es la ubicación que les he dado, pero en Biblioteca no
está. Ha desaparecido o nunca estuvo. Felizmente, les digo, que
el Colegio de Escribanos ha resuelto adquirir -según tengo entendido- la colección completa de esa revista, donde está el
más bello material que ustedes puedan encontrar sobre todos
los aspectos del Derecho Registral.
En defecto de ello, tenemos que ir a las obras comunes. Las
obras comunes tienen un inconveniente; se limitan a exponer lo
que era el sistema egipcio, y a uno le parece esto demasiado
muerto. Sin embargo, hay algunos que tienen la virtud de transcribir los textos de algunos papiros. Y esas son las interesantes,
siendo el texto más importante de todos, el de la célebre petición de Dionisia.
3. Dionisia tuvo un problema con su padre Queremone. Al
parecer Queremone quería obtener que le restituyeran los bienes que le había dado en dote. Y entre los recursos que utilizaba
figuraba el de obtener la separación de Dionisia, de su marido.
Se planteó el problema de saber de quien eran los bienes. Y en-
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tonces, en esa larga petición de Dionisia se transcribe el decreto
del Prefecto Rufus. En ese decreto del Prefecto Rufus que es del
año 89 después de Cristo -yen que se habla de decretos anteriores -se encuentra la llave del problema.
Este decreto de Rufus, o por decirlo de otra forma, el fragmente correspondiente a la petición de Dionisia, lo he encontrado en dos obras. Una, es las Pandette de Windscheid, donde
en las notas de Padda y Bensa se lo transcribe. y la otra es
El Curso del Derecho Registral Inmobiliario, en un trabajo de
Di Pietro, que lo transcribe también en nota.
Si ustedes no leen la petición de Dionisia, será difícil que
comprendan el sistema egipcio.
4. Hay algunos problemas. Yo tuve la mala fortuna -bueno ... puede ser una buena fortuna- de estudiar el decreto, en
la transcripción de Padda y Bensa.
Los europeos suponen que todos los abogados conocemos
como mínimo, aparte de nuestro propio idioma, el latín y el
griego (y ocurre que no conocemos ni nuestro propio idioma). Y
aquí el problema está en que en el texto de la petición de Dionisia, que trae Padda y Bensa, se encuentran varios nombres
en griego. Así que en beneficio de ustedes, me puse a estudiar
el alfabeto griego que no conoCÍa: como en la mayor parte de
las obras uno siempre va a encontrar los nombres en griego, es
conveniente conocer esa grafía ...
Con esta aclaración, vamos a comenzar con el estudio del
sistema egipcio-románico.

n.

LOS ORGANOS
1. En este sistema había dos organismos:

a) Uno era la bibliotheke egktaseon (~t~AtO~f,K"I) é'YK'r~O'eWY)
que corresponde aproximadamente a lo que es nuestro Registro
de la Propiedad.
b) Otro era la bibliotheke demosion logon (~t ~ A t o ~ ~ K "1)
A6'Y W ¡J.) que corresponde aproximadamente a una oficina de catastro.

a"1) ¡J. o O' ¡W y
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2. Observen bien las dos oficinas. Digo obsérvenlas bien
porque les he dicho que aproximativamente la "bibliotheke egktaseon" es el Registro de la propiedad y la "demosion logon"
es la oficina de catastro, para poder hacer un paralelismo con los
dos órganos que tenemos entre nosotros: de un lado, el Registro inmobiliario y del otro, la oficina de catastro. El Registro
inmobiliario, entre nosotros. se encuentra regulado por la ley
17.801, y la oficina de catastro por la ley nacional 20.440, hoy
suspendida en la mayor parte de sus artículos.1
De todos modos, nos interesa el estudio de las dos leyes,
la 17.801 y la 20.440, porque van a ver ustedes que ambas tienen
una estructura casi paralela. La 20.440 tiene muchos textos literalmente similares a los de la 17.801, pero aplicados para otros
efectos.
Les leo algunos de los textos de la 20.440 para que ustedes
vean. En la clase pasada, ¿se acuerdan que hablamos del poder
calificador? pues aquí también existe. Dice el art 25: "El organismo catastral examinará los documentos que se le presenten
para su registro y rechazará los que no estén conformes con esta
ley o con las leyes o reglamentos locales". El arto 26 casi literalmente igual que el correlativo arto 4 de la 17.801: "La registración no convalidará los documentos nulos ni subsanará sus
defectos". En el arto 31 se establece el llamado folio catastral
que se parece mucho al folio real.
En definitiva, la ley 20.440, es también una ley de Registro,
de Registro catastral, distinto de este otro Registro inmobiliario, porque mientras al Registro inmobiliario lo que llegan son
los negocios jurídicos, al Registro catastral lo que llegan son las
actas de levantamiento catastral.
Voy a ser más gráfico con una imagen. Yo creo que todos
vamos a entender, la función del Registro inmobiliario, comparándola con la del Registro catastral, si les digo que lo ideal sería que el Registro inmobiliario sea dirigido por un técnico del
Derecho y el Registro catastral sea dirigido por un agrimensor.
Con eso grafico bien cual es la función de uno y otro Registro
1 La ley nacional de Catastro, 20.440, consta de 59 artículos. Los. arts. 5
al 57 inclusive quedaron suspendidos en su vigencia por la ley 22.877.
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y también llamo la atención sobre ciertas tendencias que hay
en algunas provincias (hasta donde yo conozco), que unen los
dos Registros haciendo una dirección inmobiliaria.
Al haber una dirección inmobiliaria, se plantea el problema
de quién dirige. ¿Dirige un técnico del Derecho o dirige un
agrimensor? Si dirige un técnico del Derecho, la parte catastral
flaqueará; si dirige un agrimensor, lo que se vendrá abajo será,
digamos, la parte jurídico negocia1.2
Así que en teoría debieran ser dos Registros que funcionen,
sí, muy conectados, todo lo que quieran, para intercambiarse
información, pero dos Registros; dos Registros eran en Egipto
con dos directores distintos; sólo accidentalmente se xeunían en
una misma persona, pero accidentalmente. Hemos visto también
en nuestro país que a veces una sola persona asum~ distintas funciones ...
3. Ahora, había una diferencia. Vamos a comenzar con la
bibliotheke demosion logon, que· es el paralelo de nuestras ,oficinas de catastro. Nuestras oficinas de catastro tienen por fin
recoger toda la información relativa a los inmuebles en su aspecto físico, más algunos datos jurídicos, sirviendo de base, por lo
menos en sus orígenes, a fines fiscales. La oficina egipcia también cumplía esos fines, pero era mucho más amplia porque allí,
en esa bibliotheke, biblioteca, se juntaban todos los datos relativos a los ingresos y a las salidas del tesoro egipcio; es decir!
todas las finanzas egipcias, cuya documentación iba allí mezcla~
da con la puramente catastral.
2 Sobre las relaciones entre Registro y Catastro, véase: García Coni,
"Derecho Registral Aplicado", pág. 44 Y siguientes. El tema ha sido objeto de
preocupación en las Reuniones Nacionales de Directores de Registros de la Proc
piedad; en la Reunión XV, ante "los casos concretados en algunas provincias de
unificar los Registros Inmobiliarios y el Catastro Territorial, así como intentos
en igual sentido que potencialmente se insinúan en otras jurisdicciones", se
reiteró el Despacho n~ 6, punto 2, de la VIII Reunión, donde se había sostenido
la autonomía funcional de ambos organismos. Fue en la VIII Reunión donde
fue examinado en profundidad el tema de las relaciones entre Registro y. Catastro, delimitándose sus respectivas esferas de acción. Sobre ambas Reuniones,
véase "Reuniones Nacionales de Directores de Registros de la Propiedad Inmue~
ble y Congresos Nacionales de Derecho Registral, 1964/78", publicada por el Re.
gistro de la Capital y territorios nacionales.
:
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4. Y pasemos a este otro registro "la bibliotheke egktaseon".
Este otro Registro se parece a nuestro Registro Inmobiliario
pero con una profunda diferencia: nuestro Registro inmobiliario se refiere a bienes inmuebles, en tanto que la biblioteca egipcia abarcaba, si, bienes inmuebles, pero también esclavos (bienes muebles) y también las naves, con lo cual llegamos a la conclusión de que una clase de introducción al Derecho Registral
(como algo más genérico) hubiera funcionado mejor en Egipto que entre nosotros, que tenemos una serie de leyes para cada sistema; en cambio, en la biblioteca egipcia, todos los bienes
susceptibles de registración, inmuebles o muebles, iban a la misma oficina.
En esa oficina se anotaban:
a) En primer lugar, las transferencias de dominio.
b) En segundo lugar, todos los derechos reales limitados
(usufructo, uso, etc.) y, en particular las hipotecas; me ha quedado una duda, que la dejo para aquellos entre ustedes, que investiguen el derecho egipcio-romano: hubo dos hipotecas en la
antigüedad (la hipoteca griega y la hipoteca romana) y ustedes
saben que la hipoteca griega fue la más perfeccionada, porque
suponía un registro ... ; ¿ Cuál de las dos hipotecas escogió el
sistema egipcio-románico? Estoy tentado a pensar que como se
edificó sobre la base ptolemaica, debía ser el de la hipoteca de
tipo griego.
c) Además, se inscribían, se registraban: los derechos de la
mujer sobre los bienes del marido; los derechos que tenían los
hijos respecto a los bienes en poder de los padres; algunas medidas cautelares que se tomaban en los procedimientos ejecutivos, ciertas características frente al poder público, como por
ejemplo, el que una tierra estaba exenta de impuestos.
Todo eso iba a la bibliotheke.
5. Les he traído a ustedes el texto de un viejo papiro conteniendo un modelo de asiento registral. Al parecer 'era de la
época ptolemaica. Dice así: "Xenodemo, hijo de Monígenes de
Eleteo. Compró a Pisicrato, hijo de Lisandro de Thriesia, en 450,
la mitad de la casa que tenía en la ciudad, también las puertas

~-----------------
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que tenía y la mitad del solar. Todo esto lo compró de Trasonos hijo de Thrasibulo; el vendedor Isandro El Tebano, recibió
de Pisicrato de Thriesia, Isandro de Fanoleo y todos en público
y cada uno por separado todo en dinero".
Ese es el asiento registral egipcio. El que lo trae, que es Di
Pietro, comenta que tiene los pasos poco claros.s
Uno se pierde un poco con tantos nombres. Ya no sabe si
el vendedor fue Pisicrato o fue Trasonos o Isandro El Tebano,
pero, la verdad, es que también hay que ser prudente con los
juicios críticos, porque si bien yo no comprendo mucho este
asiento egipcio, tampoco comprendo algunos asientos tucumanos. Y dentro de 2.000 años, cuando se estudie nuestra cultura,
dirán que tampoco eso es claro, pero que era un asiento registral.
Ya les he explicado a ustedes cuál es la organización.
Este registro tenía al frente a dos superintendentes que se
llamaban bibliophylakes, quienes recibían las solicitudes y las
transmitían al estratega o exegetes. El estratega o exegetes tenía el poder calificador.
Recuerden bien eso, porque la petición de Dionisia me costó entenderla al principio. Comienza así: "Mettius Rufus prefecto de Egipto dice: Claudia Ario estratega de Oxyrhincus me
hizo saber ... " Yo decía: ¿ Quién será este estratega de Oxyrhincus ... ? Yo, lo de estratega lo tomé al principio por el lado militar (lo que no tendría nada de raro, porque entre nosotros en
la zona de frontera son los militares los que dan el visto bueno).
Este estratega, pensé, debe ser un militar. .. Pero, después
me enteré que "estratega" era el nombre que los egipcios daban
al funcionario dentro de esta biblioteca, encargado de ejercer
el poder calificador.
Veamos ahora el procedimiento. Recuerden que el Derecho
Registral examina los órganos, el procedimiento y los efectos de
la toma de razón.
Acá, están los órganos. El órgano es el descripto, órgano
central en Alejandría, con una serie de delegaciones en las distintas circunscripciones.
'~

s En Molinario y otros, "Curso de Derecho Registra! Inmobiliario", página 59.
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III. EL PROCEDIMIENTO
¿ Cuál es el procedimiento?

1. El procedimiento comienza con un escrito, una etapa que
se llama prosaggelia ('lt P o cr a ¡ ¡ e).. ¡ a). Es una instancia dirigida
al bibliophylake, es decir, al oficial de la biblioteca pidiendo algo
muy curioso: autorización para el notario público.
En seguida, a los notarios les va a saltar a la mente el llamado certificado de ley. Antes de actuar, el notario tenía que tener en sus manos la autorización concedida por el bibliophylake.
Si no tenía la autorización, no podía actuar.
Esta certificación -según he leído en un autor españolla solicitaba el notario. Digo, según he leído en un autor español,
porque en otro italiano veo un cuadro distinto.4 Y leyendo la
petición de Dionisia, me inclino en mi modesta opinión, al del
segundo. De acuerdo con la petición de Dionisia, me parece que
el que solicitaba la autorización era el interesado en enajenar.
y recién con la autorización en sus manos se dirigía· al notario.
Yo no descarto que fueran previamente asesorados por el notario acerca de qué es lo que tenían que hacer. Lo que sí quiero
decir es que no nos debemos confundir con el sistema de nuestra ley, donde el legitimado para pedir el certificado es el notario. 5 En el sistema egipcio -en mi opinión- el legitimado
era el interesado en el acto de enajenación.6
4 Según Lacruz Berdejo ("Lecciones de Derecho Inmobiliario Registral",
pág. 25), citando a Arangio Ruiz, La bibliotheke es "un organismo consultado
por el notario, y al cual permanecen extraños los contratantes". Pero en las
notas de Fadda y Bensa a las Pandette de Windscheid (V, págs. 674/5) la descripción parece corresponder a una instancia promovida por el interesado puesto
que dice: "sin la presentación del É'lt,cr'taA¡J.a es expresamente declarado que los
oficiales públicos no están autorizados a redactar el acto".
5 Según la ley tucumana 3690 al reglamentf!" los arts. 23, 24 Y 27 de la
ley nacional 17.801: "Sólo los escribano~ y fuhcionarios que fueren a autorizar
los documentos o sus reemplazantes legales, podrán pedir las certificaciones
correspondientes". Para la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sud, el Decreto 2080 dispone, en su arto 63: "Los certificados a que
se refieren los arts. 23 al 25 de la ley 17.801 podrán ser solicitados únicamente
por los escribanos públicos y funcionarios judiciales y administrativos autori·
zantes de documentos ... ".
6 Lo deduzco de la siguiente expresión contenida en el decreto de Rufus:
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Esa petición (la prosaggelia) la presentaba indicando cuáles
eran los derechos que tenía sobre el bien, cuál era el acto que
pretendía realizar, si existían o no existían derechos reales que
gravaran el bien. Y, además, en la petición final, solicitaba autorización para el oficial público, para el escribano, el llamado
agoránome del Derecho egipcio.
Además, esa petición contenía algo muy interesante (según
Padda y Bensa, podía contener o no; según la petición de Dionisia, parecía que debía contener) y era la indicación de la mujer
sobre si ella tenía o no ciertos derechos sobre esos bienes respecto de los cuales su marido pedía al bibliophylakes la autorización al notario para otorgar el acto.
Piensen ustedes -no es 10 mismo-, pero piensen ustedes,
cómo esto de los asentimientos conyugales parece que es cosa
bastante vieja ...
2. Les decía que el que quería realizar el acto pedía una
autorización para el escribano. Esa solicitud iba dirigida, hemos
dicho, al bibliophylakes y el bibliophylakes se la pasaba al exegetes, que veía si se podía o no realizar la operación; es decir
en el momento de la emisión del certificado ejercía su poder
calificador y en caso de ser posible le devolvía la solicitud al
peticionan te con la nota al pie autorizativa. Eso es lo que constituía el llamado "epistalma" (é7t[cr"o;A¡LIX).
El "epistalma" era un "certificado" de ley. Con ese "epistalma", el escribano estaba en condiciones de actuar. El negocio
dispositivo egipcio debía ser, en principio, por acto público; tenía que intervenir un escribano, el agoránome.
3, Una vez que se había extendido la escritura pública
egipcia, venía el paso siguiente, la llamada "apographe".
La "apographe" era una solicitud dirigida al Registro para
que inscribiera el acto. Esa solicitud iba en dos ejemplares;
uno de los dos ejemplares quedaba en el Registro y el otro era
devuelto al interesado con la nota de inscripción. Ya ven ustedes qué gran similitud: no hay nada nuevo bajo el sol.

~'TambiéIi

ridos ... "

las mujere¡; deben expresar en los escritos que presenten sus ma-
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4. Y con esa nota, con el "apographe" que quedaba en poder del Registro, este Registro practicaba el asiento registral
"parathesis" ('ltC(pá~scrt~); ese asiento
registral lo practicaba
según el sistema de los folios personales; es decir, en el caso
de venta, practicaba un asiento en el folio personal del vendedor y otro asiento en el folio personal del comprador; los folios eran agrupados y formaban los libros egipcios, el llamado
"diastroma" (atácr't'pw[.!.C(), con índices.
Claro, ellos, los alemanes, que nos han dicho que los registros son un auténtico pedazo del ser alemán, sin duda que no
estarán de acuerdo con que Egipto tuvo un Registro, porque
claro, los folios eran personales y el sistema alemán es de folios
reales.
Pero yo, en defensa de los egipcios, digo que esto es del
año, más o menos, 50 de la era cristiana y que los alemanes se
manejaron en 1135 no con folios reales, ni tampoco con folios
personales, sino con el peor de los sistemas que es el de orden
cronológico; no había ningún tipo de índices. Recién en el siglo
XVIII aparecen los folios reales.
Mis lecturas sobre el tema éste, del "auténtico pedazo del
ser alemán" me han llevado a descubrir otra novedad. Pareciera
que los registros alemanes tienen origen eslavo, no son germánicos ... 7

IV. LOS EFECTOS
Pasemos ahora a los efectos del registro. ¿ Qué efectos tenía? Hay varias teorías, que las pueden encontrar en Lacruz
Berdejo.
1. De la petición de Dionisia, que luego voy a leerles, surge
-según un buen número de autores- que si no había el epistalma (certificado de ley) el acto era nulo.
Yo, a raíz de esto, me he puesto a pensar en un problema.
¿ Qué pasa si un escribano argentino autoriza una escritura sin
7

Véase: Jerónimo González y Martínez, "Estudios de Derecho Hipotecario

y Derecho Civil", 1, pág. 44.
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el certificado de ley? Leyendo los especialistas en la materia, he
tropezado con uno que dice que si el escribano argentino actúa
sin el certificado de ley, la consecuencia es que el acto es nulo. 8
Con lo cual pareciera que nuestro escribano se encuentra en la
misma situación que el agoránome egipcio; oportunamente vamos a ampliar esto, porque no creo que en nuestro Derecho la
sanción sea la nulidad.
Yo, por lo pronto, quiero hacer una protesta. Tal como veo
el fenómeno, es un error el suponer que la escritura pública
argentina sea nula por el hecho de que no haya habido certificado de ley, pero, por lo visto, es uno de los temas que van a
tener que ser objeto de especial tratamiento y que pareciera ser
discutido en la doctrina nacional. Porque, imagínense ustedes,
el Derecho egipcio nos suministró un ejemplo de nulidad, esa
fuerte organización romana conduce, en gran medida, a que se
desdibuje la imagen del escribano egipcio; el escribano egipcio
pasa a ser un dependiente del Registro, a raíz de ese intenso
poder calificador del Registro, y de la supresión de la facultad
calificadora que tenía el viejo escribano de la época ptolemaica
que examinaba las llamadas causae et personae probatio.
2. Les voy a leer el decreto de Rufus. Se los leo en los
términos castellanos en que está volcado en esta traducción que
trae Di Pietro.9 Dice: "Mettius Rufus, prefecto de Egipto, dice:
Claudio Ario, estratega de Oxyrhyncus, me hizo saber que ni
en los asuntos públicos ni en los privados se cumplen las exigencias de la administración, y que a causa de ello desde hace
tiempo no se hacen los registros (diastromata) en el Archivo
de la Propiedad (egktheseon Bibliotheke), y ello a pesar de que
los prefectos que me precedieron tenían decretado que los documentos de transferencias de propiedad se inscribieran debidamente. Esto no puede realizarse a la perfección si es que no se
consignan los derechos del transferente. Así, pues, ordeno a
todos los propietarios que en el espacio de seis meses inscriban
sus bienes en el Archivo de Propiedades; y a los acreedores que
Comp.: Villaro, "Elementos de Derecho Registral Inmobiliario", pág. 110.
En Molinario y otros, "Curso de Derecho Registral Inmobiliario", página 63, nota 80.
8

9
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tengan hipoteca y aquellos otros que tengan documentos que les
acrediten como titulares de derechos, hagan una declaración escrita manifestando de dónde proceden sus propiedades y derechos. También las mujeres deben expresar en los escritos que
presenten sus maridos si los bienes de ellos se hallan gravados
por una ley local. Y a su vez también los hijos deben expresar
en los escritos de los padres, en virtud de qué documentos públicos les es reservado el usufructo, haciendo constar si la propiedad se consolidará a la muerte del padre, para que no haya
ignorancia y no puedan ser engañados por quienes contraten
con ellos. Ordeno también a quienes escriban contratos y a los
notarios que nada hagan sin orden del guardián de la Bibliotheke
(Bibliophylakion) ya que saben que de lo contrario no hay acto
útil, y que incluso obran contra las órdenes dadas, y en estos
casos, han de soportar el castigo merecido. Y si hay en el Archivo transferencia de otros tiempos, que sean vigiladas con gran
diligencia y del mismo modo si hubiere copias, para que si más
tarde alguien hace alguna investigación sobre aquellas cosas que
no han sido descriptas según se debe, sean recriminados por ello.
Por consiguiente, para que el uso de las inscripciones permanezca seguro y para siempre, y no sea necesaria una nueva disposición, yo ordeno a los conservadores de los libros del Registro
(bibliophilakes egktheseon) que renueven en el quinto año las
inscripciones, dando a conocer las últimas novedades o anotaciones por su descripción, aldeas y forma. En el año IX de
Domiciano, IV del mes Domiciano".
Este es el documento básico, que si luego ustedes lo meditan, van a ver que se llega a todas estas consecuencias (más
otros papiros que hay).
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EL DERECHO GERMANICO MEDIOEVAL

I. GENERALIDADES
.~

.

Vamos a hablar de la publicidad en el derecho germamco;
es decir, vamos a abrazar todo el medioevo y vamos a tratar de
las costumbres en los pueblos bárbaros que reemplazan al imperio romano. Es la época de una institución conocida como la
"investidura", aunque hubo diversos tipos de investidura que
variaron según las costumbres, según los tiempos e incluso según la clase de objetos a que se aplicaban.

II. LA SALA

. En este examen vamos a partir de la visualización de una
operación llamada "sala", "salung", "sale" (de ahí ha devenir
el verbo inglés vender),! que podemos describirla como una operación compleja, pública, ritual, que conducía a una investidura
corporal.
Vamos a examinar cada uno de los puntos de esta conceptualización.

1. Decimos, en primer lugar, que era una operaClOn compleja porque se componía de una serie de actos. En la exposición de Jerónimo González y Martínez son dos los actos, pero
. si nos detenemos en su descripción llegamos a la conclusión de
que son tres, como lo señalan otros autores.
a) El primer acto que entra en la operación es el acuerdo
entre las partes; el acuerdo con finalidad transmisiva. A ese
1, "Del g6tico seljan al que corresponde el verbo inglés to sell, vender",
anota González y Martínez, en "Estudios", pág. 80, nota 1.
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acuerdo con finalidad transmisiva que podemos identificar a
grandes rasgos con el contrato de compraventa, le llaman los
autores "sala", en sentido estricto. Le llaman "sala" (en sentido amplio) a toda la operación y llaman también "sala" (en
sentido estricto) a esta parte de la operación, al contrato con
finalidad transmisiva.
b) El segundo acto que entra en la operación compleja y
al cual los autores le destinan el nombre específico de "investidura", es la transmisión simbólica de la cosa, que tratándose
de inmuebles consiste en la entrega de un guante, en la entrega
de un bastón, de una lanza o de una mota de tierra o de un
montón de paja o de una espiga; varía según las costumbres,
pero después de lo que dije en otra clase (supra, § 5, n, 3) observarán que lo del guante se parece a lo del zapato de los israelíes, y lo de la mota de tierra a la entrega que hacían los romanos
según Ihering.2
De todas estas entregas simbólicas, la que a mí más me ha
gustado, es la que hacían los alemanes: una torta de aceitunas
(es más práctico: un buen pastel).3
Ese era el segundo paso, la investidura.
c) y luego venía el tercer paso, que consistía en el abandono. El enajenante saltaba la tapia para salir de la casa (si
era una casa) 10 que se llamaba "exitus" o "evacuatio", mientras el enajenante pronunciaba palabras solemnes de abandono,
que eran la "abdicatio" o la "resignatio".
2. Ahí tienen entonces una operación compleja, con los tres
actos: "la sala" (en sentido estricto) , "la investidura" y el "abandono".
3. Decimos, además, que era una operación pública, porque
tenía que celebrarse en presencia de testigos. Según la ley Ripuaria, tenían que ser tres testigos, si la finca era pequeña, seis
si era mediana, doce si era grande. En una época en que las
perspectivas de vida eran tan cortas, se requerían muchos tesVéase § 5, apartado JI, 3.
No nos cansemos de repetir que expresiones de este tipo jocoso, se
explican por tratarse, la del texto, de una exposición oral, donde se acude a
diversos recursos para mantener despierta la atención.
2
8
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tigos, pero para mayor seguridad, además de los testigos, se
ponía otro número igual de niños para asegurar que ellos se
acordaran. Era de esperar que los niños vivieran más y para
que los niños no se distrajeran los abofeteaban en la cara y les
tiraban de las orejas,4 con lo cual quedaba bien grabada en la
memoria la operación ésta llamada "sala".
4. Desde luego que la operación era ritual.
Todo esto que hemos descripto ya eran ritos, pero todavía
se agregaban más: en algunas costumbres, por ejemplo, el adquirente pernoctaba tres días y tres noches albergando al enajenante y a todos los testigos y dándoles de comer y realizando
delante de ellos actos posesorios para que quedara bien grabado
todo esto. en la memoria. 5 Es de esperar 6 que a los chicos les
dieran algo más agradable en ese momento para que también
se acordaran de la fiesta, más o menos como muchos se acuerdan de los grandes acontecimientos de su vida por las fiestas
que hubieron (como, por ejemplo, la fiesta del casamiento, por
aquello de "non ricordare che le ore felice").
5. Ahora, ven ustedes que en este sistema de la "sala" los
intervinientes necesariamente tenían que trasladarse al inmueble; es decir, era una investidura de tipo corporal, con actos
materiales en el inmueble; posteriormente se cumplen estos
actos fuera del inmueble y ya se va a la investidura incorporal
que más adelante veremos, porque esta "sala" operación compleja que hemos tomado como punto de partida del examen,
tiene su historia para atrás y para adelante.

·.;il!ll~

4 Parece que la costumbre, por lo menos en el orden de las relaciones
mundanales, continúa en algunas regiones de Europa. Sobre esto, cuento la
siguiente anécdota: en una celebración familiar en la que se encontraba el sacerdote Juan Malensek, éste hizo ademán de tirar cariñosamente de las orejas
a mi hijo menor, y aclaró, "en mi tierra (Yugoslavia) se acostumbra así para
que los chicos se acuerden de los acontecimientos importantes".
5 Lehr, "Tratado de Derecho Civil Germánico". Traducido libremente y
adicionado por Alcande Prieto, n? 61. Comp.: G. C. S., en "Nuovo Digesto", voz
"investitura".
6 Véase nota 3.
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II!. LA TRANSMISION IN MALLO
Para atrás, su antecedente se encuentra en la llamada transmisión· in mallo.
La transmisión in mallo se verificaba en dos pasos:
1. En el primer paso se cumplía la "sala" en sentido estricto, y la investidura simbólica, en presencia del tribunal popular (thing) formado por todos .los hombres libres de la cir~
cunscripción, presididos por su jefe, el thingman.
2. y el segundo paso se cumplía en el inmueble, en presencia de los consabidos testigos.
3. Ustedes ven que la posterior sala (en sentido amplio)
es un procedimiento abreviado: todo lo que se cumplía
en el
7
tribunal, pasa a cumplirse directamente en el inmueble.

IV. LA INVESTIDURA INCORPORAL
La "sala" tiene también su historia para adelante, porque
hemos visto que la "sala" conducía a una investidura corporal
en el inmueble Y vamos ahora a formas incorporales.
Veamos estas formas.
1. Tenemos que partir de un caso real. ¿Qué hacía el propietario cuando era desposeído? Como en todos los países del
mundo iba ante el juez Y reclamaba el inmueble. Si tenía éxito
había que devolverle el inmueble.
¿Cómo cumplía el vencido la entrega del inmueble? La cumplía puramente ante el tribunal; no hacían falta actos en el inmueble. Ese cumplir ante el tribunal, es decir, ese dar la investidura se llamaba "revestitio" o "exfestucatio".
"Revestitio" , ¿por qué? En la "sala", al dar el guante se
vestía al adquirente; en el proceso reivindicatorio, al devolver,
no hacía falta vestir, sino revestir de lo que se había desnudado,
antes, de hecho. Era la "revestitio", la "exfestucatio".
7 El hecho de que la sala y la transmisión in mallo se encuentren mezcladas en su origen, justifica que la ley Ripuaria sea citada a propósito de la
primera, por González Y Martínez, y respecto a la segunda, por Besson.
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2. Ese procedimiento utilizado en la reivindicación de· jurisdicción contenciosa, real, va a dar base a un procedimiento
contencioso ficticio; las partes se van a presentar, van a aparentar ante el juez que se trata de una demanda reivindicatoria,
petitoria, y el enajenante se va a allanar y se va a declarar vencido y entonces va a hacer la "exfestucatio" en presencia del
juez;
No hace falta mucha imaginación para darse cuenta que los
germanos llegan aquí al famoso procedimiento de la in jure cessio romana, es decir a un procedimiento reivindicatorio ficticio.
y esa exfestucatio es lo que comienza a ser llamada Auflassung
(recuerden el nombre porque lo vamos a encontrar en el Derecho
germánico, en el Derecho alemán actual). Yo he querido hablar
con un amigo alemán para que me diga qué es lo que significa
exactamente Auflassung en el lenguaje vulgar, pero no lo he encontrado, y les debo la explicación para otro día, porque en el
diccionario alemán dice: auflassung: desabotonarse, pero, también dice: liquidación, y una serie de otras palabras.
Tenemos entonces primero el procedimiento contencioso
real, que abre el camino del procedimiento contencioso ficticio.
3. y viene el tercer paso. El tercer paso consiste en que
las partes en lugar de fingir un proceso, se presentan directamente ante el juez diciendo: para qué fingir, la verdad es ésta,
y si fingiendo obtenemos el resultado, diciendo la verdad obtenemos el mismo resultado. Es decir, se transforma en un procesO de jurisdicción voluntaria. El enajenante se desviste ante
el juez y viste al adquirente, que es la operación de devest y
vest, desvestirse y vestirse. Como quien dice pasarle el zapato
israelí, descalzarse, para que el otro se calce. 8
Desde el momento en que llegamos a esta etapa, estamos
viendo que la propiedad pasa por este acto ante el juez sin necesidad de ninguna tradición material, sin necesidad de acto sobre el inmueble, y tenemos la llamada investidura incorporal.
Los actos ante el juez, quedan conservados en el archivo del
Juzgado. Pero, como es un procedimiento de jurisdicción voluntaria, ¿para qué hace falta el juez? El juez puede ser reempla" Véase nota 2 y texto.
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zado por cualquier funcionario. Y esas actas que se celebran
ante el funcionario van siendo archivadas primero por orden
cronológico, como ocurre en los registros más antiguos que se
conocen, que son los de la ciudad de Colonia, parroquia de San
Martín, que datan del año 1135.
4. Les vuelvo a hacer la comparación, para que recuerden
la diferencia entre la investidura corporal y la incorporal. En la
corporal además de la investidura por transmisión de símbolos, hay actos reales en el inmueble. Es decir, allí hay: declaraciones, actos simbólicos, y hay actos reales en el inmueble.
En la investidura incorporal desaparecen los actos reales
sobre el inmueble, desaparecen en definitiva los actos simbólicos
de entrega de festucas y demás, y quedan las declaraciones de
desvestirse y de investirse, que se consignan por escrito.
Es decir, estamos ya ante la antesala de los sistemas germánicos de inscripción, donde el derecho nace con la inscripción.

V. LA INVESTIDURA FEUDAL
En otras costumbres tenemos el llamado procedimiento de
investidura feudal (ya van a ver cómo, después, todo esto se
armoniza).
1. La investidura feudal, se aplica exclusivamente a los feudos, es decir, a las propiedades sometidas a un Derecho que
regula la relación entre el señor feudal y un vasallo. Las relaciones entre el señor feudal y un vasallo constituyen un anudamiento muy particular en que se mezclan principios de Derecho
Público y de Derecho Privado. Y de allí que cuando se trata de
enajenar un feudo, y el vasallo (actual), enajenante quiere transmitirlo al vasallo (futuro) adquirente, se origina una relación
triangular en que interviene el señor feudal. El traspaso del feudo del vasallo enajenante al vasallo adquirente, se realiza por
los modos comunes. Pero, ¿ cómo se realiza el traspaso del anudamiento feudal? Para esto hace falta otro acto. Ese otro acto
es la investidura feudal. Hacen falta actos entre el señor feudal
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y el nuevo vasallo: los actos llamados de la prestación de la
fe y del homenaje. Es decir, según lo describe Pothier,9 el adquirente (todavía no es vasallo, quiere ser vasallo) se presenta con
la cabeza descubierta, sin espuelas, sin espada, pone su rodilla
a tierra y presta juramento de fe y de homenaje, es decir, de
ser leal y acompañar al señor feudal en la guerra, y de pagar
todos los derechos útiles que tiene que pagar. Yel señor feudal,
a su vez, al recibir esa prestación de fe, hace una declaración
correlativa y le entrega algún símbolo del mando. Así lo describe Pothier.
En otra parte, he visto que había también otro rito adicional. Era el beso en la boca (me imagino que debió comenzar
,
con "1"
as vasa11as... ) .
2. Este acto que les he descripto de la investidura feudal,
tiene una particularidad. Se los he descripto para el· acto de
enajenación, pero:
a) También era necesario en el caso de fallecimiento del vasallo, en que le sucedía, por ejemplo, un hijo. Había que anudar
la relación con el hijo (prestación de fe y de homenaje).
b) Y también era necesario, en el caso de fallecimiento del
señor, cuando, por ejemplo, era reemplazado por su hijo. Había
que anudar la relación.
c) Es decir, todo cambio de vasallo por cualquier causa,
todo cambio de señor, obligaba a la nueva prestación de la fe
y del homenaje. Eso era para las tierras feudales.
3. Para que no vaya a ser esto historia inútil observamos
que en este sistema feudal, de alguna manera podemos identificar al señor con el Estado, es decir podemos hablar de una propiedad que para pasar al adquirente, tiene que pasar previamente
por el Estado. No es un acto puramente privado; es algo que
interesa al Estado; es un desvestirse en poder del Estado para
que el Estado vista al adquirente. Con lo cual ya hay puntos de
contacto con las vestiduras incorporales del Derecho Privado,
porque,ese desvestirse ante el juez, que hemos visto antes, para
9

n? 64

y

Para este tema: Pothier, "Coutume d'Orleans", n? 13; "Traité des fiefs",
siguientes.
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que quede vestido el adquirente, también tiene algo de la operación triangular.
VI. EL ENSAISINEMENT
y luego, como otra institución tenemos el llamado ensaisinement de las fincas acensuadas.
1. En las fincas acensuadas, que no son fincas feudales,
tenemos un titular del dominio directo y un titular del dominio
útil.
Cuando el titular del dominio útil quiere transmitirlo al adquirente, lo hace por los medios comunes, pero el adquirente
necesita la investidura del titular del dominio directo.
2. Prácticamente es muy parecido al sistema feudal, con
ciertas diferencias. Para comenzar, aquí no hay prestación de
fe y homenaje. y para continuar, esto tan sólo es exigido en
algunas costumbres (no en otras) cuando se trata de enajenación por actos entre vivos, no cuando hay fallecimiento del titular del dominio útil ni tampoco cuando hay fallecimiento del
titular del dominio directo.

VII. LA PIGNORACION
Luego tenemos otro sistema de las costumbres germamcas,
que es el llamado procedimiento de pignoración o de "nantissement".
1. Este era utilizado en las regiones del norte de Francia.
El enajenante y el adquirente se presentaban ante el juez y el
enajenante hacía una declaración de "abdicatio", era la llamada
"deshéritance", se desvestía ante el juez (una declaración nada
más) y luego se investía al adquirente (adheritance) .10
2. El procedimiento tenía su particularidad porque no era
10 Antes de esa formalidad los contratantes debían presentar el contrato
que servía de título, redactado en forma auténtica o reconocido en justicia si
hubiera sido otorgado en instrumento privado y formular una descripción detallada del inmueble; después de esa formalidad, se levantaba acta que era registrada por el tribunal.

..
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necesario para adquirir el dominio, sino para la oponibilidad de
la adquisición respecto de terceros.H Recuérdenlo, porque estamos más que ante ún "modo" de adquisición ante lo que hemos llamado en otra oportunidad un medio o forma de publicidad para los efectos, erga omnes, respecto a terceros.
VIII.

LA APROPIACION

y tenemos, en fin, la última de las instituciones feudales
que vamos a examinar que es la "apropiación", que era utilizada
en las costumbres de Bretaña, procedimiento bastante largo.
1. Se suscribía el contrato de enajenación que era insinuado; después las partes iban con notario público a la toma de
posesión (vale decir, la tradición se cumplía ante el notario público); después las partes concurrían ante el juez; el juez enviaba al "ujier", para que hiciera ciertas proclamas públicas, las
llamadas "bannies" orales por tres domingos consecutivos y sin
interrupción (por supuesto, donde se reunía el público que era
en las iglesias), leyendo en voz alta el contrato, la escritura de
toma de posesión, haciendo saber el juzgado ante el cual se tramitaba la aprobación de la transmisión y requiriendo que, el
que se opusiera, hablara (más o menos como las proclamas matrimoniales: el que tenga algo que decir, dígalo ahora o calle para
siempre). Una vez que habían pasado los tres domingos de proclama, el "ujier" emitía un certificado que era presentado al
juez y entonces el juez aprobaba la transmisión.
2. Este procedimiento daba, si no un título inatacable, por
lo menos un título sumamente firme porque suprimía la mayor
parte de las causas de evicción. El que no había protestado
en término, debía callar para siempre. Ese es el procedimiento
de la "apropiación".

IX.

LA

GEWERE

Sobre la gewere, véase infra, § 12, VI.
11

Besson, "Les livres fonciers", pág. 60.
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TRANSICION: EL NEGOCIO OBLIGACIONAL
y EL DISPOSITIVO

1.. GENERALIDADES

Yo debería ahora continuar en esta historia con el examen
de la evolución de esas diversas piezas germánicas para llegar
al actual sistema alemán, pero voy a hacer un alto en esa historia para volcarles a ustedes algunas reflexiones que nos ofrece
hasta ahora la historia presentada, reflexiones que creo que van
a servir.
Hay un tema en toda esta historia sobre el cual vale la pena
reflexionar. Ustedes van a ver en los autores que tratan todos
estos problemas, que a cada rato les hablan (y creo que algo
he hecho yo también) del negocio obligacional y del negocio
dispositivo. Son dos entes que no hay que confundir: negocio obligacional y negocio dispositivo,! que los encontramos, hoy,
en todos los sistemas.2
Para ver en qué consiste cada uno de ellos, vamos a partir
del sistema romano y luego vamos a ir a los otros.
Les aclaro que por negocio obligacional debe entenderse el
acto jurídico que engendra la obligación de transmitir el derecho, y por negocio dispositivo el acto jurídico que hace perder,
salir un derecho del patrimonio o disminuir cuantitativa o cualitativamente ese derecho dentro del patrimonio.
1 La distinción entre negocio obligacional y negocio dispositivo, que examinaremos en este párrafo, responde a un criterio diferente del que preside
la clasificación de los negocios en actos de administración y actos de disposición
(Albaladejo, "El negocio jurídico", n? 45) de la cual hemos hablado en nuestra
"Teoría de los Contratos", § 45, n.
2 En todos los sistemas y, por lo tanto, también, según se verá, en el
Derecho francés (infra, aquÍ, VIII, 2).
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II. EN EL DERECHO ROMANO

f

En la expOSlClOn clásica de la teoría del título y el modo,
para que se produzca una mutación, hacen falta el título (que
es el' negocio obligacional), más el modo (que es el negocio
dispositivo), concebidos como dos actos separados. Es decir, el
título (por ejemplo, el contrato de compraventa) más el modo
(la tradición de la cosa). Así los autores presentan el sistema
romano, aclarando que ese sistema del título' y el modo tiene
los llamados elementos estructurales y los elementos funcionales.
1. Los elementos estructurales consisten en que hay dos
actos. Uno, eltitulus, y el otro, el modus adquirendi, que es la
tradición.
2. y los elementos funcionales consisten:
a) Primero, en que el modo (la tradición) es un acto que
requiere un particular animus, el llamado animus transferendi
domini, en el enajenante (ánimo de transferir el dominio) y en
el adquirente, el animus adquirendi domini (ánimo de adquirir el dominio).
b) Y segundo, que el modo se encuentra unido por una
suerte de cordón umbilical con el título. El modo tiene su causa en el título. Se justifica en el título. De lo que se deduce que
si el título falta o el título es nulo, no se produce la mutación
real.
3. Esa es la exposición clásica que suele darse.
Ahora, ocurre que esta exposición clásica pecaría por varios
lados.
a) El primer lado por el que peca, es porque supone que
el título es siempre un negocio obligacional (compraventa, permuta, etc.), 10 que parece que no es verdad.3 El título, a veces,
no es un negocio obligacional.

II j

-

Decimos que "parece" que no es verdad, porque, en rigor, con similar
artificio al que adoptan los franceses para disociar su compraventa traslativa
en un. negocio obligacional más un negocio dispositivo (infra, aquí, VIII, 2),
podría operarse en el caso del mutuo al que nos referiremos en el texto.
",.'

3
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y les doy un ejemplo; en el contrato de mutuo, de préstamo
de consumo, como es sobre cosas fungibles, se transmite la propiedad de la cosa. En el mutuo están en un solo acto fusionados el título y el modo. Son simultáneos, no están separados.
y el título no es una obligación de entregar, puesto que la entrega es contextuaL Esa es la primera crítica a la exposición
clásica. Crítica que la van a encontrar en Savigny; quien ha
tratado el tema en su "Derecho de Obligaciones" y en su "Sistema del Derecho Romano Actual". Además, hay unos apuntes
de clase de Savigny ... 4
b) El segundo pecado (dudoso) que hay dentro de esa exposición de la teoría del título y el modo es esa afirmación de
que el modo se encuentra ligado por un cordón umbilical al
título. Esa afirmación la han tomado los romanistas que la siguen, de un texto de Paulo, que está en el Digesto 41-1-3, que
dice: "por sólo la entrega de la cosa, nunca se transfiere el dominio, sino cuando precede venta o alguna justa causa a la cual
se siga la entrega". De allí la han tomado. Pero Savigny, a ese
texto que es de Paulo, le opone el de Gayo, que está en el Digesto 41-1-9, párrafo 3, que dice: "Las cosas cuyo dominio adquirimos, se hacen nuestras por derecho de gentes, porque ninguna
cosa es tan conforme a la equidad natural como la voluntad constante del señor que quiere transferir a otro lo que es suyo".
y de allí deduce Savigny su sistema.
4. ¿Saben en qué consiste el sistema de Savigny? Para
Savigny no hay un cordón umbilical: el modo vale por sí solo,
aunque no valga el. título. Es la llamada teoría de la tradición
abstracta, por oposición a la teoría de la tradición concreta.

III. LA TRAD1C10N CONCRETA
y LA TRAD1C10N ABSTRACTA
Esto requiere más aclaraciones, que se las voy a dar porque
nos va a servir para el estudio del sistema alemán.
4 Jamás hemos tenido en nuestras manos esos apuntes, pero tomamos
la información de su existencia de Núñez Lagos, "Causa de la traditio y causa
de la obligatio", Rev. Crítica de Derecho Inmobiliario, nros. 396/7, pág. 589.
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1. ¿ Qué pasa si falta el título? Tanto la teoría de la tradición concreta, como la de la tradición abstracta, coinciden en
que el título justifica el modo. Es el llamado principio de justificación. Pero la teoría de la tradición concreta dice: si falta
el título, falta la justificación y, en consecuencia, no vale el
modo. La teoría de la tradición abstracta dice: el modo vale
aunque no haya el título, pero como le falta la justificación, vamos a corregir el resultado con una acción personal de enriquecimiento.
~
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2. Concretamente, señores, supongamos que tenemos nuestro patrimonio con el Activo y el Pasivo, y vamos a suponer que
el negocio se refiere a una casa, cuyo valor es de $ 500.000.000.
a) En la teoría de la tradición concreta, si falta el título,
entra la casa en el activo, pero, simultáneamente, en el pasivo
figura la casa, porque la casa no es del adquirente quien tiene
que devolverla.
A
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b) En la teoría de la tradición abstracta, en el activo entra
la casa, y en el pasivo la deuda de $ 500.000.000. Se compensa
con dinero.
A

p

$ 500.000.000
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3. Claro que mientras el problema se maneja entre adquirente y enajenante, en los dos casos, el adquirente va a tener
que devolver la casa. Pero el interés surge cuando aparece un
tercero.
Por ejemplo, el adquirente cae en quiebra:
a) En la teoría de la tradición concreta, el enajenante va a
concurrir al Concurso del adquirente con una acción petitoria
(porque las nulidades traen consecuencias petitorias) reclamando la casa.
b) En la teoría de la tradición abstracta, ejerciendo una
acción personal, va a reclamar dinero, cobrando en moneda de
quiebra, con lo cual ustedes ven que hay una profunda diferenciación entre la tradición abstracta y la tradición concreta.

IV. ACLARACION

Después de haber tratado del sistema egipcio-romano y de
los diversos métodos que había en el Derecho medioeval, aprovechando unos minutos que quedaban pasé a examinar la distinción entre el negocio obligacional y el negocio dispositivo.
Fue entonces, lamentablemente, cuando recién la exposición estaba tomando la altura prevista, que tuve que cortar abruptamente porque el tiempo había quedado completamente excedido. 5
De alguna manera hay que redondear ese tema, de alguna
manera que sea útil para lo que ya se lleva explicado sobre la
historia del Derecho Registral. Y es lo que voy a intentar hacer
ahora.
1. Les dije que había que distinguir entre el negocio obligacional y el negocio dispositivo. Esto constituye una estructura
lógica común a todos los sistemas actualmente conocidos. En
5 Damos la siguiente bibliografía básica: Heck, "El negocio jurídico real
abstracto" (en Rev. Crítica de Derecho Inmobiliario, nros. 450/1); Núñez Lagos,
"Causa de la traditio y causa de la obligatio" (en Revista Crítica de Derecho
Inmobiliario, nros. 396-397); Savigny, "Derecho de las obligaciones", 78; "Siste·
ma", § 140.

..
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esa estructura lógica, el negocio obligacional apunta al negocio
dispositivo. Es decir, el negocio obligacional (compraventa, permuta) está pidiendo el negocio dispositivo de cumplimiento. Y,
al mismo tiempo, el negocio dispositivo reconoce su causa en
el obligacional, en ese esquema que hemos dado de una transmisión por actos entre vivos. Es decir, el negocio dispositivo se
justifica en el negocio obligacional. Esa era la estructura común
a todos los sistemas y por así decirlo: el plasma en que viven
todos los Derechos.
2. Pero, claro, los Derechos luego se diversifican. Hay variedades. Y vamos a presentar esas grandes variedades antes de
seguir adelante con la historia del Derecho Registral.
Podemos hacer varias clasificaciones.

V. NEGOCIOS ABSTRACTOS Y NEGOCIOS CONCRETOS
En una primera clasificación, a este negocio dispositivo lo
dividimos en dos tipos. Puede ser: concreto o abstracto.
1. Les he dicho: el negocio dispositivo se justifica en el
negocio obligacional. Pero, en algunos_ sistemas, entre ambos
negocios hay una suerte de cordón umbilical. El negocio dispositivo vive del negocio obligacional. Se comunica con él como
el niño se alimenta del seno materno. Es decir, sin el negocio
obligacional, no vale el negocio dispositivo. Si el negocio obligacional se anula, se anula el dispositivo. Y entonces tendremos
un negocio dispositivo concreto, como es, por ejemplo, la tradición concreta de que les he hablado.
2. Y en otros sistemas, ese cordón umbilical se corta. De
tal manera que el negocio dispositivo vale aunque no exista,
aunque no valga, se anule, el negocio obligacional. Y entonces
tenemos un negocio dispositivo abstracto, como es, por ejemplo, la tradición abstracta.
Advertirán ustedes que no hay que confundir los términos.
He dicho que el negocio dispositivo se justifica en el negocio
obligacional, pero que, a veces, es abstracto. Hay que mantener
la tensión de ambas afirmaciones.
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a) Porque es abstracto, porque se ha cortado el cordón
umbilical, porque vive independientemente del negocio obligacional, quien así ha transmitido, no puede invocar la nulidad
del negocio obligacional. No tiene acciones reales. No hay acciones reivindicatorias. No hay acción de nulidad. El cordón
umbilical está cortado.
b) Pero porque el negocio dispositivo se justifica en el negocio obligacional, se dan en compensación acciones personales
de enriquecimiento sin causa.

VI. NEGOCIOS CONSENSUALES Y REALES
Vamos a pasar a una segunda clasificación: el negocio dispositivo puede ser consensual o puede ser real (estamos hablando siempre de la hipótesis de una transmisión, a raíz de un
acto de compraventa).
1. Nosotros decimos que este negocio dispositivo es consensual cuando tiene esta estructura: sólo está formado por declaraciones del enajenante y del adquirente (declaraciones de
voluntad) .
2. En cambio, el negocio dispositivo es real, cuando tiene
otra estructura: hay las declaraciones de voluntad y hay actos
materiales.
3. Por ejemplo:
a) En el sistema francés, el negocio dispositivo consiste
puramente en declaraciones de voluntad. Según el sistema de1
Código Napoleón, por la sola fuerza de la voluntad se transmite
el dominio.
b) En cambio, en los sistemas de tipo romanista, en que se
exige como negocio dispositivo la tradición, no basta la sola
declaración del tradens o la sola declaración del accipiens, o lru
declaraciones de ambos, sino que hacen falta actos reales, v.g
actos materiales referidos al inmueble.
Pero actos materiales también podrían ser los propios df¡
la registración.
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4. Y ésa es la distinción según que el negocio dispositivo
sea consensual o real. 6
VII. NEGOCIOS BILATERALES Y NEGOCIOS
TRILATERALES
Una tercera clasificación es según que el negocio dispositivo sea bilateral o trilateral.
1. Por que podemos pensar que para cumplir este negocio
dispositivo, en cualquiera de las dos clasificaciones anteriores,
baste con dos voluntades: la del enajenante y la del accipiens.
Entonces, el acto jurídico, como acto, tiene una estructura bilateral.
2. Pero podemos imaginarnos que el negocio dispositivo
exija tres voluntades: la voluntad del enajenante, la voluntad
del adquirente y la voluntad del Estado (que es el supuesto que
hemos visto en el medioevo con las distintas formas de investidura). Y entonces, el negocio es trilateral.
VIII. SINTESIS
Las tres clasificaciones son, por lo tanto, éstas:
1 {

Concreto
II

Abstracto

{

Consensual

Bilateral

Real

Trilateral

1. Si nosotros nos ubicamos en los distintos tres grandes
sistemas y pensamos, por ejemplo, cuál era el sistema de Vélez,
tenemos:

Concreto
Negocio dispositivo

Real
{

Bilateral

G En ambos casos hay declaraciones de voluntad, pero cuando el negocio
es real las declaraciones deben ser expresadas por, o estar acompañadas de,
o seguidas de, actos materiales.
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Negocio dispositivo concreto porque depende de la causa
(art. 2602); negocio dispositivo real, porque consiste en la tradición con actos materiales (art. 2378 y sigs.), y negocio dispositivo bilateral, porque requiere la actuación de tradéns y de
accipiens.
2. Vayamos al sistema del Código Napoleón:
Concreto
Negocio dispositivo

Consensual
{

Bilateral

¿Qué tipo de negocio dispositivo? Concreto, Consensual, Bilateral.
Sobre esto de consensual, tengo que hacer una aclaración.
Normalmente se expone el sistema francés diciendo que por
sólo el contrato (el negocio obligacional), ya se ha transmitido
la propiedad. Pero los juristas franceses han visto bien: no es
por sólo el negocio obligacional, pues ocurre que en el contrato
se acumula el negocio dispositivo, separados entre sí, como dicen Planiol- Ripert - Boulanger,7 por un instante de razón, por un
segundo lógico. En un primer momento, las partes se obligan;
en un segundo momento lógico, disponen. 0, como decía Portalis, cuando la discusión del Código Napoleón: hay una tradición civil (aludiendo al negocio dispositivo). Es decir que en
el sistema francés hay que distinguir también entre negocio obligatorioy negocio dispositivo, y ese negocio dispositivo es consensual.
Voy a insistir porque veo vacilaciones en el auditorio. Para
el contrato hace falta un acuerdo de voluntades; para el negocio
dispositivo hace falta otro acuerdo de voluntades. En el sistema
francés todo parece como si un solo acuerdo funcionará para las
dos cosas, y de hecho es aSÍ. Pero los juristas, acostumbrados
a manejar el bisturí, advierten que a pesar de todo es posible
7 En el "Traité", n9 2885.
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distinguir dos momentos lógicos: un acuerdo, que obliga, y un
acuerdo, que dispone. s
3. y pasemos al sistema alemán.
Abstracto
Negocio dispositivo {

Real
Trilateral

El negocio dispositivo es abstracto, es real y es trilateral,
tratándose de inmuebles,9 porque tratándose de muebles es bilateral.
Con esto llegamos a una suerte de empalme entre la clase
pasada y la clase de hoy, al tema que hoy quiero tratar que
es el del sistema alemán, sistema que culmina esa evolución que
habíamos visto en el derecho medioeval y en el derecho germánico.

s Para mayores desarrollos, véase infra, § 10, II. Allí se verá cómo la
distinción, en la doctrina francesa, entre el negocio obligacional y el dispositivo,
no es una pura ficción.
9 Es trilateral como regla, puesto que supone el acuerdo de dos y el acto
oficial. Pero a veces, la declaración material emana sólo de uno y a veces, además, del acuerdo se requiere el asentimiento de un tercero (infra, § 9, XI, 2
Y XII).
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EL SISTEMA ALEMAN

I. IMPORTANCIA

Hay muchas razones para estudiar con detenimiento el sistema alemán.
1. La primera de todas es porque este sistema constituye
el antecedente del anteproyecto Bibiloni, del proyecto de· reformas de 1936 y del proyecto de reformas de 1954; es decir; es el
antecedente de todos nuestros grandes proyectos de reforma integral. Y bajo este punto de vista no es de extrañar que cuando
el día de mañana se reforme integralmente el Código Civil, sea
tenido en valiosa estima. Forma, por otra parte, casi diría yo,
la niña mimada de los grandes juristas argentinos.
Si ustedes quieren estudiar el sistema del anteproyecto de
Bibiloni y del proyecto de 1936, la obra que les recomiendo es
la de Alsina Atienza que se titula "El Principio de la Buena Fe
en el proyecto de reforma de 1936". Si ustedes quieren estudiar
directamente al Derecho alemán, tienen la obra de Wolff y la
de Hedemann (ambas traducidas).
2. La segunda razón por la que vale la pena estudiar el
sistema alemán es de orden científico. Constituye el más finamente elaborado de los sistemas, el técnicamente más perfecto;
tiene una estructura maravillosa; es un delicadísimo organismo
de relojería y al mismo tiempo es muy complicado (tan complicado que no es del gusto latino; tan complicado que acabo de
descubrir que tampoco es del gusto de muchos alemanes, que
lo califican de antivital, con este sistema de la abstracción y
que han llegado a decir que en realidad las concepciones jurídicas del pueblo alemán están en contra de su Derecho Positivo) .
Si a los alemanes no les gusta, ¿cómo les va a gustar a los

í
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latinos? ¿Cómo lo vamos a poder realmente comprender? Pero
hay que estudiarlo, porque ya van a ver ustedes cómo se vincula
con una serie de disposiciones, incluso de nuestro sistema y de
algunos que se proyectan.
3. Es tan complicado el sistema alemán que cuando preparaba esta clase, me puse a pensar cómo lo iba a enfocar.
a) Por de pronto tomé una decisión. Esa decisión consiste
en hablar en presente histórico. Ustedes saben lo que es el presente histórico: se habla de una época pasada como si fuera
la de hoy. Y a ello me obliga el tener que prescindir de lo que
ha acontecido en la última gran guerra con la división en las
dos Alemanias. Se han producido diferencias de sistemas que
no vale la pena estudiarlas porque después de todo, lo que siempre se ha conceptuado como sistema alemán es el existente antes de la última conflagración y sobre todo, al modo aplicado,
nada menos, que en Prusia.
b) La segunda meta que me tracé era relativa a cómo ordenar esta materia. Si ustedes leen la obra de Alsina Atienza
van a ver que él divide la materia en Derecho Registral Formal
y Derecho Registral Material, y luego, dentro de cada uno de
estos capítulos, agrupa la materia según los llamados principios
registrales.
Yo he preferido seguir otro método, otro método que creo
que les va a ser a ustedes más fácil, y que me lo ha inspirado
la obra de Hedemann, que consiste en definir primero lo que
es la posición registral para luego pasar a contestar tres grandes interrogantes: dónde se obtiene la posición registral, cómo
se obtiene la posición registral y qué efectos produce la posición
registral.
Ustedes advertirán que, en el fondo, estos tres interrogantes
que nos estamos formulando, responden a esa definición que les
di en la primera clase, sobre el Derecho Registral, que se ocupa
de los órganos, del procedimiento y de los efectos de la toma de
razón.
Acá vamos a hablar nosotros de los órganos de la posición
registral, de los procedimientos (cómo se obtiene) y de los
efectos.
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JI. PRESENTACION DE UN FOLIO ALEMAN
y preparando esta clase, me encontré con otro problema.
Un problema insoluble. Lamento decirles que es insoluble. Pero
es un problema del cual yo no tengo la culpa. La culpa la tiene
la Directora del curso, la culpa la. tiene la Universidad Notarial
y la tiene el Colegio de Escribanos, con su presidente, acá presente, porque, para explicarles esto, esperaba confiado que pudiéramos visualizar un folio alemán, y que la Directora del curso
nos facilitara un jet para que viajáramos a Alemania y pudiéramos ver cómo es un folio registral, en vivo y en directo.

Porque si no vemos un folio registral alemán, todo esto de

10 que hablaré quedará un poco en las nubes. Será, de alguna
manera, como la visión del águila que de arriba ve todo, pero
que no vale la del gusano que se arrastra y siente las sinuosidades, las asperezas, los olores, la humedad, el calor, el frío, es
decir, ¡que vive!
Lamentablemente esto es insoluble y tan sólo puedo darles
un pálido reflejo de 10 que es un folio registra} alemán.
Fíjense ustedes: ¿qué es la hoja registral alemana? "Hoja
registral" puede ser una hoja o varias hojas. Ya comenzamos
mal. Cuantas hojas sean, depende de cada Estado. Pero el formulario prusiano -que es el que vamos a examinar- tiene,
según Lacruz Berdejo, 6 hojas, lo cual, multiplicado en páginas,
significa -según Roca Sastre-- 10 páginas (6 hojas, 10 páginas, los números no me andan).
Los números no me andan, y entonces voy a ver las obras
que han publicado los folios alemanes. Porque hasta la fecha,
todo lo que yo sé es que son varias páginas. No sé cuántas.
No es una hoja. Es lo que muchos le llaman un cuaderno. Un
escolar así le llamaría: un cuaderno.
Entonces, encuentro la obra de González y Martínez y me
explico cómo 6 hojas hacen 10 páginas. La primera página resulta que lleva la carátula, que no hay que contarla. Y la última
página está en blanco. Con lo cual las 12 se hacen 10.
Acá les exhibo desde lejos un formulario prusiano tal como

,
I

CURSO INTRODUCTORIO AL DERECHO REGISTRAL

133

aparece en la obra de don Jerónimo González y Martínez. Verán
ustedes que son diez páginas, divididas en columnas.
Pero claro, esta obra es difícil que ustedes la encuentren
aquí, en Tucumán ...
Por eso he recurrido a otro libro que es mucho más común, que es la obra de Wolff, donde está el formulario prusiano: lo van a ver ustedes al final del tomo 1 sobre Derecho
de Cosas.
Creo que tiene un defecto esta impresión: posiblemente
por razones de economía han agrupado las 10 páginas en 4.
No sabía cómo solucionar el problema de mostrárselos cómodamente. Y entonces, buscando en el Código Civil, me acordé
del arto 277, que dice: "Los padres pueden exigir que los hijos
que estén en su poder les presten los servicios propios de su
edad, sin que ellos tengan derecho a reclamar paga o recompensa". Entonces, le encargué a mi hija que copiara el formulario
en letra grande, en cartulinas. De entrada, no quiso hacerlo. Y
como yo sé llegar al corazón femenino, le leí el arto 266, que dice
que los hijos están obligados a cuidar a los padres "en su ancianidad, en el estado de demencia o enfermedad y a proveer
a sus necesidades en todas las circunstancias de la vida en que
les sean indispensables sus auxilios". Y ella se conmovió. y ustedes tienen aquí el resultado, que me lo entregó diciendo: papá, para mí, esto es chino.l
Ustedes verán que parte de lo escrito en este formulario que
les exhibo está en negro y parte en colorado. Nosotros, los latinos, cuando vemos colorado, lo leemos. Los alemanes, no;
porque el colorado significa tachado. Todos los asientos que
van subrayados en colorado, son asientos que han desaparecido.
Ya vamos a explicar cómo esto se organiza en el sistema alemán.

1 En la exposición oral fue exhibido el formulario (copiado en cartulinas) que trae la obra de Wolff. Para comprender la mayor parte de la exposición que sigue hay que tener presente ese detalle.
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III. LA POSICION REGISTRAL
Después de esta pequeña introducción) vamos a entrar de
lleno en el sistema alemán. Primero que nada, vamos a decir
lo que es una posición registral. El concepto de posición registral, se lo capta comparándolo con el concepto de posesión. N0
confundan posición registral con posesión.
1. No los voy a ofender a ustedes explicándoles lo que es
posesión, pero todos sabemos que hay un cúmulo de discusiones: si hay que hablar de posesión, cuasi posesión, y de tenencia;
si qué es posesión en la teoría subjetiva, y qué posesión en la
teoría objetiva; si la posesión es un hecho o un derecho.
Hay demasiado para hablar, incluso en el terreno de la terminología que siempre ilumina todo, pues, ¿ de dónde viene la
palabra posesión ?
aY Unos decían: posesión viene de pedibus (ponimiento de
pies, como dicen las Partidas).
Por eso muchos juristas sostuvieron que solamente puede
haber posesión de inmuebles, y no puede haber posesión de muebles, porque sobre los muebles no se pueden poner los pies (pero
los yanquis los ponen sobre el escritorio). Yeso fue tan particular que un jurista francés llegó a decir que de la regla de
que los muebles no pueden ser poseídos porque no se pueden
poner sobre ellos los pies, se excluían los zapatos ...
b) Otros dicen que posesión viene de sedibus, aludiendo al
sentarse, con lo que automáticamente quedan excluidos los clavos, salvo para los fakires.
c) Otros, como Bonfante, nos dicen -y es la versión que
más me gusta a mí- que posesión viene de posse, poder; es
decir, posesión es poder de hecho sobre una cosa.
2. Ahora, tratándose de inmuebles en un sistema como el
alemán, tenemos dos inmuebles: el inmueble ése que está ahí en
el terreno y este otro inmueble que está aquí en el folio.
Según la teoría alemana, el dominio no se adquiere capturando el inmueble, poniendo los pies en el inmueble; no se adquiere per possessionem, sino que se adquiere poniendo la im-
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pronta en la representación del inmueble, per inscriptionem. No
se adquiere por posesión sino por inscripción.
3. Fíjensen ustedes la gran diferencia que hay en el caso de
compraventa entre cómo se adquiere el dominio de muebles y
cómo el de inmuebles (siempre ahora, vamos a hablar del Derecho alemán).
a) En el Derecho alemán el dominio de cosa mueble se
adquiere por un negocio dispositivo que se llama traditio y ese
negocio dispositivo está formado por el acuerdo más el acto
material.
Negocio
{
dispositivo

Acuerdo
Acto material sobre la cosa

b) En cam1:Íio, el dominio de inmuebles se adquiere por un
negocio dispositivo en que hay acuerdo y en lugar de actos materiales sobre el inmueble, actos materiales sobre la hoja, es
decir, actos oficiales.
Negocio
{
dispositivo

Acuerdo
Acto oficial sobre la hoja

c) Pero ambos tienen esta particularidad y en eso se reúne
el sistema alemán: ambos negocios dispositivos son abstractos.
4. Ahora fíjense ustedes: no quiere decir que en el Derecho
alemán no haya posesión de inmuebles; lo que pasa es que nada
tiene que hacer la posesión para la adquisición del dominio. El
dominio se adquiere por inscripción y se adquiere del inscripto
aunque éste no esté poseyendo y aunque no se adquiera la posesión.
5. Ahora, yo les dije que vale la pena comparar la posición
registra! con la posesión y vamos a hacer la comparación.
a) De la posesión sabemos, según una vieja regla, que nihil
commune habet proprietas cum possessionem (nada de común
tiene la propiedad con la posesión). Sabemos que se puede ser
poseedor sin ser dueño; que se puede St~r dueño sin ser poseedor, porque nada de común tiene el "factum possessionem"con
el llamado "ius possidendi".

136

FERNANDO

J.

LÓPEZ DE ZAVALÍA

¿Qué pasa con la posición registral? Exactamente lo mismo. Se puede tener la posición registral sin ser dueño y entonces el registro es inexacto. Y al revés, se puede ser dueño
sin tener la posición registral y también el registro es inexacto.
Ya vamos a ver cuándo acontecen estos hechos.
b) Un segundo paralelismo con la posesión se obtiene en
esto: Todos sabemos que la posesión, en los sistemas que se
basan en ella y, por lo tanto, en el alemán cuando se trata. de
muebles, hace presumir la propiedad. Es decir, aclaremos bien,
este tipo de presunción de la que estoy hablando, es una presunción susceptible de prueba en contrario, ya que estamos afirmando que se puede ser poseedor sin ser dueño. Pero la carga
de la prueba se invierte, el que afirma que el poseedor no es
dueño, el que afirma que el poseedor no es legítimo, ése es el
que· debe probar, es decir, que a favor del poseedor hay una
presunción de propiedad.
Pues, señores, a favor del que tiene una posición, aquí en el
Registro, hay también una presunción de propiedad. Es el famoso principio de presunción de exactitud del registro.
c) Tercer paralelo.
Sabemos que en materia de muebles, la posesión conduce a
la propiedad en forma instantánea, cuando se da, por· ejemplo,
entre nosotros, el supuesto del arto 2412.
Pues bien, señores, también en el sistema alemán para la
posición registral, en virtud del llamado principio de la fe pública, en ciertos casos, la adquisición de la posición registral
conduce directamente a la propiedad, aún adquirida -esa es la
hipótesis-, de quien no es dueño.
d) Un cuarto paralelismo lo podemos establecer en el tema
de la usucapión.
La posesión prolongada, en los sistemas que se rigen por
la posesión, conduce a la propiedad; por ejemplo, entre nosotros, sin justo título y buena fe, a los 20 años se es propietario.
En el Derecho alemán hay instituciones muy curiosas.
Les aclaro que en el Derecho alemán no existe, no se admite la usucapión contra tábulas, es decir, la usucapión contra
1<:> que dice el Registro, pues como se decía en la exposición de
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motivos, si se admitiera eso, todo el sistema registral se vendría
abajo. Pero se admite:
En primer lugar, la usucapión secundum tabulas (usucapión
de acuerdo con lo que el Registro dice); aSÍ, el que tiene una
posición registral, sin ser dueño y que, además, posee (coinciden posición y posesión) durante 30 años, adquiere el dominio;
esa es la -usucapión secundum tabulas.
En segundo lugar, tenemos una prescripción extintiva en
base al Registro. Si un derecho real sobre cosas ajenas figura
cancelado indebidamente en el Registro y el titular de ese derecho no acciona, ve extinguida su acción confesoria o su acción
hipotecaria a favor del que posee.
y tenemos finalmente otra institución muy curiosa, que es
la de caducidad.
En la caducidad, se supone que hay un titular inscripto que
goza de la posición registral, pero que allí hay un señor que goza
de la posesión durante 30 años. Si el señor que tiene la posición registra!, desde hace 30 años, no ha hecho ninguna anotación, puede ser citado por el poseedor con la consecuencia de
que si ha muerto o ha desaparecido, nadie comparece en ese
procedimiento de citación por edictos. Entonces se declara caduca la posición registral y se inscribe al que goza de la posesión efectiva.
6. Luego, con esto, señores, les he demostrado suficientemente el paralelismo que hay entre ese poder de hecho sobre
el inmueble físico, que es la posesión, y ese poder de hecho
sobre el inmueble instrumentado en el folio, que es la posición
registral.
IV. DONDE SE ADQUIERE LA POSICION REGISTRAL:
LOS ORGANOS
Ahora, vamos a pasar a examinar dónde se adquiere la posición registral, lo que nos obliga a examinar: los órganos del
Registro, el folio registrál y los archivos del Registro.
1. Vamos a comenzar con los órganos. No hay en Alemania -recuerden siempre que hablo en presente histórico- una
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oficina central. No hay una oficina en cada uno de los estados
federados. Hay tantas oficinas como distritos registrales. Y esas
oficinas están a cargo de un juez, que forma parte del Poder
Judicial. Tan forma parte del Poder Judicial este juez -lo que
me hace recordar un poco a nuestros jueces 2 de comercio- que
además de esa competencia registral, tiene competencia común,
tramita, por ejemplo, sucesorios. Y cuando actúa en la competencia registral, lo hace con el mismo personal de su oficina,
más un Secretario, que es el especializado, que es el llevador
del registro. (En algunas traducciones españolas veo que le llaman escribano; es lo mismo que pasa entre nosotros, donde el
Código Civil llama escribano al Secretario del Juzgado: arto
1361, inc. 6'?)
2. Contra las decisiones del juez registrador cabe un recurso de apelación ante el Tribunal Superior, recurso de apelación que abarca a cuestiones de hecho y de derecho.
y contra las decisiones del Tribunal Superior, cabe un recurso ante el Tribunal Superior Territorial (como si dijéramos
nosotros, Cortes Supremas provinciales), pero ya sólo por cuestiones de derecho (es decir, una suerte de recurso de casación).
y ese Tribunal Superior Territorial, a veces, está- obligado a
elevarlo de oficio al Tribunal Superior de la Nación -digamos,
la Corte Suprema de la Nación-, siempre que la decisión que
emane sea contradictoria en puntos de derecho con la decisión
de otro Superior Tribunal Territorial. Vale decir que es una
organización típicamente judicial.
Tal lo explica Wolff, pero ahora, por una información tomada de Lacruz Berdejo sé que a raíz de la separación de las
dos Alemanias, el régimen para la Alemania Oriental, es que los
jueces. territoriales han sido reemplazados por funcionarios administrativos. Evidentemente, ha cambiado completamente el
tema de los órganos.s
Nos referimos a la organización judicial tucumana.
s Lacruz Berdejo ("Derecho Inmobiliario Registral", pág. 74) señala que a
partir de una Ordenanza de 1952 las oficinas han cobrado en Alemania Oriental
"carácter administrativo y se dirigen y llevan pOi' empleados del Catastro técnicos en Derecho".
2
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y aquí vamos a hacer un pequeño cuarto intermedio de
diez minutos.

V. DONDE SE ADQUIERE LA POSICION
REGISTRAL: EL FOLIO
Señores: va a comenzar la segunda parte de la clase. Vamos
a continuar, entonces, con la exposición del sistema alemán. 4
1. Vamos a ver el folio registral. Ya les he aclarado que el
folio, la hoja registral, llamada también en el Código Civil Alemán libro inmobiliario, no es ni una hoja ni es un libro, sino
un cuaderno.
2. La· regla es que para cada finca se abre un folio registral, donde debe reflejarse todo el estado físico y jurídico del
inmueble. Con esto, el Derecho alemán ha consagrado dos grandes principios:
a) Uno, es el llamado principio inmobiliario, por oposición
al principio hipotecario.
En el principio hipotecario el registro se ordena teniendo
en cuenta las necesidades del derecho de hipoteca y a partir
de allí se expande.
En el principio inmobiliario, lo que se tiene en cuenta es
la finca en su totalidad, tanto en el aspecto físico como en el
jurídico, y a todos los derechos de que pueda ser objeto una
finca.
b) El segundo principio que ha consagrado, que ya tiene
sus aspectos dudosos, es el principio de especialidad: a cada
finca se abre un folio,5 con lo cual se quiere evitar esos sistemas en que se hacen los registros uno a continuación de otro,
mezclando todas las fincas (más o menos como es el Registro
notarial que llevan ustedes, en que se mezclan todas las fincas
4 Para todo lo que sigue: Wolff, "Derecho de cosas", 1; Hedemann, "DerechosReales"; Alsina Atienza, "El principio de buena fe en el Proyecto de reforma
de 1936", 1; González y Martínez, "Estudios".
'5 ·Nos referimos aqUÍ al principio de especialidad en cuanto al folio.
Véase, infm, § 21, otra conceptualización del principio de especialidad.
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y también cheques y otras cositas más; es decir, todo mezclado
por orden cronológico).
3. Pero este principio de la especialidad sufre sus atenuaciones y de allí tenemos tres sistemas que Cosack 6 ha clasificado así: el del realfolien (folio real), en que cada finca tiene
su cuaderno; el del realpersona folien, en que puede haber dos
o más fincas de un mismo propietario en una misma foja, y el
del personal-folien, en que van todas las fincas de un mismo propietario. Eso es lo que hace dudar a los alemanes sobre si su
sistema es o no de folio real, porque parece que también puede
haber folios personales; varía según los Estados. Pero nosotros
vamos a estudiar el sistema prusiano. El sistema prusiano, como
veremos, es el del realpersona folien de Cosack.
Supongamos que Pedro, que es propietario de la finca Rosedal compra a Juan, propietario del fundo Tertuliano; en el
momento de celebrarse la operación, tenemos dos folios: uno
para la finca El Rosedal y otro para el Tertuliano. Ahora bien,
una vez celebrado el negocio dispositivo pueden ocurrir distintas
variantes: o que el fundo Tertuliano de un folio sea trasladado
al de la finca Rosedal, uniéndose con ella para formar una sola
finca, como si yo comprara la propiedad del vecino y formara
una sola finca; o bien, que sigan siendo dos fincas, cada una
en los folios originales, cambiándose tan sólo el nombre del
titular; o bien (tercera posibilidad), que el fundo Tertuliano sea
traído al folio del fundo Rosedal, pero sin fusionarse, permaneciendo separados. Son las tres posibilidades.

VI. CLASES DE INSCRIPCIONES
Ahora, en ese folio real que ya vamos a examinar, se hace
una serie de asientos y todos los asientos son de lo que recibe
el nombre de inscripción, lato sensu. Las inscripciones se clasifican en diversos tipos.
1. Hay, en primer lugar, las inscripciones de hecho y las
de derecho. La clasificación de inscripciones de hecho y de dere6

Citado por González y Martínez.
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cho es fundamental, porque sólo las inscripciones de derecho
van a quedar cubiertas por el principio de la fe pública, que
en breve vamos a examinar, no las de hecho.
¿ Cuáles son las de hecho y cuáles las de derecho? Es fácil
imaginárselo, pero no tan fácil decirlo, porque ustedes van a
ver acá una serie de anotaciones, de inscripciones y aquí, por
ejemplo,7 van a ver qué dice "el derecho de paso sobre la finca
de Buchain, hoja del plano 10, parcela 5". ¿Es anotación de
hecho o de derecho? Todo lo que sea descripción del inmueble, y descripción de las personas es anotación de hecho, con
dos excepciones: para personas, es de derecho la identidad, y
para las cosas, es de derecho el número del plano y el número
de la parcela, pero sólo los números, nada más que los números; lo demás es de hecho. Así que hay que ponerse un poco
en la mentalidad alemana ...
2. Seguimos con la clasificación de las inscripciones. Las
inscripciones se clasifican en inscripciones en sentido estricto
y cancelaciones. Inscripción en sentido estricto es el asiento
por el cual se constituye, se transmite o se modifica un derecho
real. Cancelación es el asiento por el cual se extingue el derecho real. Acá tenemos, por ejemplo, columnas para cancelaciones y tenemos columnas para inscripciones. 8 Ya ustedes van
viendo que cada tipo de asiento también tiene su sitio dentro
del folio.
3. Hay otra clasificación de las inscripciones, en inscripciones preparatorias y definitivas. Las inscripciones preparatorias abarcan las preventivas que tienden a asegurar un derecho
personal; las preanotaciones que tienden a asegurar un derecho
real, y los asientos de contradicción. Los asientos de contradicción tienden -ya lo veremos más adelante- a suspender el funcionamiento de la fe pública.
4. Hay otra clasificación de las inscripciones, en constitutivas y declarativas; es de vital importancia.
7 Para comprender todo lo que sigue hay- que tener presente que la exposición oral se hizo teniendo en el pizarrón la reproducción en láminas del
formulario prusiano tal como aparece en la obra de Wolff.
8 Véase nota 7.
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a) Hay ciertas mutaciones (constitución, transmisión, modificación de derechos reales) que sólo nacen si hay ese negocio
dispositivo del que les he hablado a ustedes. Es decir, sólo nacen después de los asientos en el Registro. Y entonces la inscripción es constitutiva (los derechos sólo nacen, sólo se modifican o sólo se extinguen con la inscripción).
b) Y hay otras mutaciones que se operan fuera del Registro, nacen sin el Registro, aparecen sin el Registro. Pero cuando
llegan al Registro, obtienen otros efectos. La inscripción que se
practica es declarativa.
c) Por ejemplo, el comprador adquiere por negocio dispositivo y, en consecuencia, sólo adquiere el dominio después que
ha ocupado la posición registral, por lo que la inscripción es
constitutiva.
En cambio, en el caso de sucesión universal, de fallecimiento
del causante, se adquiere fuera del Registro, y entonces, la inscripción es declarativa y sirve para otros efectos.
5. y hay otras dos clasificaciones que realmente son una
"joya", donde se distingue entre inscripciones correctas y viciosas, por un lado, y entre exactas e inexactas, por el otro. Dos
clasificaciones distintas que se combinan.
a) Una inscripción es correcta cuando ha sido hecha cumpliendo con el procedimiento registral. Viciosa, en caso contrario.
b) Es exact.a, si lo inscripto coincide con la realidad material. Inexacta, en caso contrario.
6. Vamos a ver cómo se combinan estas dos últimas clasificaciones.
Supongamos que Pedro se dirige al Registro diciendo: soy
propietario de tal inmueble y concedo una hipoteca a favor de
Juan. Y en otro sÍ, pone: aclaro que el negocio dispositivo es
nulo porque nunca lo concluí.
Por un lado, le dice al Registro: formalmente pido que se
inscriba la hipoteca a favor de Juan. Y por otro lado, le dice
que, según el derecho sustantivo, la hipoteca es nula.
¿Qué tiene que hacer el Registro? El Registro está obligado
a inscribir la hipoteca. Es una hipoteca correctamente inscrip-
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tao Pero es una hipoteca inexacta desde el punto de vista sustantivo.
Pongamos otro ejemplo. Pedro fallece. Se abre el sucesorio
ante el juez del Tribunal de Lobau. Y el juez del Tribunal de
Lobau, que es el juez registrador, viendo que Pedro ha fallecido, y que Juan ha sido declarado heredero, lo inscribe a Juan.
Esa inscripción es viciosa, porque el Registro no puede proceder de oficio. El mismo juez sabe que no puede proceder de
oficio, pero es exacta porque coincide con la realidad.
Ustedes tienen que recordar esta doble clasificación, que
nos va a torturar a lo largo del examen del sistema alemán,
que -como les he dicho- es un complicado mecanismo de relojería.
VII. EXAMEN DEL FORMULARIO PRUSIANO
y acá tenemos ahora el famoso Folio Registral, en estas
láminas que .les exhibo en el pizarrón.
1. Esto es la primera página, como diríamos, la tapa, la
carátula. Esto es lo que le llaman el epígrafe, que dice: el nombre del Tribunal, la Circunscripción y el Distrito, el tomo y la
hoja.
Aquí dice: "Tribunal de Lobau. Registro Inmobiliario de
Buchain. Distrito de Seefeld, tomo I, hoja N'? 11".
Es curiosa esta coincidencia que señalo: González y MartÍnez reproduce otro folio que indica el mismo Tribunal, la misma
Circunscripción, el mismo Distrito, el mismo Tomo, pero la hoja
es la n'? 12 (ha tomado una hoja distinta). Y, por supuesto, las
firmas son idénticas. Todo 10 cual me hace pensar que tanto
el de Wolff como el de González y Martínez son folios realmente
existentes. No son folios inventados, diagramados por los autores. Son folios realmente existentes (esto sí que es un pedazo
de la vida alemana).
2. Esto otro que abarca "Descripción de las fincas" y "Descripción de los derechos unidos con la propiedad" constituye
lo que se llama el Inventario de la finca.
3. Luego del Inventario, vienen tres secciones.
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4. Vamos a ver el Inventario. El Inventario es, en la parte
primera, la descripción de la finca. Y en la parte segunda dice:
"Descripción de los derechos unidos con la propiedad". ¿Qué
es esto? Fíjense ustedes que en la descripción de los derechos
unidos con la propiedad, figuran derechos y ¿por qué no están
las hipotecas, el usufructo, etc.? ¿Por qué no están aquí? Porque los alemanes hacen una distinción muy racional de los derechos reales en dos categorías. Voy a explicarlo ...
Con el riesgo de que me fusilen los profesores de Derechos
Reales que asisten a este Curso, les voy a confesar que yo sigo
siendo tan ingenuo que sigo creyendo que el derecho real es
una relación inmediata entre el hombre y la cosa (si quieren
discutir, lo discutimos después).
Es decir, en todo derecho real hay un sujeto y hay un objeto. Esa es la estructura interna de todo derecho real. Pero ocurre que en algunos derechos, el sujeto es persona determinada
(como en la propiedad, el usufructo, el uso, la habitación), y en
otras, es una persona indeterminada (el que sea poseedor, propietario de tal inmueble, como ocurre en las servidumbres
reales) .
Fíjense que en la terminología argentina, a las servidumbres
se las clasifica en servidumbres personales y servidumbres reales; ambas son pasivamente reales, pero activamente real sólo
es la servidumbre real porque la servidumbre personal es activamente personal, como la propiedad es activamente personal.
Yeso es lo que los alemanes han tenido en cuenta. Cuando el
derecho es activamente real, en realidad es como si el dueño
del derecho fuera el inmueble porque transita con el inmueble
y entonces al describir la finca los alemanes no se contentan
con describir la finca en sí sino que agregan los derechos unidos con la propiedad, esos que deambulan necesariamente con
la propiedad. Todo eso forma la finca en el sentido inmobiliario. En cambio, el usufructo, la habitación, el uso, la renta, las
hipotecas, etc., ésos no forman parte; ésos van a las otras hojas.
5. Continuamos. Vamos a dar un ejemplo acá bien claro
para que ustedes vean el sistema del asiento alemán. Nos vamos
a fijar en este inventario.
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Ustedes ven que en esto que es descripción de las fincas
hay una serie de columnas (son 14 columnas numeradas), es
decir, en cada columna hay que hacer el asiento que marca el
encabezamiento, lo que va a permitir una visualización rápida
e inmediata del inmueble; pero ocurre que a veces los registradores se equivocan de columna. Felizmente los alemanes no
son tan formalistas como para negar validez al asiento; aún equivocado de columna, el asiento vale, pero trae su problema, que .
vamos a ver después cuando estudiemos el principio de prioridad.
Ahora, fíjense ustedes la particularidad que hay aquí. Acá,
en columna 1 ("número de orden de la finca"), se ha asentado
la finca 1, después la finca 2, luego la finca 3 y finalmente la
finca 4; hay cuatro fincas, aparentemente; vale decir, que el formulario responde en la clasificación de Cosack, al realpersona
folien, porque hay más de una finca. De estas fincas, vamos
a ver que están subrayadas con colorado la 1, la 2 y la 4; si
están subrayadas con colorado es porque una vez estuvieron
en el inventario, pero ya no están más en el inventario.
Vamos a ver qué pasó con estas fincas.
a) De la finca 1 sabemos por las otras columnas que está
en Buchain y que según el registro fiscal, con los datos del registro rústico, con los datos del registro de Casas (según de qué
tipo de tierras se trate), tiene ciertas características.
Esta finca 1 es una granja número 8 (columna 5) que tiene
41 hectáreas, 67 áreas, 9 m 2 (columna 8) y que tiene acá un
producido líquido para el impuesto que también está marcado
y de esta finca sabemos que fue inscripta al establecerse el Registro el 3 de agosto de 1901 (columna 12). La finca 1 fue inscripta por primera vez el 3 de agosto de 1901. Dice: inscripto
al establecerse el registro en Lobau, Fischer Neumann (firmas).
b) De la finca 2, jardín en la aldea, se indica la superficie y
demás, y se dice que fue inscripta. Pero, ¿qué ha pasado? Adviertan esto. Dice: el número 2, por segregación del tomo 1, hoja
número 20 (estaba antes en otra hoja, la traen a esta hoja) , y la
inscriben ahora como parte integrante de la 1 y dicen: la 1 y la 2
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forman ahora la 3; la 1 y la 2 forman la 3, que es la que sobrevive; la superficie es la suma de la de las dos fincas.
c) Como en adelante han pasado a ser una sola finca, la 1
con la 2, queda la 3 y se subrayan las dos anteriores que desaparecen del inventario.
d) ¿ Qué pasa con la finca 4? La finca 4 es un sembrado
en el campo que fue traída de otro folio aquí y ahora la subrayan porque en esta columna 14 han puesto "traslado al tomo
IlI, hoja número 117"; primero estaba en otra hoja, la trajeron
a esta hoja, la vuelven a sacar a otra hoja; evidentemente porque ha habido cambio de propietario, que la llevó a otra hoja.
6. Ahora veamos el derecho unido con la propiedad. Fíjense que acá dice: número de orden de la finca interesada, el número 1; el número 1 es éste; vean qué forma sintética de describir; el número 1 es éste, lo describen al derecho en columna 3, y
acá, en cancelaciones (columna 5), ponen: cancelado el 15 de
octubre de 1912; por eso lo subrayan. ¿Comprendido?
7. Ahora vamos a pasar a la primera sección. La primera
sección se refiere a la propiedad. Evidentemente por la historia de este fundo, el fundo 1 y el fundo 2, fueron adquiridos
por el agricultor Federico Gerber de Buchain, pero evidentemente también como ya está subrayado en colorado, con las explicaciones que se dan luego, actualmente el dueño es el labrador
Enrique Schmidt de Buchain, y luego aparece la mujer de Enrique Schmidt, y es el momento de derramar lágrimas sobre
el labrador Enrique Schmidt. ¿ Qué le ha pasado al labrador
Enrique Schmidt que hasta aquí era el único dueño? Ha contraído matrimonio con un contrato nupcial que establece la comunidad general de bienes, la copropiedad a favor de la mujer. Entonces, automáticamente ha habido que inscribir los
derechos de la mujer. Acá lo ponen, fíjense: "en virtud del testimonio del Real Tribunal de Lobau" (columna 3).
Acá hay una serie de inscripciones que son curiosas. Dice
(columna 3): "Causa de la adquisición". ¿Cómo se adquiere
primero? Dice: "Inscripto al establecerse al Registro en base
al contrato de compraventa". ¿Cómo contrato de compraven-
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ta .. , y en qué quedamos con los negocios dispositivos y tantas
cosas ... ?
Pero sigamos leyendo; "Fecha: 20-9-895", es decir, antes de
la vigencia del Código Civil alemán. Estamos con un sistema
de arrastre. En cambio, inmediatamente después ya se usa ese
otro lenguaje alemán: hecha transmisión formal. Ya cambia de
lenguaje. Transmisión formal.
En una columna (la 4) -para que vean cuán completo que
es el sistema- se anota, por ejemplo, el precio de compra. Se
anota el seguro que tiene, por 8.400 marcos, el 31 de abril del '14.
8. Vamos a pasar a la segunda sección. Acá están las cargas y limitaciones. Todas las que no son hipotecas, desde luego.
Acá, por ejemplo, dice: "Un derecho vitalicio de habitación a
favor del agricultor Federico Gerber de Buchain, conforme al
consentimiento del 30 de marzo del '14. Inscripto el 5 de abril
del '14. "Conforme al Consentimiento ... " ¿Qué es el consentimiento?
En la sección primera veíamos: "transmisión formal"; acá
vemos: "Consentimiento". ¿Por qué cambia el lenguaje? Es
que allá se está hablando de la propiedad, y acá se está hablando de un derecho real limitado. Para la propiedad vamos a ver
que hace falta el Auflassung, pero para los otros derechos, hace
falta otro tipo de declaración, que es una declaración unilateral.
Ya vamos a ver.
Entonces, en 1914, si ustedes ven el cuadro, la finca 3 fue
adquirida por el labrador Schmidt el 5 de abril (primera sección) y el gravamen de la finca 3 es de 5 de abril (segunda
sección), lo que ya nos está demostrando que el agricultor Federico Gerber, al transmitir la propiedad, retuvo ese derecho de
habitación per deductionem.
Luego tenemos: "500 marcos de renta anual a favor del labrador Karl Gross de Bruhl, conforme al consentimiento de 1'?
de marzo de 1918, inscripto el 5 de marzo de 1918". Por la fecha
sabemos que el que ha dado el consentimiento tiene que haber
sido Enrique Schmidt con su mujer. Pero como la inscripción
está subrayada, quiere decir que ha desaparecido.
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y acá está, señores, la trágica historia del matrimonio
Schmidt, porque dice: "Decretada la subasta forzosa" ...
9. Pasamos a la tercera sección. Acá tienen ustedes: Hipotecas y Deudas Inmobiliarias. Siempre es el mismo sistema del
que estábamos hablando. Pero aquí tiene una particularidad.
Ven ustedes en el cuadro que en columna 4 hay una subdivisión.
Es que cuando los alemanes van a hacer una anotación preparatoria, se ven obligados a trazar una división, en espera de que
venga la definitiva. y ésa es la explicación de por qué tienen
esas dos sub columnas.
En cambio, en esta otra anotación se advierte que ha pasado algo. Se ha llenado una de las subcolumnas y falta la
otra ...
Creo que con esta descripción, ustedes han tomado una
idea general de lo que es el folio real.

VIII. EL ARCHIVO
Aparte del folio real, se lleva el archivo.
Toda la documentación que ha sido necesario presentar
para llegar a la inscripción (las llamadas actas protocolares)
quedan archivadas en un legajo para cada finca.
Es muy importante separar el folio real del archivo. Porque el principio de la fe pública no cubre el archivo. El principio de la fe pública cubre únicamente el folio real. Es decir,
únicamente la, posición registra!. Y la posición registral se adquiere en el folio real, a menos -dicen los autores- que el
folio real, por razón de brevedad, contenga expresa referencia
a una constancia del archivo, en cuyo caso, por remisión, esa
parte referida del archivo cae luego bajo el principio de la fe
pública.
Con esto, señores, hemos completado la respuesta de la primera pregunta: ¿dónde se obtiene la posición registral?
Tenemos que pasar a la segunda pregunta: ¿cómo se adquiere la posición registral?
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IX. COMO SE ADQUIERE LA POSICION REGISTRAL
Aquí entra a jugar una serie de principios.
1. El primer principio es el principio de la instancia, de
la petición o de la demanda, llamada antrag, que es lo que los
hipotecaristas españoles conocen como principio de rogación; se
parece algo a nuestra solicitud de inscripción; digo algo, porque
ustedes saben que nuestra solicitud de inscripción es un trámite
administrativo y aquéllo es un trámite judicial.
La petición es una demanda procesal, una demanda procesal dirigida al juez registrador, porque el juez registrador -les
insisto- no puede proceder de oficio; tiene que haber demanda
de parte interesada. Ya les he dicho, dado un ejemplo, que el
juez registrador, que sea al mismo tiempo juez del sucesorio,
de oficio no puede anotar nada que conozca como juez del sucesorio.
Ahora, esa demanda, que es un acto unilateral, tiene que
ser interpuesta por persona legitimada.
a) Por el interesado directo. Interesado directo se entiende
el que va a ser beneficiado por la inscripción o por el que va
a ser perjudicado por la inscripción, o, desde luego, su representante legal. Y según el Derecho alemán, el notario es representante legal de la parte para entablar esa demanda de
inscripción.
b) Excepcionalmente puede ser un interesado indirecto como, por ejemplo, un acreedor y, desde luego, el Registro también actúa a requerimiento de una autoridad administrativa o
a requerimiento de otro juez; vale decir, este principio> de la
instancia se parece mucho al nuestro de rogación.
2. El segundo principio, que tienen que mastic~rlo muy
bien, es el llamado principio de consentimiento formal. ¿Se
acuerdan que al examinar recién el formulario prusiano les observé que en la sección primera hablaba de transmisión formal
y en la segunda de consentimiento? Este "consentimiento" es
el "consentimiento formal", expresión que no me agrada por lo
equívoca.
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En efecto: hablar de "consentimiento" es sugerir la idea de
un acto bilateral, pero este "consentimiento formal" es un acto
unilateral, y por eso es preferible aludir a él con otro nombre,
como "autorización" o "asentimiento" o "concesión" o "per. "
mIso.
Este "consentimiento formal" se distingue claramente de la
petición y del consentimiento material.
a) . El que peticiona (principio de instancia) tiene que presentar la autorización. Si peticiona el perjudicado, simultáneamente está autorizando; pero si peticiona el beneficiado necesita
acompañar la autorización del perjudicado. Vale decir, que hay
una clara distinción entre la petición y la autorización, porque
la petición puede emanar tanto del beneficiado como del perjudicado; la autorización debe emanar del perjudicado.
Hay una segunda diferencia que marca más clara todavía
la distinción: la autorización es un acto formal, es decir, debe
ser dada por acto notarial; es un instrumento público, lo que
no se exige para la petición.
Con esto ya hemos distinguido bien claro lo que es la autorización (consentimiento formal) del perjudicado, de lo que
es la petición.
b) Ahora, esa autorización del perjudicado, mal llamada
consentimiento formal, se distingue del consentimiento material. En el negocio dispositivo, ¿se acuerdan que les dije que
había acuerdo y acto oficial? (supra, aquí, nI, 3). Pues bien:
ese acuerdo es lo que se llama el consentimiento material, que
es obra de dos, pues enajenante y adquirente dan el consentimiento material; en cambio, la autorización formal es acto de
uno solo: el perjudicado.
Ahora, lo curioso del sistema alemán es que como regla lo
que hay que presentar al registrador no es la constancia del
consentimiento material sino la constancia de la autorización
formal. El registrador no tiene que exigir ni el negocio obligacional ni el acuerdo del negocio dispositivo; le basta con la
autorización formal, como regla, salvo cuando se trata de la
transmisión de la propiedad, en cuyo caso lo que debe presentarse es el acuerdo material.
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Esa autorización formal es un acto abstracto, tan abstracto
como el acuerdo material. Ya vamos a ver luego.
3. El tercer principio formal es el principio de continuidad, que los hipotecaristas españoles (y nosotros también), llaman del tracto sucesivo y los franceses llaman "principio de la
fuerza relativa de la publicidad". Significa simplemente que el
registrador no puede hacer ningún asiento sin que el disponente
no esté a su turno inscripto; no puede, por ejemplo, inscribir
a favor de Schmidt si no está ya inscripto Gerber. Un principio
muy conocido entre nosotros, aunque ya veremos, que entrando
en mayores sutilezas, cabe distinguir entre identidad y continuidad (intra, § 18, I).
4. Tenemos tres grandes principios: instancia, autorización
y principio de continuidad. ¿Qué valor tienen estos principios?
¿ Qué pasa si son violados? La inscripción es viciosa, pero puede ser exacta y el derecho queda igualmente adquirido; el derecho queda igualmente adquirido según las disposiciones del derecho sustantivo, que vamos a ver en breve (intra, aquí, XIV, 2).
5. Completa el número de los principios formales, el llamado principio de calificación. El registrador, sabemos, no es
un autómata. El registrador debe examinar. ¿Qué es lo que
debe examinar?
a) En el viejo sistema de las leyes prusianas, hasta 1872
el calificador examinaba el negocio obligacional. Y por eso,
en ese caso, los alemanes hablan del sistema de la legalidad
material. Porque iban al título.
b) En un sistema completamente opuesto, se encuentra el
de la legalidad formal. Lo único que el juez registrador examina
es que se haya presentado la declaración de autorización, permiso, concesión unilateral (más otros aspectos, como, por ejemplo, la capacidad del que la presenta y los poderes de representación para presentarla).
c) El sistema alemán, como regla, es de legalidad formal
porque sólo examina la declaración formal. Pero, por excepción, cuando se trata de los derechos de la primera sección, tiene
que examinar también no el negocio obligacional, pero sí el
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acuerdo del negocio dispositivo, que cobra entonces el nombre
de Auflassung.
6. Cumplidos esos requisitos formales, el registrador procede a inscribir. Acto seguido que ha inscripto, tiene que notificar al perjudicado y al beneficiado. Como ustedes ven, es un
procedimiento realmente de tipo judicial. Diríamos: se libran
cédulas a ambas partes, a efectos de que puedan correr las oportunas apelaciones.
y acá concluimos. En la clase venidera entraremos a lo
más sólido, que es el tercer punto: los efectos de la posición
registra!.

X. SINTESIS
Vamos a continuar con el examen del sistema alemán, del
cual les he dicho ya que constituye un complicado mecanismo
de relojería. Vale decir que en cada uno de los puntos hay que
tener siempre presente cada una de las piezas que componen el
sistema, cada uno de esos engranajes que se armonizan. Si se
descuida uno, el reloj deja de funcionar. Si uno se olvida de uno
de ellos, no comprende el sistema.
1. Por eso, siguiendo la inquietud de uno de los doctorandos, voy a hacer una muy sintética y rápida recapitulación de
lo que llevamos hablado.
Recordarán que les dije que iba aseguir el siguiente mé"
todo: primero, examinar lo que es la posición registral; luego,
inquirir dónde se toma la posición registral, cómo se la toma
y qué efectos produce.
En la clase pasada, ya examinamos lo que era la posición
registral. Y contestamos los dos primeros interrogantes: dónde
se toma y cómo se toma. Esos dónde se toma y cómo se toma,
constituyen el contenido del llamado Derecho Registral Formal.
Ahora vamos a tratar de los efectos de la posición registral y entramos de lleno en lo que se suele llamar el Derecho Registral Material.
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2. Pero en esta recapitulación es conveniente que recordemos los principios de los cuales habíamos hablado a propósito de cómo se toma la posición registral.
Esos principios eran:
-

Principio
Principio
Principio
Principio

de
de
de
de

instancia.
autorización.
continuidad.
calificación.

Es decir.
a) Principio de instancia: El registro no procede de oficio,
sino que debe pedírsele que inscriba.
b) Principio de autorización: Esa petición, que es una demanda procesal, debe ir acompañada de una autorización; es
decir, de una declaración del perjudicado (declaración formal).
c) Principio de continuidad: No se puede hacer una inscripción sin que el anterior titular· disponente esté inscripto.
d) Principio de calificación: El registrador examina que se
den esos tres principios.
3. Ahora van a ver la importancia de hacer el estudio comparativo y vamos a pasar a examinar los efectos de la posici~n
registral. Y allí vamos a encontrar una serie de principios. A
saber:
-

Principio
Principio
Principio
Principio
Principio
Principio
Principio
Principio
Principio

de inscripción
de declaración material
del acto abstracto
de presunción de exactitud registral
de fe pública
de compensación
de rango
de responsabilidad
de publicidad

Ustedes van a ver que con tanta repetición de la palabra
"principio" esto parece un poema. Por lo menos, no es peor
que muchos poemas que veo publicados en los diarios ...
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Vamos a estudiar uno por uno estos principios y les ruego
una suma atención. Va a ser una clase fatigosa para mí (el
doble para ustedes). Como bibliografía les recomiendo las obras
ya citadas en la clase pasada, especialmente la de Alsina Atienza
y la de Wolff.

XI. PRINCIPIO DE INSCRIPCION
Cuando nosotros hablamos de la distinción entre el negocio
obligacional y el negocio dispositivo, recuerdan que dijimos que
el negocio dispositivo se forma de dos aspectos cuando se trata
de un negocio dispositivo para cumplir una compraventa. Esos
aspectos eran: el acuerdo y el acto oficial de inscripción (supra,
aquí, III, 3).
1. Nosotros vamos a estudiar la inscripción en este principio de inscripción. Y vamos a examinar el acuerdo, en el
principio de declaración material. Y ese "cortarse el cordón
umbilical" lo vamos a examinar en el. principio del acto abstracto. Ya vamos a ver cómo funcionan los otros principios.
He traído el Código Civil alemán traducido al español. Ustedes tienen el arto 873 (se suele mencionar como párrafo 873
del B.G.B.), que les da la siguiente regla: "Para la transmisión
de la propiedad de una finca, para el gravamen de una finca con
derecho, así como para transmisión o gravamen de semejante
derecho, es necesario el acuerdo del titular y de la otra parte
sobre la producción de la modificación jurídica y la inscripción
de dicha modificación jurídica en el Registro, en tanto que la
ley no prescriba otra cosa".9
De allí surge la prescripción de derecho sustantivo (del Código Civil -no de la ley registral-) sobre que debe haber inscripción y acuerdo.
2. Ahora bien. Nosotros tenemos que distinguir tres clases
de mutaciones.
9 Código Civil alemán, traducido por Carlos Melón Infante, en Apéndice
al Tratado de Derecho Civil, de Enneccerus-Kipp-Wolff.
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a) Un primer tipo de mutación es cuando se trata de transmitir el dominio, o de constituir, transmitir, o gravar un derecho real limitado, sobre cosas inmuebles. En ese caso, hace
falta, como regla, cuando se opera en virtud de negocio jurídico,
la inscripción más el acuerdo, que constituye un solo acto. Tenemos el acuerdo, que es declaración de enajenante y adquirente, más la inscripción, que es un acto oficial. Tenemos el acto
trilateral del cual les hablé (supra, § 8, VII).
Eso es, como regla, para las transmisiones de esos derechos
por negocio jurídico. Digo "como regla" porque siempre hay
excepciones. A veces, incluso en algún caso, se adquiere sin inscripción. El ejemplo más claro es el de la llamada deuda territorial al portador. La deuda territorial es un derecho real, se
puede corporizar en un título al portador; se transmite por simple entrega; por lo tanto, hay acuerdo, pero no hace falta la
inscripción; la transmisión se ha operado sin necesidad de inscripción.
Hay mutaciones en que, aún tratándose de transmisión o
de constitución de derechos reales, no hace falta el acuerdo
como declaración de dos, pues basta la declaración de uno; esa
es la hipótesis en que un propietario se otorga a sí mismo una
deuda inmobiliaria. Esta es una particularidad del derecho alemán, señores, que trata de imponerse en nuestro Derecho. Por
eso conviene estudiar todas estas figuras. En ese caso, como es
el mismo titular que se otorga un derecho, no se puede pedir
un acuerdo con otro y entonces basta una declaración unilateral.
b) En otros casos, cuando se trata de la extinción de un
derecho real hace falta inscripción, inscripción que entonces recibe el nombre de cancelación. Pero no hace falta un acuerdo
de dos; basta con la declaración de abandono. Y además, si se
trata de extinguir un derecho gravado, hace falta el asentimiento del tercero a favor del cual está gravado el derecho.
c) Finalmente, señores, cuando se trata de la modificación
de un derecho real (y el concepto de modificación es muy peculiar también en el Derecho alemán, porque entienden por tal la
mutación que no entra ni en transmisión, ni en constitución ni
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en gravamen) cuando se trata de la modificación, hace falta inscripción y acuerdo más asentimiento de tercero; ejemplo de modificación de derecho real es cuando, por ejemplo, una renta en
especie se· transforma en una renta en metal.
3. En suma, señores, tenemos tres casos.
a) En un primer caso, en general, hace falta acuerdo e inscripción; esto es cuando se trate de transmisión de fincas, constitución, transmisión o gravamen de derechos reales limitados.
b) En un segundo caso, hace falta declaración de abandono,
inscripción (que aquí recibe el nombre de cancelación) y a veces asentimiento del tercero.
c) En un tercer caso, cuando se trata de modificación, hace
falta acuerdo, inscripción y asentimiento del tercero. Ustedes
ven que éste es el caso en que hacen falta más requisitos; los
mismos del caso 1, más el asentimiento del tercero del caso 2.
4. Ahora bien, en todos estos casos, de la inscripción se dice
que tiene efectos constitutivos. ¿Qué significa tener efectos constitutivos? Significa que mientras el acuerdo o la declaración
de abandono, que es lo que nosotros llamamos declaración material, no haya llegado al Registro, no se ha producido la mutación. Antes del registro, no hay derecho real; después del registro recién comienza el derecho real, más o menos como 10 que
dice nuestro arto 577: "antes de la tradición de la cosa, el acreedor no adquiere ningún derecho real". Aquí, antes de la inscripción en el Registro, no se extingue, no se modifica ningún derecho real.
Ahora, ésta, señores, es la regla siempre que se trate de mutaciones por negocio jurídico.
No interesa que sea negocio jurídico entre vivos o negocio
jurídico por causa de muerte.
Hay aquí una seria diferencia entre el Derecho alemán y
el Derecho argentino. Ustedes saben que en el Derecho argentino, el legatario de cosas ciertas es propietario de ellas desde el
día mismo de la muerte del testador. En el Derecho alemán, el
legatario de cosas ciertas es acreedor de los herederos y por lo
tanto hace falta que se cumpla el negocio dispositivo, integrado
por acuerdo e inscripción.
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Entonces, para toda adquisición a raíz de negocio jurídico,
hace falta, como regla, la inscripción con carácter constitutivo.
5. Hay adquisiciones que se producen fuera del Registro.
Se producen así, fuera del Registro:
a) Las adquisiciones por causa de muerte a título universal; el heredero adquiere fuera del Registro.
b) La adquisición por comunidad de bienes. ¿Se acuerdan
ustedes en ese folio prusiano que les traje, de que el labrador
Schmidt había contraído matrimonio y acto seguido la esposa
había entrado en comunidad de bienes? Esa adquisición se produce fuera del Registro.
c) y también, fuera del Registro, la adquisición por subasta forzosa, más otros casos de adquisiciones ex lege. En ese
caso la mutación existe antes del registro, sin la inscripción.
Pero se registra a otros efectos, lo cual quiere decir que para
esos casos la inscripción alemana es declarativa.
6. Ahí tienen por lo tanto dos tipos de inscripciones: para
las mutaciones por negocio jurídico, constitutivas; para los demás casos, declarativas.
Ahí tienen ustedes el principio de inscripción~

XII. PRINCIPIO DE DECLARACION MATERIAL
1. ¿Por qué lo llamo de declaración material? En los textos lo van a encontrar como principio del acuerdo material; 10
van a encontrar como principio del consentimiento material.
Yo me opongo a llamarlo principio del acuerdo material o del
consentimiento material porque acuerdo o consentimiento suponen declaración de dos y ya hemos visto hipótesis en que hay
declaración de uno. Entonces prefiero utilizar la expresión más
genérica que es "declaración material". Y, ¿por qué le llamo,
le pongo el calificativo de material? Esto es muy importante
para distinguirlo de la autorización que es una declaración formal, es decir, una declaración exigida por la ley registral, en tanto que ésta, es la declaración exigida por el Código Civil.

111111
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2. Advertirán ustedes que ya estoy mostrando un problema: hay dos declaraciones distintas. Hacen falta dos. Pueden
darse en el mismo acto las dos, pero hace falta que estén las dos.
La autorización (declaración formal) es formal. Con lo cual
quiere decir que debe ser hecha por acto público. En cambio,
la declaración material, como regla, no tiene forma alguna. Digo como regla, porque hay un caso en que debe ser hecha por
acto público.
Les he dicho a ustedes que esta declaración material puede
ser de uno o de dos. De sólo uno, y es la declaración de abandono (por ejemplo) de sólo dos, y es el acuerdo.
Vamos a fijarnos en el acuerdo. El acuerdo, le llaman los
alemanes (les doy la palabra porque se encuentra en los textos) "Einigung". En cambio, la inscripción, se llama "Eintragung in das Grundbuch".
Ese acuerdo -el llamado Einigung,..- existe siempre que
hay declaración de dos. Pero dentro del Einigung, se conoce
un tipo especial que es el "Auflassung". El Auflassung es la especie de "Einigung" que se requiere para la transmisión de propiedad.
Ahora, nosotros tenemos aquí que el "Auflassung" requiere
una forma muy peculiar. Lo dice el arto 925 del Código Civil
alemán: "El acuerdo entre el enajenante y el adquirente, necesario según el parágrafo 873 para la transmisión de la propiedad de una finca (Auflassung) tiene que ser declarado ante la
oficina de registro con asistencia de ambas partes".10 Es decir,
cuando se trata de enajenar una finca, el Código Civil alemán
prevé que enajenante y adquirente se trasladen ante el juez del
registro, y ante el juez del registro concluyan el negocio dispositivo.
Pero, ocurre que la Ley de Introducción al Código Civil, en
el art. 143, hizo una salvedad, dejando a salvo lo que dispusieran
las legislaciones existentes de los Estados particulares, permitiendo decláraciones ante otros funcionarios, y especialmente
declaraciones ante escribanos.
10

Véase nota 9.
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y a raíz de eso, luego, una ordenanza posterior, generalizó
la excepción para toda Alemania. Y a partir de entonces en la
práctica, la "Auflassung" no se celebra ante el juez. Se celebra
ante el Escribano.
Puntualizo esto porque ¿ qué consecuencia tenemos? Que
el Escribano, de un modo u otro, interviene. O interviene en
la autorización (declaración formal), que hace falta siempre, o
interviene en el caso muy particular del "Auflassung". Porque
no se olviden que el "Auflassung", además de ser el acuerdo de
dos y ser acto público ya insume para ese caso la autorización,
que también es formal.
3. Perdónenme, señores, que los fatigue, pero van a ver que
si no conocen este sistema alemán, más adelante no van a comprender ustedes prácticamente nada del Registro, o por 10 menos,
los desvaríos de la doctrina argentina.

XIII. PRINCIPIO DEL ACTO ABSTRACTO
Pasamos al principio del acto abstracto.
1. Les señalé que el negocio obligacional es el antecedente
del negocio dispositivo. Les señalé también que el negocio dispositivo tiéne su causa en el obligacional. Pero, que la ley ha cortado el cordón umbilical entre el negocio dispositivo y la causa.
¿Qué significa esto? Significa que en el sistema alemán el negocio dispositivo vale independientemente de que exista o valga
el título. Pero tiene su causa. Son dos afirmaciones que hay que
mantenerlas en su tensión.
a) ¿Por qué es abstracto el negocio dispositivo? Porque vale aunque sea nulo el título.
b) Pero ¿por qué tiene su causa en el título? Porque en
caso de nulidad del título, se abre una acción de enriquecimiento para corregir el desplazamiento patrimonial.
2. Cuando la ley establece un negocio abstracto de este tipo,
quiere la mutación inmobiliaria, es decir, quiere que el adquirente se convierta en propietario. El adquirente es propietario,
sin lugar a dudas: ante el enajenante y ante todo el mundo, es
propietario.
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La ley quiere la mutación, pero no quiere el enriquecimiento y, en consecuencia, el enajenante tiene una acción correctora,
acción que no es real, sino que es personal, y acción correctora
que va contra el adquirente y contra los terceros adquirentes a
título gratuito. Esto lo vamos a ver en breve dando ejemplos.
Pasamos al principio de Presunción de Exactitud.

XIV.

PRINCIPIO DE PRESUNCION DE EXACTITUD

El ideal de los Registros es que no mientan; el ideal de los
Registros es que lo que ellos digan sea la realidad.
1. De todos los Registros que se han conocido, aparentemente sólo hubo dos que cumplieron con ese ideal: los Registros de Lubeck y de Hamburgo.
Porque tan era exacto el Registro que valía la inscripción
obtenida en virtud de una falsificación; no importaba que el documento fuera completamente falso, que es 10 máximo que uno
puede imaginarse. Una vez obtenida la inscripción, el libro no
puede mentir, el libro es exacto. Es decir, establecían esos Registros una presunción "iure et de iure", que no admite prueba
en contrario, pues el Registro dice siempre la verdad. Es el llamado principio de la eficacia jurídica formal b eficacia probatoria absoluta de los registros. El registro de esos Estados tenía fuerza atributiva.
No confundir fuerza constitutiva con fuerza atributiva.
a) Fuerza constitutiva significa que el derecho no nace antes del registro.
b) Fuerza atributiva significa algo mucho más intenso: que
nace con solo el registro, cubriendo cualquier nulidad, cualquier
falsedad. Es el principio de la fuerza artibutiva, con presunción "iure et de iure".
2. Después de esos Registros tan veraces, todos los demás
han sido mentirosos; mienten en grados diversos, unos mienten
menos y ntros mienten más. El que más miente de todos es el
Registro argentino, según oportunamente demostraremos. El
Registro alemán miente, sabe que miente, pero trata de no men-
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tir; en cambio, nuestros Registros, desde que comienzan,
mienten.
Vamos a ver cómo hace el Registro alemán. El Registro alemán ha edificado una presunción de exactitud que no es "iure
et de iure" como la de Lubeck y Hamburgo, sino "iuris tantum"
pues admite prueba en contrario; es decir desplaza el cargo de
la prueba; el que ataca el registro es el que debe probar; el que
ataca el registro debe demostrar que es inexacto y para demostrar que es inexacto, no le basta con probar que es vicioso, ni
le basta con un asiento de contradicción. Recuerden, señores,
que en la clase pasada les distinguí entre inscripciones correctas y viciosas, exactas e inexactas. (supra, aquí, VI, S)
La inscripción es correcta cuando se han cumplido los principios de Derecho Registral Formal, como son los de Instancia,
autorización, continuidad; viciosa en caso contrario. Pero una
inscripción correcta puede ser inexacta por no haberse cumplido
alguno de los principios de Derecho Registral Material, como por
ejemplo, el de decl~.ración material. Y al revés: una inscripción
viciosa puede ser exacta en aquellos casos, por ejemplo, en que
el derecho se adquiere fuera del Registro o se extingue fuera del
Registro. Por eso, para probar la inexactitud del Registro, para
probar contra esta presunción de exactitud no le basta al reclamante con argumentar que no se han cumplido los principios
de Derecho Registral Formal porque, se hayan cumplido o no
se hayan cumplido esos pasos, igual puede ser exacto; eso no es
prueba; tampoco le basta con invocar un asiento de contradicción (supra, aquí VI, 3) porque el asiento de contradicción
no sirve para destruir la presunción de exactitud, sino que sirve
para destruir otro principio, el de la fe pública que lo vamos a
ver más adelante. Es decir, lo que tiene que probar el reclamante no es el vicio, es la inexactitud registral.
3. Ahora bien, esa presunción de exactitud tiene lo que se
llama fuerza positiva y fuerza negativa.
a) Fuerza positiva significa que cuando el Registro afirma
que Pedro es titular debe creerse que Pedro es titular.
b) y fuerza negativa significa que cuando el Registro afir-
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ma que Pedro ha dejado de ser titular, debe entenderse que dejó
de ser titular.
Pasemos a otro principio, el más majestuoso: el principio
de la fe pública.

xv.

PRINCIPIO DE LA FE PUBLICA

Señores: Vamos a continuar, entonces, examinando ahora
el principio de la fe pública.
1. Por lo que les acabo de decir, con relación al principio
de exactitud, de presunción de exactitud, resulta que a veces el
registro es inexacto. Mientras el registro sea exacto, no hay necesidad de proteger al tercero; pero desde que el registro puede
ser inexacto, comienza la necesidad de contemplarlo. Y el principio de la fe pública dice que el registro inexacto vale como
exacto para el tercero que celebra un negocio dispositivo con el
titular inscripto, confiando en la exactitud del registro, obrando
de buena fe y obteniendo en virtud de ello una posición inatacable por acciones reales. Vale decir que aquí vamos a enfocar
el problema del tercero.
2. Aquí vamos a considerar al tercero desde el punto de
vista del Derecho alemán, con lo cual vamos a tener uno de los
tantos conceptos de tercero que existen en la doctrina.
Es curioso que una mentalidad tan filosófica como es la alemana, no se haya preocupado de grandes construcciones sobre
el tercero; lo ha resuelto con criterio práctico. Frente al Derecho alemán podemos saber con toda claridad lo que es un tercero. Vamos a ver los requisitos que debe tener ese tercero.
3. El primer requisito es que se trate de una persona que
no haya sido parte en el procedimiento inscriptorio... En el
procedimiento inscriptorio son partes, por ejemplo, el enajenante y el adquirente; ninguno de ellos puede ser tercero, porque tercero en el derecho alemán es el que confía en la inscripción
de otro, no en la propia inscripción.
Voy a ponerles un ejemplo y lo van a ver ustedes con meridiana claridad. Pedro transmite a Juan por un título nulo; como
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el negocio dispositivo es abstracto, Juan adquiere el dominio y
el registro es exacto; no hay problemas de fe pública porque el
registro es exacto, ahora, supongamos que el negocio obligacional haya sido válido (el título válido) pero el acuerdo haya sido
nulo; en ese caso no funciona el acto abstracto, y el registro es
inexacto. O sea que la realidad jurídica es que Juan no es dueño; el registro miente, Juan no es dueño ¿Comprendido? O bien,
Pedro fallece y le sucede Juan; y Juan, heredero de Pedro obtiene la inscripción en el registro; pero resulta que hay un testamento ignorado por el cual el heredero es Luis; el registro
es inexacto. Ya tenemos nosotros la base para comenzar a razonar; un registro inexacto.
Ahora bien, Juan, en cualquiera de los dos casos, titular por
una inscripción inexacta, puramente, digamos, un titular aparente, no un titular real, resuelve otorgarse a sí mismo -ya hemos visto que es posible-, una deuda territorial o una hipoteca
de propietario. En ese caso otorguémosle a Juan la mejor buena fe del mundo, la inocencia más completa. Juan no puede invocar el principio de la fe pública. No puede invocarlo porque
ha sido parte en el procedimiento inscriptorio. ¿ Comprendido,
señores? Juan es parte. Pero supongamos que en lugar de otorgarse a sí la deuda inmobiliaria, se la otorga a Carlos; en ese
caso Carlos es un tercero en el sentido de la ley alemana porque
se cumple el primer requisito: no ha sido parte en el procedimiento inscriptorio.
Detengámonos allí para que no se nos entrecrucen las piezas del orden alemán. Yo les he distinguido bien claro.
a) El caso, en que Juan adquiera por un título nulo, en cuyo
caso adquiere el dominio por la teoría del acto abstracto, y con
mayor razón Carlos está protegido; Carlos no necesita ni de buena fe ni de nada, porque Carlos adquiere del que es dueño y el
registro es exacto.
b) Hay que plantearse la hipótesis en que el registro sea
inexacto por nulidad no del título sino por nulidad del acuerdo,
del acuerdo material (no del acuerdo formal o declaración o
autorización porque la falta de esto conduciría a una inscripción
viciosa y la fe pública interesa para las inscripciones inexactas).
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Entonces, primer requisito: es tercero, el que no ha sido
parte en el procedimiento de inscripción; es decir, el que confía
en la inscripción de otro.
4. El segundo requisito es que ese tercero sea de buena fe;
es decir que ignore la inexactitud registral La buena.fe cesa si
ya hay un asiento de contradicción, porque como ya les he explicado el asiento de contradicción, tiende a eso: a suspender
los eféctos de la buena fe. Pero para la buena fe no interesa el
problema posesorio; basta con que el disponente esté inscripto
aunque no tenga la posesión. ¿Por qué basta? Porque como les
he dicho a ustedes, en materia inmobiliaria, la mutación se opera
no per possessionem (por traslación de la posesión) sino per
inscriptionem, es decir, por adquisición de la posición registral.
Lo que importa es la posición registral.
5. El tercer requisito para que haya un tercero es que ese
tercero haya confiado en el registro, y confiado no en las inscripciones de hecho, que ya les he dicho que no están al amparo de
la fe pública, sino en las inscripciones de derecho; y además que
esa confianza sea en el libro registral Les expliqué que el Registro lleva el libro registral, es decir, el folio registral y lleva
los archivos. Los archivos no están protegidos por la fe pública; protegido está lo que dice el folio, a menos que el folio por
brevedad se remita a alguna pieza del archivo, en cuyo caso el
principio de la fe pública cubre esa pieza, pero sólo esa pieza y
en la medida en que sea remitida a ella por el folio registral.
6. Finalmente, hace falta otro requisito para hablar de tercero y es que el tercero debe haber tratado con el titular inscripto por negocio dispositivo; vale decir que no es tercero el
sucesor universal; no es tercera la esposa que entra en comunidad de bienes.
7. Reunidos estos requisitos que hacen al tercero, el tercero
adquiere el dominio o el derecho real de que se trate con una
posición inatacable por acción real. ¿Por qué digo por acción
real? Porque siempre están de por medio las acciones personales, cuando se trata de un tercero adquirente a título gratuito.
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PRINCIPIO DE COMPENSACION

Pasemos al principio de compensación donde vamos a estudiar las acciones personales.
1. Hay dos casos en que se producen mutaciones y enriquecimientos, con la particularidad de que el Derecho quiere la mutación pero no quiere el enriquecimiento yesos dos casos son:
cuando funciona el principio del acto abstracto y cuando funciona el principio de fe pública.
En esos casos se abre una acción compensatoria. Esa acción
compensatoria no puede ser una acción real; no puede serlo
porque si hubiera una acción real, tanto valdría como destruir
la mutación operada y el derecho quiere la mutación, quiere la
permanencia del derecho real; tiene que ser faltamente una acción personal y quien dice "acción personal" lo ha dicho ya todo,
particularmente en el caso de concurso o quiebra en que sufre
la ley del concurso; en cambio una acción real, como ustedes saben, escapa a la ley del concurso.
Vamos a poner, entonces, los dos ejemplos, uno de acto
abstracto y otro de fe pública.
2. Pedro, por título nulo, pero por acto dispositivo válido,
enajena a Juan. En virtud de la teoría del acto abstracto, Juan
es dueño, pero por el principio de compensación Pedro tiene
una acción personal, para que le restituyan la cosa. Tan Juan
es dueño por el acto abstracto, que Pedro, a pesar de que accione, no va a obtener de nuevo la propiedad sin que preceda un
negocio dispositivo y una nueva inscripción; vale decir que Juan
va a seguir siendo dueño hasta que se opere esa nueva inscripción, y como Juan va a seguir siendo dueño, si transmite el dominio a Carlos, lo transmite en forma inatacable.
Ahora, esa acción de Pedro contra Juan, en el caso del acto
abstracto, que es personal, se dirige también contra Carlos, si
Carlos es adquirente a título gratuito; no si es adquirente a título oneroso. Si es a título oneroso, Carlos está absolutamente
protegido; sea a título oneroso, sea a título gratuito está al abrigo de acciones reales. Es obvio, ¿Por qué? Porque el mismo
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Juan está al abrigo de acciones reales; pero estando Carlos al
abrigo de acciones reales, solo está al abrigo de acciones personales cuando es a título oneroso.
3. Segundo ejemplo: Pedro, por acuerdo nulo (antes era
Pedro por título nulo; ahora vamos a Pedro por acuerdo dispositivo nulo), transmite a Juan; como el acuerdo dispositivo es
nulo, Juan no adquiere el derecho y en consecuencia contra Juan
caben acciones reales. Pero si Juan transmite a Carlos y Carlos
se encuentra en la situación de tercero protegido por la fe pública, no hay acciones reales contra Carlos. Ahora, si Carlos es
adquirente a título oneroso, Pedro tiene contra Juan, una acción
personal por el enriquecimiento que ha recibido de Carlos. Pero
sí Carlos es adquirente a título gratuito, la acción personal por
enriquecimiento va contra Carlos.
4. Comprenderán ustedes que combinados los principios del
acto abstracto yde la fe pública, si suponemos que Carlos, a su
turno, enajenó a José, José está completamente al abrigo de
toda acción.

XVII.

PRINCIPIO DE RANGO

Pasemos al principio de rango.
El principio de rango está en el arto 879 del BGB.
Dice el 879: "La relación de rango entre varios derechos con
los que está gravada una finca, se determina según el orden de
las inscripciones si los derechos están inscriptos en la misma
sección del registro. Si los derechos están inscriptos en distintas secciones tiene el rango preferente, el derecho inscripto bajo
indicación de una fecha anterior. Los derechos inscriptos bajo
indicación de una misma fecha tienen el mismo rango".l!l
Voy a explicarles.
En ciertos sistemas rige la regla prior in tempore potior
in jure; es decir, el rango se determina por el orden cronológico
de las registraciones; ya la que está en el folio, ya, la que está
11

Véase nota 9.
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en el libro diario (son variantes). Eso es para todos los derechos, salvo para el derecho de dominio que como es sabido siempre es lo que queda después de lo que han sacado los otros derechos. La regla es prior in tempore potior in jure: primero en
el tiempo, mejor en el derecho. Eso es lo que se llama, si mal
no recuerdo, el "tempus system", sistema del tiempo. Entra en
pugna con otro sistema, del "locus system" ("prior locus potior
jure"): el que está primero en un lugar es mejor en el derecho:
¿ qué significa esto?
Ya les he mostrado a ustedes, lo que es el folio real en el
modelo prusiano. Se van haciendo los asientos. ¿ Cuál es el que
prevalece? El que está asentado primero sobre el segundo, y éste
sobre el tercero; es problema de ubicación. Pero ¿Por qué prevalece? (hay que preguntarse). Muy sencillo; porque es obvio,
que el que está abajo se escribió después del de arriba. Si los
asientos se van haciendo sucesivamente, el rango no es porque
uno esté antes que otro en el lugar, sino porque está antes en
el tiempo. Es muy sencillo, es la misma regla: prior in tempore
potior in jure; pero claro, a los alemanes les gusta complicar las
cosas y como el formulario prusiano se divide en varias secciones (¿se acuerdan que se dividía en tres, aparte del epígrafe y
el inventario?) han establecido esta regla: si está en la misma
sección, es decir, en la misma página, el rango rige por orden de
colocación (que en el fondo es el del tiempo); y si están en distinta sección ya no sirve el orden y entonces hay que estar a la
fecha, (pero en ambos casos, en definitiva, lo determinante es el
tiempo). Si los derechos están inscriptos en la misma fecha, tienen, según la ley alemana, igual rango.
XVIII.

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD

Hemos visto que hay inscripciones inexactas y que hay inscripciones viciosas y el que sean inexactas o el que sean viciosas
puede provocar daños. ¿Quién responde?
1. Yo acá quiero señalarles una particularidad porque aparentemente uno solo se imagina el caso de daños a terceros cuando hay una inscripción inexacta, pero también los puede haber
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cuando hay una inscripción viciosa, como acontece en el siguiente
ejemplo: por la mañana se presenta una hipoteca para la inscripción: por la tarde se presenta otra hipoteca. Las prescripciones de derecho formal mandan que primero se inscriba la
presentada antes, pero el oficial de registro inscribe al revés;
vale decir: que viola las prescripciones de Derecho formal; es una
inscripción viciosa, pero es exacta, porque el derecho sólo nace
con la inscripción. Y adviertan ustedes que allí, vaya si pueden
sobrevenir o no daños ...
2. En algunas legislaciones del mundo el Estado responde
siempre. En la legislación alemana tan sólo responde cuando
hay dolo o culpa, siquiera sea leve del funcionario responsable
y esa responsabilidad del Estado supone que el Estado tiene una
acción contra el oficial registrador cuando ha habido dolo o culpa lata.
XIX.

PRINCIPIO DE PUBLICIDAD

y tenemos el último principio, el princIpIO de publicidad.

Tropezamos aquí con la famosa palabra "publicidad".
¿ Cómo entienden los alemanes ese principio de publicidad?
Para los alemanes ese principio de publicidad abarca tres aspectos. El primer aspecto es el del acceso del público al conocimiento de lo que tiene el Registro; que eso evidentemente es publicidad. Y los otros dos son el principio del acto abstracto y el
principio de la fe pública, que ellos lo incluyen dentro de lo de
publicidad. Como ya hemos estudiado el acto abstracto y la fe
pública, nos vamos a referir al acceso del público al conocimiento del contenido registral.
¿ Quién puede llegar a conocer eso?
El Derecho alemán, contesta: la persona que tenga un intetés justificado. Ese interés, por lo demás, lo aprecia el Registro
sin que nadie pueda quejarse; digo, no puede quejarse el titular
inscripto de que un tercero venga y averigüe ·10 que dice el Registro. Pero debe ser justificado; justificado, es, el interés, por
supuesto del titular, justificado el interés del que quiere adquirir; justificado el interés, posiblemente, de un acreedor; justi-
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ficado se dice, es el interés del que va con fines estadísticos; pero
no es justificado el que solo va por curiosidad.
¿ Qué casos se dan de "curiosidad"? El Derecho alemán da
un caso "repugnante". Yo tengo otro caso. Veamos primero el
ejemplo que dan los alemanes: el de quien quiere contraer matrimonio con una persona, y va a averiguar qué bienes tiene; eso no
es un interés justificado. Pero tengo otro caso real, el del porteño
de la Capital Federal, en el que fueron los estudiantes y como
quien no quiere la cosa, pretendieron buscar el folio de uno de
los ministros de la Nación. Eso se llama curiosidad morbosa.
Hubieran enfocado fines estadísticos para un curso de Derecho
Político y entonces podría ser ...
Para pasar, señores, a otro tema ¿alguna pregunta? No hay
preguntas. Perfecto.
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§ 10. EL SISTEMA FRANeES

I.

HASTA EL CODIGO CIVIL

Acabamos de examinar, posiblemente, el más perfecto de los
sistemas, científicamente hablando. Vamos ahora a estudiar el
peor de los sistemas, científicamente hablando: el sistema francés del Código Napoleón. Nadie podría imaginarse algo tan desastroso. Claro, les advierto, que todo eso ya ha sido paulatinamente
modificado y ya, lo que les voy a explicar, ha dejado de existir y
hay un régimen que se va pareciendo mucho a todos los demás
sistemas registrales.
1. Para comprender el sistema del Código de Napoleón hay
que hacer un poco de historia; hay que comenzar en el medioevo
en el derecho de las costumbres. Algo les ha hablado, pero voy
a hablarles ahora de otros aspectos que entonces no toqué.
A los franceses les preocupó el problema de las donaciones.
Esas donaciones hechas a terceros, a extraños, que arruinaban
a las familias.
Ustedes saben que en el sistema moderno (nuestro sistema)
contra las donaciones inoficiosas (las hechas contra el oficio de
la sangre), cabe una acción, la acción protectora de la legítima
y que se da tanto contra los actos entre vivos como contra los por
causa de muerte; pero según las costumbres francesas sólo se
daba contra las liberalidades por causa de muerte; de tal manera
que en vida podía haber grandes desprendimientos de fortuna; entonces había que tratar de evitar esto y para evitarlo se acudió a
una institución muy parecida a la romana, la "insinuatio" partiendo de la base de que el que tuviera que insinuar, es decir registrar la donación ante el juez, iba a vacilar porque en esa publicación de la donación venía la confesión de los motivos.
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Esa pub licitación, ese registro, es lo que se llamó "insinuatio" de las donaciones, tanto mobiliarias como inmobiliarias.
Las donaciones no insinuadas eran inoponibles a terceros y el
concepto de terceros era muy amplio porque prácticamente el
único que no era tercero era el donante. Terceros eran también
los herederos del donante (los primeros protegidos), los acreedores del donante, los legatarios del donante, todos, prácticamente. Ya ven ustedes otro concepto de tercero.1
2. Ahora bien, esa "insinuatio" (insinuación de las donaciones) existía en el momento de estallar la Revolución Francesa; sobrevino entonces la legislación del Directorio con la ley del 11 Brumario del año VII (el dato lo he tomado de Planiol, que ha tenido
la cortesía de indicar la fecha cristiana: 1? de noviembre de 1798).
La ley del 11 de Brumario se preocupa de los acreedores hipotecarios; es la preocupación del momento; que los acreedores hipotecarios contraten con quien realmente sea dueño. ¿Y cómo hacer
para saber si alguien sigue siendo dueño, y no ha transmitido ya
el dominio?
La ley del 11 de Brumario contiene un artículo que es el arto
26, que dice: "Los actos traslativos de bienes y derechos susceptibles de hipotecas, deben ser tninscriptos en los registros de la
oficina del conservador de hipotecas de la circunscripción de los
bienes. Hasta entonces no pueden ser opuestos a los terceros que
hayan contratado con el vendedor y que se hayan conformado con
las disposiciones de la presente". Es decir, establece la transcripción de los actos traslativos.
3. En ese momento uno podría preguntarse: tenemos la insinuación de las donaciones que viene de allí, de lejos, y ahora
tenemos la transcripción de los actos por la ley del 11 de Brumario. ¿Desapareció o no desapareció la insinuatio? Porque si
ya se transcribe; ¿para qué la insinuación? Se transcriben todos los actos a título oneroso y a título gratuito y por lo tanto
también las donaciones. Pero que la insinuatio sobrevivió lo
1 Decimos que todos "prácticamente", porque, desde luego, había excepciones. No eran terceros los que resultaban responsables frente al donatario, de
la falta de insinuación. En tal caso se encontraba el administrador (y sus herederos) .de los bienes del donatario: Troplong, "Des donations entre vifs", n~ 1150.
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demuestra la ley del 22 de Frimario del año VII del mismo Directorio que regula la insinuatio, con lo cual tenemos esta particularidad del sistema francés, en ese momento. Si se trata de
un acto a título oneroso se transcribe en el oficio de hipotecas;
si es una donación de inmuebles, se insinúa ante el juez y se
transcribe en el oficio de hipotecas; y si es una donación de muebles, sólo se insinúa ante el juez. Pero lo cierto es que para las
donaciones de inmuebles tenemos dos tipos de publicidad; insinuación y transcripción. Dos tipos de publicidad parecidos pero no iguales; no iguales porque se tramitan en distintas oficinas, para comenzar; y además porque el concepto de terceros
de la transcripción no es igual al concepto de terceros de la insinuación. En la insinuación, como les he dicho, era muy amplio,
abarcaba los acreedores, que no son, en la transcripción, terceros.2
4. y bien, cuando se discute el proyecto del Código Napoleón se plantea la cuestión de saber si se mantiene la insinuatio
y la transcripción. El proyecto del Código Civil Francés traía
un artículo similar a la ley del 11 de Brumario.
A cualquiera se le ocurre que estos grandes juristas lo primero que tendrían que ver es qué hacían, si mantenían la insinuatio y la transcripción o si suprimía una de las dos o si suprimían las dos. A través de una serie de discusiones se trató
el tema y se lo postergó, se lo volvió a tratar y se lo postergó,
hasta que al final, tal vez fatigados, llegaron a una decisión: la
pasaron a la Comisión de Legislación para la redacción final,
ya aprobada, y desapareció del Código. Hasta la fecha nadie se
explica cómo una decisión aprobada no figura en el Código Napoleón, lo que trajo problemas a la jurisprudencia.
5. Les voy a hacer una muy pequeña historia para que vean
ustedes cómo es.3 Ya que cité bibliografía, el Código francés es
más fácil de conseguir, pero traducido no es tan fácil. Lo van a
encontrar ustedes traducido en la obra de los hermanos Mazeaud,
traducido con la ventaja de que está con las modificaciones posPlaniol-Ripert-Boulanger, "Traité Elémentaire", N~ 3235.
Sobre esta historia: Planiol-Ripert-Boulanger, op. cit., n~ 3237; Besson,
"Leslivres fonciers", p. 98 ysigs.; Mazeaud,' "Lecciones", IlI-H, n~ 651.
2

3
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teriores; en cambio en esta edición de bolsillo que les he traído
a ustedes, está anticuado.
La primera vez que debió discutirse el tema, fue en la sesión
del 12 Ventoso año XII. Muchos vientos debían correr porque
no se decidió nada. Allí· se examinó el arto 939, de las donaciones y precisamente el tema sobre si se mantenía o no la "insinuatio".
El 939, dice: "Cuando haya habido donación de bienes susceptibles de hipoteca, la transcripción de los actos conteniendo
la donación y la aceptación, así como la notificación de la aceptación que haya tenido lugar por acto separado, deberá ser hecha en las oficinas de hipotecas en la circunscripción en la cual
los bienes están situados".
Fíjense ustedes qué curioso: teníamos la insinuación y la
transcripción. Dijimos que la insinuación era ante el juez. Ahora
para las donaciones se pone transcripción en el oficio de hipoteca, 10 que parece que es la ley del 11 de Brumario y desaparece
la insinuación; pero ocurre que esta transcripción de las donaciones aún hoy se sigue llamando insinuación porque no es la
transcripción de la ley del 11 de Brumario, sino una transcripción distinta ya que los terceros de esta transcripción son los
terceros de la insinuación del antiguo Derecho. De todos modos,
el que ve desde afuera este artículo aprobado y que figura en
el Código, tiene que decir que aparentemente en esa sesión del
mes Ventoso se había tomado una decisión, se iba a las transcripciones porque se habla de transcripciones. Sería eso muy claro,
si no fuera que los consejeros se encargaron muy bien de decirnos que este artículo era provisorio y que nada prejuzgaba sobre el régimen general que en definitiva se iba a adoptar en materia de actos a título oneroso y de hipotecas. Así que el 12 del
Ventoso, nada se decidió.
El 11 del Brumario del año XII, se trató el tema en el artículo más candente, en el 1138 del Código Napoleón.
El arto 1138 del Código de Napoleón dice: "la obligación
de entregar la cosa es perfecta por el solo consentimiento de las
partes contratantes. Ella vuelve al acreedor propietario". Vale
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decir, parece que el solo contrato ya transmite la propiedad.
¿ Qué significa? Que no hace falta transcripción alguna. Pero
nuevamente los consejeros dijeron que había que poner en el
1140 un texto remisorio y en el 1140 se dice que los efectos de
estas obligaciones son reglados en el título de la venta y en el
artículo de la hipoteca; es decir, más adelante (siguen sin decidirse). Al llegar al arto 1583 erala oportunidad preciosa: Ahora
estaban en la venta y como estaban en la venta había que ver
cómo redactaban el 1583. Lo redactaron así: "Ella (la venta),
es perfecta entre las partes y la propiedad es adquirida de derecho al comprador respecto del vendedor desde que han convenido en la cosa y en el precio, aunque la cosa no haya sido todavía entregada ni el precio pagado". O sea, entre las partes por
efecto de la compraventa pasa la propiedad entre comprador y
vendedor; no dice nada respecto de terceros. ¿Y qué pasaba respecto de terceros? Ya lo iban a discutir cuando llegaran al título de la hipoteca.
Finalmente, señores, en las sesiones del 3 y 10 (Ventoso fatalmente) del año XII, se discute el tema, el régimen hipotecario, el artículo XCI del proyecto y es entonces cuando se aprueba un texto parecido al de la ley del 11 de Brumario; pero luego viene el famoso escamoteo del que hablan los autores franceses. .. y el texto no está hoy en el Código.
En definitiva, nada se dice sobre terceros. Sabemos que entre partes pasa por el efecto de la convención. Pero ¿ qué ocurre
respecto del terceros? ¿Pasa o no pasa la propiedad respecto de
terceros por el efecto de la convención? La jurisprudencia, señores, tuvo que resolver el problema, y al resolverlo, declaró, en
base a todos los antecedentes, que por el sistema del Código de
Napoleón, la propiedad de la cosa pasa de pleno derecho al comprador tanto entre partes como respecto de terceros por la sola
fuerza del consentimiento. Eso resolvió la jurisprudencia en
aquella época, con lo cual, señores, tenemos que el derecho francés en ese momento es lo peor que uno se pueda imaginar porque es consensualista y aformalista; consensualista porque por
la sola fuerza de la voluntad, sin ningún acto material, sin ningún acto oficial, sin ningún modo distinto del solo acuerdo, pasa
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el dominio, pasan los derechos reales, entre partes, y respecto
de terceros; y además, señores aformalista porque para colmo,
al contrato de compraventa no se le exige forma alguna.

n.

CONSENSUALISMO y AFORMALISMO
FRANCESES: EVOLUCION

Hemos estado hablando del Derecho Civil Francés, según
el Código Napoleón. Tal como fue plasmado en el Código Napoleón, configura el peor de los sistemas inmobiliarios, existentes. Uno no se puede imaginar un más desastroso sistema. Les
aclaré que aSÍ, mal nacido, luego evoluciona y se aproxima a un
correcto sistema de publicidad. Pero, primero, antes de examinar esa evolución que se produce a través de la ley del año 1855
y posteriores (rigiendo actualmente la de 1955), vamos a sintetizar las dos bases del sistema del Código Napoleón.
Se trata de un sistema consensualista y aformalista.
1. Por consensualista, entendemos que, como regla, las mutaciones inmobiliarias (creación, constitución, modificación, extinción de derechos reales) se produce sin necesidad de ningún
acto material de las partes, de ningún acto registral. Esto se
expresa con la afirmación de que por la sola fuerza del consentimiento, se transmite la propiedad tanto entre partes como
respecto de terceros. Si ustedes tienen en cuenta que el contrato
de compraventa es consensual, vale decir, que se perfecciona con
el consentimiento de las partes, tienen que llegar a la conclusión
de que en el sistema del Código de Napoleón, el contrato de compraventa instantáneamente producirá la transmisión de la propiedad.
Vender -se afirma- es enajenar.
Ahora, si conectamos nosotros esta afirmación con una explicación que les he dado en clases pasadas sobre la distinción
entre negocio obligacional y negocio dispositivo, tenemos que
llegar a la conclusión de que en Francia, en ese sistema, en el
contrato de compraventa se acumulan el negocio obligacional
y el negocio dispositivo. Un único consentimiento basta para
obligar y para transmitir actualmente.
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No quiere decir esto que en el espíritu de los juristas franceses no se hiciera la distinción entre negocio obligacional y negocio dispositivo.
Al contrato de compraventa hay que imaginárselo así: comprador y vendedor están de acuerdo. En el momento de estar
de acuerdo, el vendedor se obliga a transferir la propiedad. Y
acto seguido, separado por un instante de razón -por un segundo lógico, como dicen los franceses-, por el solo consentimiento se transmite la propiedad.
Yo comprendo que esta separación dentro de ese todo que
es el contrato de compraventa, de un momento en que el vendedor se obliga a transferir la propiedad y otro momento en que
transfiere la propiedad, parece algo así como una ficción (porque, después de todo, las palabras son únicas, el consentimiento
es único, todo es simultáneo). Y da la impresión que el que examina así la compraventa francesa u otro negocio de este tipo,
está aplicando una especie de bisturí jurídico mágico: está descubriendo entrañas que el negocio no tiene.
Sin embargo, una meditación sobre lo que es la compraven
ta francesa en el Código de Napoleón, permite llegar a la conclusión de que este análisis no es arbitrario. Y vamos a demostrarlo.
A. En primer lugar -y esto es muy importante- como ustedes saben, los contratos -y por lo tanto, también el contrato
de compraventa- tienen cláusulas esenciales, cláusulas naturales
y cláusulas accidentales:
a) Se entiende por cláusulas esenciales de un contrato de
compraventa, las que necesariamente deben existir; si no existen, el contrato no puede ser calificado de compraventa. Por
ejemplo, es esencial que las partes se refieran a la cosa vendida
y al precio; si falta la cosa, o si falta el precio, no puede haber
contrato de compraventa.
b) Hay otras cláusulas que son naturales, y son aquellas que normalmente están en el contrato, pero el contrato puede subsistir aunque no estén, aunque las partes las saquen. Por
ejemplo, la garantía de evicción, es una cláusula natural. Si las
partes nada dicen. .. Digo si las partes nada dicen. .. Ya sé que
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lós escribanos no se olvidan de poner la clausulita de que se
garante por evicción, etc., lo cual gusta mucho a las partes, les
gusto oír, leer esas escrituras tan largas, tan solemnes, tan impávidamente largas y cargosas. Pero, no hace falta, porque es
una cláusula natural del contrato, que está aunque las partes no
lo digan. Y si las partes deciden sacar esa cláusula y decir que
no responden por evicción, el contrato sigue siendo de compraventa.
c) y hay, finalmente,las llamadas cláusulas accidentales. Son
cláusulas que no están normalmente en el contrato, de tal manera que si las partes nada dicen, no están. Pero, si las partes quieren, pueden incluirlas, como por ejemplo, una condición.
d) Vale decir, que la distinción entre cláusulas esenciales,
naturales y accidentales, se puede hacer de una forma muy simple y fácil de memorizar.
Las esenciales deben estar siempre, las naturales están normalmente, pero pueden ser desplazadas; y las accidentales no
están normalmente, pero pueden ser incluidas.
B. Ahora, volvamos a la compraventa francesa. ¿ Qué es de
la esencia de la compraventa francesa?
De la esencia de la compraventa francesa, no es que se trans~
mita la propiedad. Eso forma parte de las cláusulas naturales.
y como forma parte de las cláusulas naturales, un comprador y
un vendedor francés, en el sistema del Código de Napoleón -y
también hoy-, pueden decir: el vendedor se obliga a transmitir
la propiedad, pero no transmite actualmente la propiedad. Y ese
acto sigue siendo compraventa, lo que prueba que no es lo mismo
el negocio obligacional que el negocio dispositivo, pues, habiendo
declaración de las partes, pueden querer actualmente el negocio obligacional y postergar para el futuro, el negocio dispositivo.
El negocio obligacional (compraventa) existe ya cuando se
dan las cláusulas esenciales.
El negocio dispositivo que hace que la venta signifique transmisión de propiedad, eso puede estar y puede no estar. Y algo
que puede estar o puede no estar, es lógicamente separable de
lo que necesariamente debe estar..
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No es una ficción, la distinción francesa, entre el negocio
obligacional y el negocio dispositivo.
Ese principio consensualista puro, francés, del Código de
Napoleón, ha experimentado, como todos ustedes saben (incluso por la información de la célebre nota al arto 577 del Código
Civil argentino) una modificación en el año 1855 cuando se organizan los registros de transcripciones. A partir de entonces,
(ya veremos con qué alcances) por el efecto de la compraventa
y otros actos, la propiedad pasa entre partes, pero no respecto
de terceros. Para que pase respecto de terceros, hace falta la
transcripción en los registros inmobiliarios. Ya veremos en breve cuáles son esos terceros y en qué consiste la transcripción
en los registros inmobiliarios.
2. La segunda característica que les di del sistema francés
es que además de ser consensualista es aformalista.
Aformalista significa que los contratos, como regla, no necesitan una forma determinada por la ley; pueden ser hechos en
cualquier forma y en particular, la compraventa de inmuebles,
en el sistema del Código de· Napoleón, puede ser hecha por instrumento privado; puede ser hecha oralmente (salvo el proble~
ma de la prueba); es decir, no necesita ser hecha por ante notario
público.
Por supuesto que no todos los actos eran aformales; algunos eran formales como por ejemplo la donación de inmuebles y
por ejemplo, la constitución de hipoteca, pero la regla era el
aformalismo completo.
3. Ustedes advertirán que si combinamos nosotros el consensualismo del código. de Napoleón (la propiedad pasa entre
partes y respecto de todo el mundo por la sola fuerza de la convención), con el aformalismo (esa convención no necesita notario público, nada) tenemos como consecuencia un sistema de
la más absoluta clandestinidad. Los derechos circulan, se crean,
se modifican, se extinguen, en el mayor anonimato sin que prácticamente el público pueda enterarse.
Ese sistema aformalista y consensualista fue modificado.
Ya les he mostrado que el consensualismo fue modificado por
la ley de 1855. Y al aformalismo se le da el golpe definitivo de
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muerte en el año 1955, porque la ley de 1955 tiene un artículo
cuarto que dice: "Todo documento sometido a publicidad en un
registro de hipotecas, debe ser redactado en forma auténtica".
Para nosotros, es decir, antes de comenzar este curso, el artículo
no decía gran cosa; pero ahora ya sabemos que lo dice; parecía
no decir gran cosa porque habla de todo documento sometido a
publicidad en un registro de hipotecas, y uno se imagina que
registro de hipotecas significa eso, registro del derecho real de
hipoteca. Pero ya les he aclarado varias veces a ustedes que en
el lenguaje de varios países. registro de hipoteca significa registro inmobiliario, porque no es sólo para hipotecas sino para
todas las mutaciones inmobiliarias.4

II!.

PRINCIPIO DE AUTENTICIDAD

Si "todo documento sometido a publicidad en un registro
de hipotecas, debe ser redactado en forma auténtica" ello significa que todos los contratos deben ser redactados en forma auténtica si quieren llegar al Registro. Mientras no sean redactados en forma auténtica no van a poder llegar al Registro; es necesaria la intervención de un notario. De allí que si es redactado
por instrumento privado producirá una situación no igual pero
sí parecida a la de nuestro boleto de compraventa, Va a tener
que haber una acción para obtener el acto público.
1. En el régimen francés, con la compraventa por instrumento privado, va a pasar la propiedad entre partes, pero va a
hacer falta la escritura pública para que pueda pasar respecto
de terceros, un vez transcripta en el Registro inmobiliario.
Ya ven ustedes que algo de parecido hay con el sistema del
boleto de compraventa; habrá· grandes diferencias porque en
nuestro sistema, con el boleto de compraventa. .. (Mejor no hablemosdel boleto de compraventa. Ya sabemos que hay varias
opiniones ... )
4 Para un comentario de la ley de 1855: Troplong, "Sur la transcription";
Besson, op. cit., pág. 119 Y siguientes. Para la legislación de 1955: Mazeaud, "Lecciones", IH-H.
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2. Pero fíjense que el artículo dice "todo documento"; no
son tan sólo los contratos, son en general todos los actos que
tienen que llegar al Registro y que para llegar al Registro necesitan documentarse y en consecuencia, todas las transmisiones
hereditarias tienen que documentarse por acto, en forma auténtica, por ante notario público, para poder llegar al Registro.
3. Ahora viene la pregunta: ¿Qué actos son los que deben
llegar al Registro? Y, en consecuencia, ¿cuáles son los actos que
deben documentarse en forma auténtica para llegar al Registro?
En el sistema de la ley de 1855, los únicos actos sujetos a
publicidad -siempre hay excepciones-, eran los traslativos por
actos entre vivos; en cambio, los que producían una adquisición
por causa de muerte, aunque fueran a título singular (como un
legado) no la necesitaban.
En el sistéma de la ley de 1955, ya no vale la pena preguntarse qué actos deben llegar al Registro. La pregunta es al reés: ¿qué actos no deben llegar? Porque prácticamente todos deben llegar, tanto los actos traslativos como los actos declarativos, como los confirmativos, como los abdicativos, como los que
se verifican entre vivos, como por causa de muerte y, en general,
todas las mutaciones.
Ustedes tendrán interés en saber cuáles no; pero no estoy
para satisfacer curiosos; sería demasiado largo; lo que nos interesa es la regla. Prácticamente todos deben llegar al Registro.

IV. ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTO
Ahora bien, ¿cómo se organiza el Registro? Vamos a tratar
brevemente de estos aspectos que ya no son tan interesantes como los del derecho alemán.
1. El Registro, es la llamada oficina de hipoteca que está a
cargo de un conservador de hipotecas y hay una oficina en cada
circunscripción. Esa oficina lleva el registro de presentaciones,
el registro de formalidades y los archivos.
2. El registro de presentaciones, podemos graficarlo diciendo que prácticamente es nuestro libro diario, nada más que los
franceses le llaman registro de presentaciones.

~.M.ª
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Consiste en un libro encuadernado, foliado, rubricado por
un juez de menor cuantía, en el que se van anotando, sin dejar
espacios ni interlíneas, en forma seguida, todos los documentos
que se presentan para la publicidad. Al fin del día se hace un
cierre del Registro; y al fin del año se hace otro cierre del Registro. Y entonces una copia de ese registro de presentaciones
tiene que ser depositada en la Secretaría de un Tribunal.
Ese registro de presentaciones es el que va a determinar el
rango de las mutaciones según el orden en que hayan sido presentados: primus in tempore potior in jure.
3. Luego tenemos el registro de las formalidades. Esto hay
que estudiarlo en su evolución.
a) ¿Cómo se hacía la publicidad en Francia antes? Para
ciertos actos, se pedía la transcripción; y para otros actos, la
inscripción.
Son términos que ustedes van a ver en todo el curso. Se habla de transcripción (cuando se emplea literalmente el vocablo)
en los casos en que, presentado el documento al Registro, el oficial registrador procede a copiarlo íntegramente. Eso es transcribir. Se habla en cambio, de inscripción, cuando en lugar de
copia,r el documento, se extracta el documento en base a breves
notas.
Esa es la distinción entre transcripción e inscripción. Con
lo cual queda dicho que el sistema alemán, que hemos estudiado
en las clases pasadas, es de inscripción.
Pero volvamos a la idea básica: transcribir es copiar íntegramente; inscribir, es extractar.
b) Ahora, ¿ qué ocurrió en el primer momento en Francia?
Que algunos actos debían ser transcriptos y otros inscriptos. Pero, para los que debían ser inscriptos, es decir, extractados, se
admitió que el interesado presentara ya hecho el extracto. En
lugar de presentar el documento para que el registrador extractara, se presentaba el documento más un extracto ya hecho, de
tal manera que el registrador no extractaba, sino copiaba extractos
Con ello la diferencia entre transcripción e inscripción, s~
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redujo a que la transcripción era la copia del documento y la
inscripción la copia del extracto del documento.
c) No debía tardar mucho tiempo que se diera un paso más.
Ya que se autorizaba a presentar un extracto para que se copiara
¿por qué no simplificar la tarea y presentar el extracto en un
formulario, ya hecho, para que el registrador en lugar de copiar
el extracto, simplemente tomara el formulario y lo encuadernara
(que es lo que se llama el enlegajamiento) ?
Y lo mismo se hizo con la transcripción. ¿Para qué copiar
al documento? Presentemos el documento ya copiado en formulario. Y ese formulario se enlegaja.
Quiere decir que el método actual es: en lugar de transcrición, enlegajamiento de copias hechas, o sea, transcripción por
enlegaJamiento. Y en lugar de inscripción, (que es extracto)
transcripción de extractos enlegajados.
Todo se reduce, en lo sucesivo, a que el peticionante llena
el formulario -vean cómo los sistemas se van pareciendo poco
a poco- en tamaño reglamentario ya suministrado por la administración. Yesos formularios son luego enlegajados.
4. Advertirán ustedes que un sistema de este tipo, va a conducir a un orden cronológico. Y tiene que ser completado con
los archivos, es decir, por ficheros.
a) Esos ficheros se comienzan a llevar en Francia, personales, es decir, por el nombre de las personas.
Surgen todos los inconvenientes que ustedes saben que tienen los ficheros personales, en que basta el cambio de una letra
o de un número del documento de identidad, para que ya no se
ubique al propietario.
b) Pero, actualmente, cada vez en forma más intensa, los ficheros personales son completados con ficheros reales, en el
que se ubica las fórmulas del legajo en base a la descripción
del inmueble.
Con ello, prácticamente, Francia, a través de los ficheros que
orientan a los cuadernos de enlegajamiento está introduciéndose
en un sistema muy parecido al del folio real.

I

i

,

_ __

CURSO INTRODUCTORIO AL DERECHO REGISTRAL

v.

183

LOS EFECTOS DE LA REGISTRACION

Hemos hablado de los órganos y hemos hablado del método
que se sigue para registrar. Nos quedan por examinar los efectos de la registración.
1. El ideal de todo sistema de publicidad es qué sea obligatorio, porque si es facultativo, van a correr paralelos diversos sistemas.
¿Cómo hace el Derecho francés para impulsar a registrar?
a) En el sistema de la ley de 1855, en que ciertos actos se
transcribían y sin la transcripción no eran oponibles a terceros,
el impulso estaba allí: la sanción que traía aparejada la falta
de registro era la inoponibilidad. Vale decir que ese era el acicate,
porque si no se registraba, lo no transcripto era inoponible a
terceros.
Pero, en la misma ley de 1855, había un caso muy particular. Les he dicho que, según la ley de 1855,. la transcripciónfuncionabapara los actos traslativos entre vivos. Nó funcionaba
para los actos declarativos. Y entre los actos declarativos, había
uno muy particular, la sentencia judicial que anulase o rescindiese un derecho ya registrado (ustedes saben que la sentencia
-según dicen- en general, tiene efecto declarativo) ...
Para que tuviera efectos la sentencia, según el sistema de
1855, no hacía falta la registración. Si no hacía falta la registración, ¿quién se iba a preocupar de registrar? El legislador francés encontró un método.
Por de pronto les aclaro, en caso de llegar al Registro, las
sentencias no eran objeto de transcripción, sino que eran objeto
de lo que se llama una anotación marginal, donde estaba transcripto el derecho, se hacía marginalmente una anotación, indicando que hahía recaído una sentencia en contra.
Pero ¿ cómo hacía el legislador francés para impulsar a esa
anotación? Utilizó el siguiente .método: dispuso que dentro del
mes de haber pasado en fuerza de cosa juzgada la sentencia, el
procurador que había obtenido la sentencia debía obtener la anotación marginal bajo pena de multa. Ese era el acicate.
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b) Ahora, cuando en el año 1955 se amplía la lista de actos
registrables, se utilizan los dos procedimientos: para ciertos actos que son los traslativos, la transcripción es impuesta bajo la
pena de que en ausencia de ella el derecho es inoponible, pero
para los actos declarativos, abdicativos, confirmativos, eso no
funcionaba, y se ha impuesto también, inspirándose en la ley
francesa anterior, ahora con carácter general, la pena de multa
y agregando la indemnización de daños e intereses, más la improponibilidad de ciertas demandas para el que no registra.
2. Además, otro acicate que tienen, es el llamado principio
de la eficacia relativa del registro, que se parece a nuestro principio de continuidad, pero no es igual.
En un sano principio de continuidad que exige que no haya
ninguna inscripción sin la inscripción del titular disponente, las
consecuencias debieran ser: el que no está inscripto tiene obstáculos para disponer; y el que adquiere de un no inscripto no
puede inscribir sin que previamente inscriba el transmitente.
El sistema francés únicamente ha utilizado la segunda parte: al ho registrado, no se le presentan de hecho obstáculos para
disponer (no ocurre como en nuestro sistema en el que ustedes
saben que hay que pedir el famoso certificado de ley) pero, el
que adquiere se encuentra en la imposibilidad de llegar al Registro mientras no tenga la previa registración de su enajenante.

VI.

CONCEPTO DE TERCEROS

Les he dicho que para ciertos actos hace falta la transcripción (o la inscripción en su caso) que se produce por el enlegajamiento para que tenga efectos respecto de terceros.
1. ¿Quiénes son terceros? Volvemos a la vieja pregunta.
Tercero es todo el que no es parte. Pero ya sabemos que en
materia registral solo son terceros, ciertos terceros.
¿y cuáles son esos ciertos terceros? Depende de cada sistema. Para el sistema alemán, que es constitutivo, porque antes
de la inscripción no nace el derecho real, el problema del tercero, sólo se planteaba, según hemos visto, cuando se estudia-
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ba el principio de la fe pública; pero para el sistema francés,
que no es constitutivo, el problema del tercero se plantea en
otros términos.
Les recuerdo, constitutivo es cuando antes del registro no se
produce la mutación. Declarativo es cuando la mutación ya se
produce antes del registro pero no tiene efectos respecto de terceros.
2. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para ser tercero en
el derecho francés?
Cosa curiosa. El derecho francés hace dos grupos de actos,
de lo que resulta que hay requisitos comunes para ser tercero
respecto a los dos tipos de actos y requisitos particulares para
uno de ellos. Los terceros para ciertos actos no son terceros
para otros actos.
3. Estudiemos primero los requisitos comunes.
a) El primer requisito para que un tercero sea tercero en
el sentido de la ley hipotecaria, es que se trate de un tercero interesado.
Partamos de este ejemplo: Pedro vende sucesivamente a
Juan y luego a Luis (por un título afectado de nulidad absoluta)
la propiedad.
Luis, segundo comprador, quiere invocar la inoponibilidad
del título del primer comprador porque no está registrado; pero
ocurre que el título del segundo comprador es nulo de nulidad
absoluta; como es nulo de nulidad absoluta, si se acciona en juicio, se va a declarar su nulidad y Luis no va a tener interés en
afirmar la inoponibilidad de la primera adquisición (sin interés
no hay acciones en justicia); en cambio, si el título del segundo
comprador estuviera sólo afectado de nulidad relativa y la acción por nulidad relativa no correspondiera al primer comprador, el segundo sería un tercero interesado.
b) Segundo requisito común: ese que quiere actuar como
tercero no debe ser una de las personas que estuvo obligada a
cumplir los actos de registración del otro derecho, porque lo
contrario sería premiar su negligencia o su culpa.
c) Tercer requisito: esa persona que afirma su calidad de
tercero no debe haber actuado con fraude. No importa que sea
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de mala fe, pero no debe haber actuado con fraude. La buena o
la mala fe no interesa; interesa el fraude. Ya a esta altura todos
ustedes están pensando ¿ qué diferencia hay entre fraude y mala
fe? Los autores dan ejemplos, pero es tan complicada la cuestión que ya ahora no se hace diferencia y en la práctica el requisito ha desaparecido.
d) Cuarto requisito: que esa persona que se afirma como
tercero respecto a la otra, y ésta, deben ser causahabientes a título singular del mismo autor. No se plantea el problema para el
sucesor universal.
Estamos ante una registración declarativa a la que la doctrina italiana ha calificado como "discriminante".
Esos son los requisitos comunes.
4. ¿Cuáles son los requisitos especiales? . Para esto tenemos que recordar esa historia que les hice del Derecho francés
sobre la insinuación de las donaciones y la transcripción de los
otros actos. Para las donaciones basta con aquellos requisitos
comunes; para los otros actos, hacen falta requisitos especiales;
a) El primer requisito es que esa persona debe tener un derecho referido al inmueble concentrado en el inmueble. Por eso
no es tercero el acreedor quirografario que no tiene ningún derecho concentrado en el inmueble y que sólo se dirije contra el
patrimonio.
Pero,a raíz de una modificación del Código de Procedimiento Civil, se ha encontrado un modo de convertir en tercero
al acreedor quirografario. Ese modo es el mandamiento de embargo. Desde que el embargo se anota, se publica en el Registro,
implica en el pensamiento francés, un derecho referido al inmueble, concentrado en el inmueble.
b) Segundo requisito específico, es que el derecho que invoca el tercero sea de aquellos que sólo se vuelven oponibles por
la publicación.
c) y el tercer requisito es que esa persona haya transcripto
su derecho.
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§ 11. EL DERECHO ANGLOSAJON

y EL SISTEMA TORRENS

1. GENERALIDADES

En esta oportunidad, les voy a exponer el famoso sistema
Torrens. Les digo famoso sistema Torrens, porque ustedes saben que, surgido en Australia, se expandió por un gran número
de países, inclusive el más próximo al nuestro, Brasil. Nosotros
tuvimos nuestro proyecto de ley Torrens en el año 1905. Incluso
es famoso porque ha levantado una serie de polémicas. Y, si no
me equivoco, no es muy bien visto por los escribanos.
Yo me he puesto a pensar éómo explicarles a ustedes el sistema Torrens, porque hay varias dificultades expositivas, ya que
no hay un sistema Torrens, sino una pluralidad de sistemas Torrens. Pero, sobre todo, de lo que estoy convencido, es que para
poder penetrar en la entraña del sistema tal como salió de la
mente de Torrens, hay que conocer un poco lo que es el Derecho
inglés. Porque, bien se ha dicho que los australianos son más
ingleses que los propios ingleses.
Il.

EL SISTEMA JURIDICO ANGLOSAJON

¿ Qué tiene de particular el sistema inglés? Penetrar en el
sistema inglés es cambiar. de mundo jurídico.
1. Les voy a leer una célebre expresión de Pollock 1 sobre
el Derecho inglés, para que vean que se caracteriza por una falta
de sistematización. No está hecho al modo nuestro. No está
hecho al modo continental en que las especies se agrupan en gé1 Citado por Gorostiaga, N., "El Código Civil y su reforma ante el Derecho Civil Comparado", pág. 496.
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neros, al modo lógico. El Derecho inglés es fruto de la práctica,
de los casos concretos, que se van amontonando en un cierto
desorden inglés.2
Les leo la frase de Pollock: "Los juristas tienen que pensar,
en primer lugar, en referencias rápidas y convenientes, y las disposiciones usuales de la literatura profesional, son organizadas
de acuerdo a ellas. Así los tipos de una imprenta están combinados no de una manera apta para ilustrar las relaciones de los
sonidos del lenguaje o de la historia del alfabeto, sino de manera
que el compositor pueda poner sus manos más rápidamente en
las letras que se necesitan con más frecuencia. Escritores ambiciosos han ido algunas veces a trabajar como si fuera posible
reducir el contenido total de un sistema de derecho en una especie de catálogo clasificado en el que no se encontraran repeticiones o referencias contradictorias y la clasificación se explicaría por sí misma. La ambición de esta especie, está destinada
por la naturaleza de las cosas al fracaso".
Ese derecho asistemático inglés, muchos siguiendo las enseñanzas continentales, sobre todo las obras de Savigny y, en general, las enseñanzas de los romanistas, han tratado de sistematizarlo, pero, según Pollock, eso está destinado al fracaso.
Porque al Derecho inglés hay que ordenarlo del mismo modo
que se colocan las letras de una máquina: las más usuales, más
cerca. Ahora entiendo por qué, después de escribir a máquina,
quedo fatigado del dedo meñique. La l/a" la deben haber colocado según el idioma inglés. No me sirve para el idioma argentino. Es decir, ellos no han colocado las letras en orden alfabético, ni las han colocado dividiendo las consonantes de las
vocales, ni siguiendo ninguna otra clasificación. Las prácticas,
las que más rápido necesitan -según la mentalidad inglesadeben estar al alcance de la mano ...
Una vez comprendido esto y dándome cuenta de que hay
un bloqueo mental mío para ubicarme en la mentalidad inglesa,
resolví que era inútil leer a los autores ingleses y que había que
2 Según Underhill, "lleva una vida" dominar la legislación inmobiliaria inglesa (citado por Haines de Ferrari, en su comentario a "Land Law and Registration" de Símpson, en Rev. Crítica de Derecho Inmobiliario, n? 251, pág. 914.
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buscar autores continentales que nos expusieran el Derecho inglés, para lograr darnos una visión más o menos organizada de
este ametodismo.
Por eso es que la exposición que les voy a hacer fundamentalmente, está extractada de la obra de Arminjon-Boris Nolde-Wolff sobre "Derecho Comparado".
Si ustedes quieren una exposición de los temas de que voy
a tratar en forma más ametódica, más inglesa y quizás más fiel
en ese sentido, la van a encontrar en una excelente obra de un
autor argentino, Gorostiaga, sobre "El Código Civil y su Reforma".
y si sobre el sistema Torrens quieren leer algo expuesto
bastante a la inglesa, lo van a encontrar en la "Revista Crítica
del Derecho Inmobiliario", en un trabajo de Casado Pallares,
que está publicado en el año 1959, en tres números.
Pero para los fines de este curso, para darles un primer
esbozo del Derecho inglés, prefiero la exposición de tipo continental. Eso sí, tropiezo con una dificultad: yo pronuncio el inglés detestablemente. Claro que en realidad no es gran problema, porque no creo que a ustedes les importe que pronuncie
bien. Por otro lado, los ingleses cuando pronuncian el castellano lo pronuncian peor que yo al inglés. Y, finalmente, señores,
la mayor parte de las palabras que voy a emplear no son inglesas, porque están tomadas muchas del latín y otras del normando (es decir, son francesas). Pero para la cientificidad del
vocabulario, yo les voy a pedir que me vayan ayudando en alguna pronunciación, muy disparatada, aunque no en las que sean
levemente disparatadas, pues si no las pronuncio nasalmente, no
importa ...
De algunas palabras tengo muchas dudas de que estén en
el diccionario. Ustedes saben que los ingleses, en su diccionario, al lado de cada palabra ponen la pronunciación porque ni
ellos mismos conocen todas las pronunciaciones ya que no tienen
reglas uniformes, de tal manera que yo puedo ignorarlas con
mayor razón. De un pueblo que no tiene ni siquiera reglas uniformes para pronunciar sus palabras, ya uno puede imaginarse
lo que será su Derecho.
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2. En· el Derecho inglés hay que partir del concepto de
Property. La personal property llamada también chattel ...
Partamos de este cuadro:

Property

Personal property
(personalty)
(chattels)
(actiones personales)
Real property
(realty)
(actiones reales)

Ustedes ven que en una primera muy rápida impresión, parece ser la clasificación en derechos reales y en derechos personales; pero no es así. Hay otros indicios que hacen suponer
que responde a la clasificación francesa entre bienes muebles
e inmuebles, pero tampoco es así. Es una clasificación típicamente inglesa.
Para eso hay que hacer una pequeña historia. Esa pequeña
historia parte de esta idea: en el siglo XIII más o menos, los ingleses distinguían dos entidades, que no sé cómo se pronuncian:
actiones personales y actiones reales (casi parece escrito en español; no sé cómo se pronunciará; posiblemente lo pronuncien
al modo latino). O sea, acciones personales y acciones reales.
Se decía que había una acción real cuando en caso de usurpación se podía demandar la restitución de la cosa usurpada. Y
se hablaba de acciones personales cuando no se podía obtener
la restitución de la cosa sino una indemnización en dinero.
Hasta aquí, pareciera que la distinción entre acciones reales
y personales es la romana. Pero la cosa no es tan simple porque
se combina con un tema de transmisibilidad ...
Lo tutelado con acciones reales pasaba al hoir que ahora se
escribe heir (heredero). Vale decir que lo tutelado por acciones
reales pasaba al heredero, según el derecho feudal y no podía
ser objeto de disposición testamentaria. En cambio, lo tutelado
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por acciones personales podía ser libremente legado. Ya esto
no tiene mucho que ver con la distinción entre acciones reales
y personales (al modo romano) sino más con la división entre
inmuebles y muebles (en un sentido feudal).
3. ¿Qué abarcaba la personal property?
Continuemos con el cuadro anterior:
1. Choses

Choses in action
{ Choses in possession

Personal property
2. Chattels real
3. Equitables rights
Abarcaba, primero, algo que se designa con la palabra "choses" (significa "cosas" en francés; palabra normanda). Segundo, abarcaba los llamados "chattels real": "chattels" también
palabra normanda. Y tercero, abarcaba ciertos equitables rights.
4. Vamos a ver en qué consisten cada uno de estos términos.
a) Las "choses" se dividen en "choses in action" y "choses
in possession"; literalmente: cosas en acción y cosas en posesión. A grandes rasgos: cosas en poseión, las que están bajo el
poder actual; cosas en acción, las que hay que perseguirlas para
obtenerlas. Ahora, las "choses in action" abarcan la obligación
(obligation, duty, bond), el derecho de autor (copy right), el
nombre comercial (trade name); las patentes industriales, los
títulos de comercio, etc. Vale decir, las "choses in possession"
son prácticamente las cosas muebles, con excepción de ciertas
cosas conexas a inmuebles, como son los títulos (para nosotros
inmuebles por carácter representativo), como son las cosas adheridas al suelo, la construcción, etc., es decir, nuestros inmuebles. por accesión física, pero no nuestros inmuebles por accesión moral, aunque sí (típicamente inglés) los animales salvajes
y los pescados ...
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b) Luego nosotros tenemos los "chattels real", que no son
"real property"; abarcan ciertos derechos que se aproximan a los
inmobiliarios, como el leasehold; por leasehold los ingleses entienden los casos en que se entrega la posesión de la cosa por
un tiempo, tiempo que debe ser determinado por el calendario
porque si no es determinado por el calendario, no es leasehold
sino free hold.
c) Luego tenemos los equitable rights, que son situaciones
que según el common law son real property, pero que según la
Equity, son chattels. Vamos a dar un ejemplo porque es interesante empezar a distinguir entre derechos reales y derechos
equitativos.
Para darlo, tengo que recordarles (muy brevemente, porque
no tengo tiempo) lo que era la equity.
Hay que tener en cuenta que el Canciller inglés en aquella
época era un obispo. Simultáneamente era el confesor del rey,
y se mezclaron otros ideales en sus fallos. Según la equidad
hay una regla que dice: en equidad se trata como ocurrido lo
que debió haber ocurrido. Legalmente sólo ocurre lo que ocurre, pero en equidad se trata como ocurrido lo que debió haber
ocurrido. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que un propietario entregó a alguien un fundo para que lo vendiera, y con su
producto cumpliera un determinado destino. Entonces, desde
el momento que existen esas instrucciones, en equidad, a la cosa
que está, debe considerársela como si no estuviera y que se ha
convertido en dinero. Si se convierte en dinero ya no es real
property, sino una personal property.
5. De toda esta personal property, para nuestro curso, nos
interesa fundamentalmente la de las choses in possession, que,
aproximadamente, coincide con nuestra propiedad mobiliaria.
Los ingleses hablan entonces de propiedad, owner ship.
Vamos a ver las particularidades. Hay que meterse en la
mentalidad inglesa.
Nosotros, siguiendo al Derecho francés, sabemos que tenemos una famosa regla. Es la del arto 2412 del Código Civil. Es
decir, si yo adquiero de buena fe una cosa de quien no es dueño,
adquiero una propiedad inatacable. Por ejemplo, si la adquie~
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ro de un depositario, de un comodatario. Hay muchas variantes.
En materia de muebles, posesión de buena fe, vale título. Es la
llamada por algunos prescripción instantánea en materia de posesión mobiliaria. Eso, en nuestro Derecho (con la particularidad, respecto al francés, que deriva de nuestro arto 2767).
¿Existe esa regla en Inglaterra? No, no existe. Existe una
serie de aplicaciones concretas que no cubren toda la gama del
2412. Por de pronto está protegido el adquirente de dinero; también el que adquiere de un representante que se excede en sus
facultades; también el que adquiere por un acto de negligencia
del verdadero propietario ...
Hay una serie de excepciones. Pero, para que vean ustedes,
una de las excepciones es la del que adquiere en un market
overt (mercado abierto). Es decir, donde se venden cosas al público, siempre que no sea venta de caballos. Si es venta de caballos no es mercado abierto. y además, es mercado abierto,
cualquier tienda (shop) si es en la City de Londres. Porque si
no es en la City de Londres, una tienda no es mercado abierto ...
Estos ejemplos los doy para que vean ustedes el casuismo
inglés, que no podemos comprender los continentales. ¿Cómo
entendernos en una discusión jurídica con los ingleses cuando
ellos tienen una mentalidad tan particular?
6. Ahora vamos a pasar a la real property, que a grandes
rasgos podemos identificarla con los derechos reales inmobiliarios.
El Derecho inglés parte. de dos grandes presupuestos. El
primer presupuesto es que toda tierra pertenece a la corona británica. Y el segundo presupuesto es que nadie dispone de la
tierra, sino a título de tenure. La evolución de los tiempos ha
hecho que ~sto se convierta en un tipo de ficción. Pero ésa
es la estructura del Derecho inglés. El propietario es exclusivamente la corona. Lo que nosotros llamaríamos propietarios, en
Inglaterra no son propietarios. Porque. en Inglaterra nunca existió el sistema de la propiedad libre que se dio en el continente.
En el sistema inglés, la estructura es que el propietario es
la corona y concede a un vasallo la tierra. Y este vasallo la concede a un subvasal1o. Y el subvasallo la concede a un tercer
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vasallo. De tal manera que el primero que recibe la tierra de
la corona británica se llama tenant in capite. Y el último se
llama tenant in demesne. Todos los que están en el medio se llaman los mesnelords. Esa es la teoría del Derecho británico.
Una cadena feudal ...
Ya hemos visto que todos estos señores tienen tenures. Las
tenures han sido históricamente de distinto tipo:
Copy hold tenures
Tenures
Free tenures
{

Knigth services
Frank almoigns
Serjeanties
Socages

7. La distinción entre copyhold tenures y free tenures residía en que las primeras imponían servicios indeterminados,
en tanto que las segundas, servicios determinados.s Convertidas,
en el transcurso del tiempo, aquéllas en éstas, pasemos a hablar
de las diversas especies de free tenures:
a) Se disfruta de una tenure, a título de Knight service, cuando el que goza tiene obligaciones de carácter militar. Es decir,
de servir al rey en la guerra. Pero no solamente de carácter
militar, sino, además, otras prestaciones, especialmente la de laudemia (laudemia es un derecho que debe pagar el vasallo a cada
transferencia de vasallo) y la de los auxilia (los auxilia consisten en que los vasallos deben hacer un aporte cuando es armado
caballero el hijo del señor feudal o se casa su hija mayor) .
b) Luego vienen las Frank almoigns (franca limosna), en
que los servicios que se deben prestar son de tipo eclesiástico.
S Presentan así la distinción Arminjon·Boris Nolde·Wolff ("Traité de Droit
Comparé", HI, pág. 26). Según Simpson (a estar a la información de Haines de
Ferrari, comentario que citamos en la nota anterior) las tenures se clasificaban
en unfree o villein tenures (luego copyhold tenures) y free tenures o free hold,
distinguiéndose en que las primeras eran por servicios serviles y las segundas
por servicios honorables.

1I
i
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Se supone que el titular eclesiástico debe decir misa en memoria
del alma.
c) Luego las serjeanties, que eran por otro tipo de servicios
como, por ejemplo, el de servir de portaestandarte o de ma·
yordomo.
d) Finalmente los socages, que consistían en prestaciones
materiales o en la dación de parte de los productos de la tierra
o en entrega de una suma de dinero periódicamente.
e) ¿Qué ocurre con el correr del tiempo? Los derechos de
tipo militar son convertidos en dinero y vienen a confundirse
con los socages. Las frank almoigns desaparecen. Debe haber
habido muchas razones para que desaparecieran, después de Enrique VIII, me imagino, pero una de las razones para la desaparición es que ya desde el principio, cuando estas tierras eran
enajenadas, aunque fuera a eclesiásticos, se convertían en socages. Y las serjeanties, de hecho desaparecieron; sólo quedaron los socages. Pero, ¿qué pasa con los socages? Todas las
prestaciones que eran en especie se convirtieron en dinero. ¿ Qué
pasó con el dinero? Nosotros lo comprendemos rápido: la inflación de los siglos lo convirtió en nada; actualmente no se cobra. De tal manera que conservando toda la ficción de la estructura, los socages corresponden a nuestra propiedad, aparentemente; por lo menos ya van a ver en qué sentido; pero sí se
conserva el principio de ficción de que derivan de la Corona.
8. Es tan interesante el derecho de los ingleses frente a la
tierra (especialmente a la tierra): el poseedor de tierras tiene
un status y de esa palabra status ha nacido la palabra estate.
y el status de una persona, como todos saben, varía según el
título que esgrima para poseerlo. Todos nosotros estamos en
este salón. Yo tengo status de profesor y ustedes tienen status
de público. Deriva del título. Y ahora ocurre que esa posesión
de los inmuebles (que, por lo demás, en inglés generalmente se
hace referencia a ella bajo el nombre de seisin, de la saisine francesa) puede ser a diversos títulos. Nosotros, en nuestro lenguaje,
distinguimos entre propietario, usufructuario, etc.; los ingleses,
no. Todos los que tienen algún título para poseer son owners,
son propietarios en un sentido muy genérico. Ahora, esos esta-

196

FERNANDO

J.

LÓPEZ DE ZAVALÍA

tes, se clasifican en: freeholds y leaseholds. Ya les he dicho
que leasehold es toda posesión, por un término fijado por el
calendario. Las demás son freeholds. Ahora estos últimos pueden ser de tiempo ilimitado y entonces estamos ante el llamado
"fee simple absolute", o por el tiempo de duración de la vida
de una persona, y entonces son los "life estates", o· por el tiempo de duración de una estirpe y entonces son "entailed estates".
Voy a explicar. El fee simple absolute ilimitado, que pasa
a los herederos, es lo que se parece más a nuestra propiedad.
Ellife estate, por la vida de una persona, se parece a los derechos
vitalicios, al usufructo, al uso, a la habitación. El entailed estate,
ése no se parece a nada: se supone que el derecho dura en
cabeza del adquirente y de sus descendientes, pero no de los
colaterales, de tal manera que cuando se extinga la estirpe se
extinga el derecho. Y en cuanto al leasehold, diría que se parece mucho a nuestra locación; lo diría si no fuera que el derecho inglés (qué optimistas que son) conoce casos de locaciones
por 2.000 años; el leasehold puede ser por 2.000 años.4 Creo
que para minas han puesto como máximo 900 años. .. El Derecho inglés es otro modo, es otro modo de pensar, es otro modo
de estructurar.
Fíjense que es tan otro modo de estructura que les doy este
ejemplo: si se trata de un life estate (por la vida) termina la
vida y termina el estate. Pero si su titular ha otorgado un lease
por 500 años, al morir él, termina el life estate, pero sobrevive
el lease en equity; aparece el derecho de equidad. Entonces miren qué complicaciones comienzan a surgir.
9. Aparte de los "estates" hay los "interests". Es más fácil
de imaginarse lo que significa un interest. Los interests se distinguen en que no se manifiestan por la posesión; prácticamente
un ejemplo de interest podría ser entre nosotros el de una servidumbre negativa.
4 Refiriéndose a la obra de Simpson, nos informa Raines de Ferrari (comentario citado en nota 2): "Señala el autor que son comunes leases otorgados
por novecientos noventa y nueve años. Existían leases con derecho de renovación perpetua a la expiración de cada uno de los plazos a favor del tenedor. En
1922 los leases fueron convertidos en leases 'limitados' a dos mil años".
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Luego vienen los "powers", con lo cual se completa el cuadro de la real property. Los power significan facultades que
tiene un tercero para administrar los bienes de una persona, con
efectos reales.
Entonces tenemos el cuadro del derecho inglés con ese juego que ya he sugerido de que hay "estates", "interests" legales
del Common law y los hay de equidad que se están superponiendo.

IIl. AUSTRALIA
¿ Qué ocurre ahora en Australia?
1. Como introducción de la personalidad de Robert Torrens, les leo esta frase cuando en el parlamente;> de Adelaida
(a un modo típicamente inglés) dice: "Cualquiera puede vender
un caballo sin la mediación de un agente y aun un buque de
10.000 ó 30.000 libras esterlinas; pero cuando se trata de la tierra es imprescindible la asistencia de un hombre de negocios
y frecuentemente la propiedad adquirida es tan incierta o se
halla tan gravada que no se puede saber si se ha comprado un
acre de tierra o un proceso".5
Pensemos bien qué quiere decir Torrens. ¿Por qué dice que
hace falta la intervención de un hombre de negocios? 6 Veamos
cómo se transmite una propiedad en el sistema inglés. El sistema inglés ha sufrido muchas modificaciones a partir de 1925,
pero no se olviden que en Australia la ley Torrens es de 1858;
de tal manera que recibe el sistema inglés antes de las últimas
reformas de 1922 y de 1925. El modo de transmitir era la conveyance, es decir, se acordaba la venta; después de acordada la
venta, un técnico revisaba todos los antecedentes y una vez revisados los antecedentes se otorgaba el deed, que era un instruCitado por González Martínez, "Estudios", pág. 154.
No parece haber cambiado la situación en Inglaterra, a estar a la información de Haines de Ferrari (comentario citado en nota 2), según quién "destaca
Simpson que muy poca gente sabría contratar en Inglaterra sin la asistencia de
un abogado".
5

~
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mento formaP Para los que han sido alumnos míos saben muy
bien que el deed de los contratos consiste en que lo que hace que
un instrumento sea deed es el sello. Los ingleses son muy prácticos. Partimos de la base de que los lores laicos del medioevo
eran muy ignorantes, no sabían firmar, pero sí tenían su sello.
¿ Se acuerdan ustedes de la famosa historia de Mark Twain en
"Príncipe y Mendigo", en que se pierde un sello y nada se puede
hacer mientras no se lo encuentra? Es decir, se identificaban
con el sello. Y como los ingleses tienden -dicen- a hacer de
todo hombre un caballero, el sello se difunde, y baja a otras
capas sociales. Los instrumentos no firmados, pero sellados,
son los títulos. Ultimamente, además del sello, se ha introducido
la firma. (Para registrar en el Registro de Tierras además hace
falta que vayan autenticadas las firmas por ciertos funcionarios.)
Pero, ¿qué pasa? Un Registro que registra deeds, como van
llegando, en orden cronológico, al que quiera venir por un informe, le dicen: ahí están todos los deeds. Y, además, los deeds,
por muchos que sean, ¿ cómo protegen contra esos derechos de
equidad? Para el examen de todos los antecedentes, hacía falta
-como dijo Torrens- la asistencia de un hombre de negocios ...
En Australia se difundieron los llamados landbrokers (corredores de tierra).
Y además, dice Torrens, en el pasaje que les he leído, nadie
sabía si compraba un acre de tierra o un proceso. Pero, ¿por
qué dice esto? Torrens está impresionado por un episodio de su
7 En el comentario de Haines de Ferrari (citado en nota 2) se encuentra
un claro resumeh de la operación que sigue estos pasos: a) el abogado del comprador prepara un proyecto de .precontrato que entrega al abogado. del vendedor
y le formula preguntas sobre puntos dudosos; b) el abogado del vendedor corrige
el borrador; c) se redacta el texto definitivo, firmando cada parte su ejemplar y
abonando el comprador el adelanto pactado; d) los abogados intercambian los
ejemplares; e) el abogado del comprador efectúa el estudio de títulos; f) el instrumento definitivo es firmado, sellado y entregado convirtiéndose en deed.
Durante la etapa de estudio de títulos, el comprador está protegido por la existencia de la obligación del vendedor de entregar un título sano (el deed). La
negociación se simplifica cuando se trata de un título registrado. Sobre el tema,
puede verse también, Baz Izquierdo, "El sistema hipotecario inglés: rasgos esehciales", en Rev. Crítica de Derecho Inmobiliario, n~ 545, pág. 992 y siguientes.
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juventud, que para comprenderlo hay que ser también inglés.
El tenía un pariente y amigo, oficial de caballería en la India,
que había comprado unos acres de tierra con montes para hacerlos cultivables. Este oficial de caballería invirtió todo su
capital -que eran 20.000 libras- en plantaciones y en una casa;
después de la adquisición vino un tercero con estos derechos
de equidad del sistema inglés; le armó un proceso en la Cancillería y perdió todo, absolutamente todo.
Yo me hago dos preguntas: ¿cómo solucionará en ese tipo
de casos, el Derecho inglés, el problema de las mejoras? Porque
en nuestro sistema, ese pobre oficial de la India no hubiera
perdido todo, sino que algo hubiera podido recuperar ...
Después me hago otra pregunta: este buen pariente y amigo
de Torrens, ¿era de buena fe? Porque parece que conocía el
derecho equitativo del tercero y por eso pierde el proceso en
la Cancillería. Porque en el Tribunal de la Cancillería hay otra
regla que dice: ante este Tribunal debe acudirse con manos limpias. No es que sea mal pensado ...
2. Lo cierto es que este Torrens, que dice en 1859, "durante 22 años he vivido preocupado por este tema", debe haberlo
estado por un episodio muy de su juventud, porque los últimos
17 años anteriores había estado en Australia, y muy de joven
había tenido el cargo de Director de Aduanas. Como funcionario en la Aduana había trabado un íntimo contacto con los Registros de Buques ingleses. En sus discursos, nos dirá que para
el acta Torrens se ha visto inspirado por las leyes de Hamburgo, de Bremen, de Holanda. Pero la crítica posterior parece
inclinarse a que Torrens se limitó a copiar la Merchant Shipping Act de 1854. Es una ley sobre buques mercantes. Además,
por las disposiciones sobre caveats que introduce Torrens, es
evidente que aunque todavía no estaban publicadas, ya tuvo en
sus manos las famosas reglas del almirantazgo de 1859, también
sobre buques. Es decir, en forma típicamente inglesa, trasladó
la registración de buques a la de tierras.
Con el proyecto de ese sistema hace su campaña electoral
y logra triunfar en las elecciones y ser elegido diputado de Adelaida en Australia del Sur.
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3. Si Torrens hubiera querido que el sistema fuera obligatorio, estaba perdido. No lo podía hacer obligatorio, porque en
materia política, y en materia humana, la vida es un constante
compromiso. Es una constante transacción. No lo hizo obligatorio. Lo hizo facultativo. Pero un sistema facultativo jamás se
aplica. Entonces encontró una salida: todas las futuras concesiones de la Corona entraban obligatoriamente al Registro.
En un país que recién nacía, era de prever que el sistema
se expandiera. A la larga tenía que expandirse. Los demás podían acogerse facultativamente. Pero los que obtuvieran la concesión de la Corona, obligatoriamente entraban al sistema de
oficio. Y los que entraban facultativamente, ya después no podían salir. Pero, ¿cómo se entraba facultativamente? Yo hubiera
querido traerles los formularios Torrens. Son muy difíciles de
conseguir. No sé por qué, ya que según algunos autores, se los
compra por peniques en cualquier tienda de Australia.
4. Pero yo tengo, felizmente, en esta obra que es de Sánchez
Roman, "Estudios de Derecho Civil", copiados dos tipos de fórmula. El primero es un modelo de solicitud de registro. Es
decir, el primer paso, que indica cómo se inmatricula para que
el inmueble entre por primera vez al sistema. Me estoy refiriendo ¿ a qué tierras? A las que ya habían sido concedidas antes
por la Corona, únicas que requerían solicitud, ya que las otras
entraban de oficio.
¿Cómo se inmatricula? El que quiere entrar al sistema presenta una solicitud. Acompaña los títulos, acompaña un plano
-según dicen los autores- y la· solicitud.
Ustedes tienen aquí un modelo de solicitud que dice:
"Yo, Tomás Atkin, declaro que me encuentro en posesión, en cualidad de comprador de Eduardo Martín, de la
totalidad de unas tierras de capacidad de 20 acres, con situación al Norte, que forma parte de la Sección 250, en el
Hundred de Adelaida; cuya porción de terreno se encuentra
representada en el adjunto plano; la dicha Sección N'? 250
había sido .originariamente concedida a .Eduardo Martín por
un Land Grant bajo la firma y con el sello de Sir H. Young,
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subgobernador de la mencionada provincia y se encuentra
representada en el plano o carta general de la provincia
depositada en la oficina del ingeniero o agrimensor general.
Declaro, asimismo, no tener noticias de hallarse afectada dicha tierra a hipoteca, cargo o gravamen alguno ni
que de persona alguna pueda ejercer acción o reivindicación alguna ni en derecho ni por equidad ni por lo presente
ni en lo porvenir, y hago esta declaración solemne creyendo
de toda conciencia que es conforme a la verdad." Luego
viene fecha, firma y la autenticación de la firma.
Después viene: "Yo, Tomás Atkin, antedicho declarante
pido que la tierra designada en la anterior declaración sea
sometida al régimen de la Real Property Act". Siguen la
fecha y la firma.
Luego, al reverso de la instancia: "Declaro que la tierra
demarcada anteriormente no es de más valor que el de 30
libras esterlinas; y hago esta declaración creyendo en toda
conciencia decir la verdad". Sigue la firma.

y luego la autenticación de firmas. Esa es la solicitud de
inmatriculación. Esa solicitud de inmatriculación entra a examen del poder calificador.
5. Torrens había querido un registro centralizado desconfiando de la habilidad de los registros locales; pero en la práctica se han dividido en locales. Ingresada la solicitud en uno
de esos Registros, inmediatamente es girada a dos tipos de funcionarios: el topógrafo jefe que se va a encargar de la descripción física del inmueble y el asesor jurídico, que va a estudiar
la parte jurídica. Luego, estos antecedentes pasan a la comisión
formada por el Director del Registro y dos comisarios que examinan si se inmatricula o no. Si se resuelve inmatricular se
procede a notificar a los vecinos, al consejo del distrito y por
los diarios. Antes eran muchas publicaciones en la confianza
de que se leían; ahora, como nadie lee nada, basta con una sola
publicación; son más realistas, y, a ese paso, pronto las suprimirán. Entonces, se publica y se abre un. período de oposición.
Si se plantea una oposición, el oponente debe, dentro de cierto
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tiempo, intentar una acción ante los tribunales, ante la Corte
Suprema; si no la intenta, es como si no hubiera formulado
oposición; si la Corte rechaza la oposición o si no hay ninguna
oposición, entonces el Registro emite el certificado de título.
Del certificado de título, sabemos (no sé para qué interesa pero
lo sabemos por González y Martínez) que está extendido en pergamino o papel duro. 8 Pero, ¿cuál es el contenido del certificado
del título? Lo verán después ustedes en su casa. La directora del curso nos va a traer los formularios. Lo cierto es que
esos certificados de título se emiten por duplicado. Algunos
dicen que el certificado es el que se da al inmatriculado; no,
señores, el original es el que queda en el Registro y ése forma
el folio registral; el duplicado es el que se entrega al inmatriculado.
Todos los deeds anteriores (la vieja historia) se anulan y
se archivan; todo desaparece porque el título es ese certificado,
está en el Registro y su copia obra en poder de la parte, como
título inatacable, como si hubiera sido una concesión de la Corona (ésa es la idea madre).
6. Ahora, cuando ese señor que así ha adquirido quiere a
su turno enajenar, lo que debe hacer es enviar el contrato de
enajenación y el certificado, por correo, a la oficina (desde
luego, lo puede presentar también directamente); entonces, en
conocimiento el Registro de que ha sido enajenada la tierra y
teniendo el certificado que obraba en manos del titular, procede
a hacer las correcciones en su registro y a emitir o un nuevo
certificado cancelando el anterior o a utilizar el mismo certificado con una nota en que indica el traspaso.
Adviertan ustedes que esto es lo que se llama la transmisión por endoso y la gente ha creído que es por endoso del
enajenante; no, es por endoso de la oficina del Registro.
8 Debe tenerse presente que la del texto fue una exposición oral, donde
se acude a diversos recursos para romper la monotonía. Pero advierto que lo
del pergamino, algo ha de preocupar a los anglosajones, pues en Chesire and
Fijoot's, "Law of Contract", año 1972, se lee (pág. 17): "it has long been the
tradition of English lawyers to speak of 'contracts under sea!' where a person
undertakes an obligation by expressing his intention on paper or parchment,
attaching his sea! and delivering it, 'as his deed' ".
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Ahora, esto es posible, cuando la enajenación es total, pero
cuando es parcial, de parte del fundo, hay que producir nuevos
certificados.
Este sistema, tengo que abreviar lamentablemente (pero está en todos los libros), puede producir daños, pero se compensan con un sistema de seguros.
Ahora este sistema ha funcionado bien en Australia. Ahora,
aclaro que ha funcionado con mentalidad inglesa y ha funcionado en un territorio nuevo, donde todas las tierras eran originarias de la Corona, pero evidentemente por este sistema y por
el sistema del seguro, prácticamente se viene a disminuir la importancia del notariado. No es tampoco un sistema del gusto
latino.

-

Capítulo III

LA HISTORIA DEL DERECHO REGISTRAL
INMOBILIARIO ARGENTINO

§ 12.

EL DERECHO ESPA:Ñ:OL HASTA 1810

1. IMPORTANCIA

Para estudiar la historia del Derecho argentino, vamos a
ver la historia del Derecho español.
La historia del Derecho español tiene para nosotros dos razones que la vuelven particularmente importante.
1. La primera es obvia. Esa historia es nuestra propia historia, hasta el momento en que· nos separarnos de España. Y
siempre he pensado que esa historia de España es la que está
explicando también nuestra historia actual.
2. y la segunda razón reside en que la ley hipotecaria española de 1861 y la doctrina que se formó en torno a ella corno
la· elaborada a la luz de las reformas posteriores, ha sido la
base que se ha tenido en cuenta en gran medida para nuestra
ley 17.801. Aparte de que esa Ley Hipotecaria de 1861 fue la
inspiradora de las leyes de registros locales, corno ustedes pueden advertir comparándola con la ley 1893 del año 1886.
Para la información de ustedes -porque tengo la obligación de ir dándoles el material-, la Ley Hipotecaria de 1861 está
transcripta íntegramente en la última parte de la obra de Pérez
Lasala sobre Derecho Inmobiliario. Allí también está la ley 1893
para que ustedes puedan compararla.
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EPOCAS DE LA HISTORIA ESPAN:OLA

Esa historia de España, Marín Pérez 1 la divide en dos grandes períodos, a los que llama período prerregistral y período
registra!. El límite entre ambas épocas está marcado por la ley
de 1861. Con lo cual quiere decir que lo que es nuestra historia
común, es la época prerregistral española. A esa época prerregistral, este autor que cito la divide en cuatro fases: 1) la España romana; 2) la España visigótica; 3) la España germánica,
y 4) la época de la recepción del Derecho romano.
1. Viendo esa división, a mí me han surgido algunos interrogantes:
a) ¿Por qué razón comenzar con la España romana? ¿Qué
no hubo acaso una España prerromana? En Hernández Gil,2
ustedes pueden ver una breve referencia a esa España prerromana, referencia que, por lo demás, se reduce a conjeturas.
b) La segunda pregunta que me surge es: se distingue una
España visigótica y una España germánica, ¿acaso los visigodos
no fueron germánicos? Parece que en la terminología que usan
los españoles hay una diferencia entre ser gótico y ser germano.
Los góticos son pueblos indoeuropeos distintos de los germánicos. Los góticos, al parecer, son algo muy particular, parientes de los cosacos de Rusia. 3
c) La tercera pregunta es ésta: raro una España sin sarracenos, ¿dónde está el período musulmán que abarca ocho siglos
de Historia española?
d) Y finalmente, la última observación (cómo se ve que no
está Marín Pérez para rebatirI!le): esta clasificación de la historia de España tiene algo de extraño, presenta una España unida, como si todo tuviera un hilo conductor único, cuando por
1 Marin Pérez, P., "Introducción al Derecho Registral", pág. 83 y siguientes.
2 Hernández Gil, F., "Introducción al Derecho Hipotecario", pág. 54.
3 Sobre esto véase lo que Pacheco-de la Puente y Apezechea dicen en la
Introducción a "Los Códigos Españoles concordados y Anotados".
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pOCO que sepamos de la historia de España, no ignoramos que
es un mosaico de influencias culturales.
2. Esto me ha hecho releer un pOCO algo de la historia de
España. Es una historia cautivante. Es una lástima que sea española, porque si fuera francesa o inglesa la conoceríamos al
dedillo. Por lo menos cuando yo estudié en la escuela primaria
y luego en la secundaria, todo se reducía a Francia y a Inglaterra. Toda la cultura había surgido de esos dos pueblos. A
España ... por allí se la mencionaba. Y cada vez más, a mí me
parece que hay que reivindicar a España. Cuanto más con los
últimos acontecimientos en que ha demostrado que es realmente
la Madre Patria.
Claro, no pretendo darles a ustedes toda la historia. Al
principio, pensé no decirles nada, pero luego llegué a la convicción de que no podemos comprender a nuestro Derecho registraI
si no comprendemos ciertas etapas de España que son las que
marcan el ser español, las que dan lugar a ese personaje del
Quijote.
España, señores, es un crisol de razas desde el principio. España es una nación mestiza y mestizos serán sus hijos en América. Eso tenemos que tenerlo bien presente porque mestizo
será también el Derecho español y mestizo nuestro Derecho. Se
da la confluencia de una serie de culturas ...

IIr. TARTESSOS y OTROS PUEBLOS
Les he dicho a ustedes que la verdad es que se conoce poco
de la historia de España, y les vaya dar un ejemplo que va a
servir de punto de partida.
1. En el segundo milenio a. C. (recordad bien: en el segundo milenio a. C.) existía en España una civilización floreciente;
existía una ciudad legendaria, tan legendaria que nadie ha podido encontrarla, pero que más o menos estaba en esta zona,4
4

vista.

La exposición fue hecha teniendo un mapa de la península ibérica a la
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la zona de la Bética española. Nosotros sabemos,5 sin duda alguna, que existió, porque tenemos documentos que lo afirman.
La encontramos en la Biblia con el nombre de Tarschisch,
citándola como poblada por hijos de Jafet (es decir; indoeuropeos) y floreciente en la época del rey Salomón.
La encontramos también citada por los griegos con el nombre de Tartessós y los griegos dicen que estaba más o menos por
la desembocadura del Guadalquivir. Y además nos informan
que por esa zona pululaban unos animalitos llamados tartessicos.
No me pregunten qué eran los animalitos llamados tartessicos;
sospecho que deben ser exactamente lo mismo que esos otros
animalitos que los fenicios llamaron saphan de donde viene el
nombre de isaphanim y de allí el nombre de Hispania con que
conocieron a la península los romanos. Y ese animalito era el
conejo, porque el conejo era desconocido por los fenicios y por
los griegos. Vean cómo se han multiplicado.
2. De esa famosa ciudad de Tartessós ¿qué sabemos?
Sabemos que hacia el año 1100 a.C., cuando formaba un imperio floreciente, entró en lucha con los fenicios de Tiro que se
habían establecido en Gadir (la actual Cádiz, nada más que en
aquella época la franja de tierra en que estaba Cádiz era una isla; hoy está completamente unida al continente).
Sabemos que en el año 500 a;C., comenzó su decadencia y
finalmente desapareció sin que nadie sepa hoy dónde está.
Nosotros sabemos también de esos maravillosos tartessios
o turdestanos que fueron excelentes navegantes. ¡Vaya si lo
fueron! Por el norte navegaron en busca de estaño y llegaron
a las islas Kassiterides, a las islas británicas, dándoles el primer
baño de cultura de que están tan necesitadas siempre. Luego,
navegando por el sur, hacia el Africa, en un viaje más humilde
en busca del atún -dos atunes cruzados formaban el emblema
5 Las obras que básicamente hemos tenido en cuenta para los distintos
aspectos de esta narración de la historia de España hasta llegar a la época contemporánea son: a) Menéndez Pidal, "Historia de España", tomo 1, volumen II
(especialmente para Tartessós). b) García Gallo, A., "El origen y la evolución
del Derecho" (para toda la historia). e) La "Introducción" citada en nota 3
(especialmente para los visigodos). d) Alonso Tejeda, "Historia de amor de la
Historia de España" (especialmente para algunas anécdotas).
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de Cádiz-, navegaron y navegaron y según la leyenda dieron la
vuelta al Cabo de Buena Esperanza (siempre nos han enseñado
que fue Vasco de Gama, pero fueron las tartessios). Claro que
se dirá que es una leyenda, pero hay una prueba; la prueba está
en un escrito del griego Eudoxos, en el siglo segundo a. C., que
dice que al ir por el Indico (al otro lado del Africa) encontró
en la playa una proa de nave con forma de caballo, que la llevó
a Alejandría y en Alejandría los pilotos le dijeron: es una nave
gaditana, una nave de Cádiz. y las naves en esa época con proa
en forma de caballo únicamente eran utilizadas por los tartessios.
3. Todo eso lo sabemos. Pero, ¿qué sabemos de sus leyes?
Poco. ¿Y del derecho inmobiliario? Nada. Sí, tuvieron leyes.
Se ha encontrado una inscripción en que dicen que tenían las
leyes volcadas en forma de poemas métricos con seis mil versos; aunque otros críticos dicen que la palabra no es "versos"
y que el fragmento significa 6000 años de antigüedad. Cualquiera de las dos versiones es interesante ...
Pero yo, pensando en esos lejanos antepasados nuestros,
me resisto a creer que no tuvieron una minuciosa reglamentación inmobiliaria, y creo lógicas todas las presunciones. ¿ Saben
por qué me resisto a creerlo? Porque un pueblo, del que sabemos, por los pocos datos que tenemos de su legislación, que
había fijado un talle máximo que no podían exceder sus mujeres sin ser infamadas, tiene que haber tenido algo sobre inmuebles. Claro, convengamos: a esos buenos tartessios que se ausentaban por el mar (el viaje a Inglaterra demoraba cuatro meses
de ida y cuatro de vuelta) debía series mucho más grato, al retornar, medir talles de mujeres que longitudes de fincas. Pero
hay que suponer que algún derecho inmobiliario debían tener ...
4. De todos modos hay algo cierto: hacia el año 1100 los
tartessios estaban ya en lucha con los fenicios de Tiro establecidos en Cádiz.
Hacia el año 1000 a. C. comienza la entrada de los celtas
desde el lado de la Galia, una entrada que se prolonga a lo largo
de 700 años; durante 700 años van entrando los celtas, poblando
el centro, el norte, la parte de los Pirineos.
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Entre los años 500 y 100 a. C., se instalan los griegos en
Vallipolis, la actual Barcelona; por otra parte, los tartessios,
que habían entrado en lucha con los fenicios, sufren un nuevo
ataque, porque los fenicios de Tiro llaman en su auxilio a los
fenicios de Cartago y los cartagineses vienen con sus libios y
entran a la península. Y desde que los cartagineses entran, vienen luégo los romanos en lucha contra los cartagineses. Y así
llegamos al período romano.
Claro, en esta historia que les he hecho, muy breve, faltan
algunas cosas; algunas cosas sobre lo que algo quiero decirles.
5. En primer lugar: ¿qué ocurrió antes del año 2000?
Porque el hombre hace su aparición en España -según los
arqueólogos investigadores- hace medio millón de años. Nadie
sabe a qué raza pertenecían. Por lo demás están contestes en
que debían ser unos pocos miles, en atención a los vestigios
que han encontrado.
Hacia el año 100.000 a. C., aparece ya en España un pueblo
cuya raza se conoce, los hombres de NeanderthaL Para describirlos gráficamente: del tipo australiano, de los indígenas australianos.
Hacia el año 30.000 a. C., penetra desde Mrica una raza de
tipo negroide, y desde el lado europeo, el hombre de Cro-Magnon. Lo que era el hombre de Cro-Magnon lo pueden ustedes
imaginar partiendo de la base de que hoy los vascos se dicen
descendientes del hombre de Cro-Magnon. y ustedes conocen
varios vascos ...
Esas dos migraciones someten al hombre de Neanderthal,
que no diré que desaparece, pero queda desplazado. Eso es en
el año 30.000 a. C. En la misma época el hombre de Neanderthal
atraviesa el Estrecho de Bering y penetra en América. Lo cual
quiere decir que cuando los españoles se encuentran con los indios, son primos hermanos. Por algún costado se va renovando
la unidad primigenia de las razas ... 6
6 Concluidas las clases, y en el relativo ocio de las vacaciones, releí un
artículo de Ronald Schiller ("Who were the first Americans", en pág. 92 Y siguientes del Readers Digest de julio de 1979), del que no me resisto a citar
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Hacia el año 14.000 a. C. los glaciares avanzan. El avance
de los glaciares con el frío, obliga a los hombres de tipo negroide a volver hacia Africa. Algunos quedan, desde luego, mientras que desde el norte avanzan los hombres de tipo esquimal.
Hacia el año 10.000 a. C., nuevo cambio de clima. Me imagino que el calor debe haber sido espantoso, porque se produce
la desecación de una zona de Africa y la formación del desierto
del Sahara. Tribus africanas retornan a España.
Entre los años 4.000 y 2.000 a. C., nuevas migraciones. Dos
grupos indoeuropeos (a través de las Galias) y otros dos africanos, africanos que no significan necesariamente negroides, porque aquí estaban todos los hombres de Canan (hijos de Cam,
camitas), penetran a España.
6. En esta historia falta hablar de los íberos. Los íberos
deben haber sido muy importantes. Digo que deben haber sido
muy importantes, porque ellos dieron a la península el nombre
de Iberia, con la cual la conocieron los griegos. Los griegos le
llamaban Iberia, los romanos le llamaban Hispania. Además,
deben haber sido muy importantes porque cuando se unieron
con los celtas formaron los celtíberos. Pero no me pregunten
más, porque de los íberos todo se ha dicho. Unos han afirmado
que eran tribus africanas. Otros han afirmado que eran tribus
ligures idénticl:ls a los etruscos. Y otros han dicho que jamás
existieron, y que el de "íbero" fue no el nombre de una raza,
algunos párrafos y agregarles un comentario. 1. Aunque la Biblia no menciona
a los indios, el Papa, en 1512, declaró oficialmente que eran descendientes de
Adán y Eva. El clérigo protestante Cotton Mather discrepó; creyó que habían
sido traídos aquí por el demonio" (ahora me explico el trato del que fueron
objeto por los protestantes anglosajones). n. Afirma Schiller que no han sido
encontrados vestigios del hombre de Neanderthal, y que los primeros humanos,
según muchas autoridades, atravesaron el puente de tierra que unía la Siberia
con AIaska, hará unos 50.000 años, siendo del tipo protocaucásico, similar al Cro
Magnon. Como no me precio de historiador, nada tengo que decir sobre si la
versión correcta es la que di en la clase, donde se trataba del hombre de
Neanderthal, en el año 30.000 a. C., o uno del tipo Cro Magnon en el año 50.000
a. C. Por un lado o por el otro, lo fundamental de la tesis que expuse sobre el
parentesco entre los españoles y los indios queda en pie. Lo que me interesa
es la unidad del género humano. Pero no deja de causarme gracia que el orgullo norteamericano acabe por encontrar caucásicos en América, que, para una
mentalidad anglosajona, ha de ser mejor que encontrarlos del tipo australiano ...
ti
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sino el de una región geográfica, aplicable a todos los pueblos
del Mediterráneo, tartessios inclusive.
De estos íberos, sí sabemos algo (en cuanto al nombre geográfico de íberos) por lo menos: que fueron formidables guerreros. Los vemos en todas las guerras del Mediterráneo citados
como mercenarios; mercenarios de los cartagineses; mercenarios
de los griegos; mercenarios de los romanos.
7. Y de la última cosa que nos falta hablar es del Derecho
Registral en todos esos pueblos. ¿ Qué sabemos? Nada. Y ustedes me dirán: si no sabemos nada, ¿para qué nos ha hecho toda
esta larga historia? Esta larga historia ha tenido un objeto:
mostrar cómo en el momento en que comienza la dominación
romana -yen adelante con mayor razón- ya España es una
nación mestiza con una pluralidad de culturas que se están encontrando en su suelo.
Calculen ustedes, con tartessios que navegaban hacia el Nor- .
te y hacia el Sur, con íberos que guerreaban por todo el Mediterráneo, con cartagineses, y libios, fenicios, griegos y romanos
que entraban y salían, el mestizaje tiene que haber sido de importancia. No es que yo sea mal pensado, pero fíjense ustedes
que en Andalucía, a los pocos años de llegar los romanos, ya
había 4.000 hijos de soldados romanos y españolas, a los cuales
el Senado de Roma les concedió la latinidad. ¡Imagínense ustedes en medio millón de años ... !

IV. ROMA Y LOS BARBARaS
En fin, llegamos con eso al período romano.
1. Qué conocemos del período romano en punto al Derecho
Registral?
Conocemos todo lo del Derecho romano, al cual ya lo hemos
expuesto, y que, lentamente, superando los derechos indígenas,
domina España. Pero, ¿la domina toda? No ... Como diría Asterix,7 hay pueblos indómitos, tan indómitos que no absorben
7

Se comprenderá que se alude aquí a un conocido personaje de historieta.
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el Derecho romano. Aún más -parece mentira decirlo-, cuando
en el año 711 los sarracenos toman España, todavía estos pueblos -están allí los vascos- son paganos.
2. De esa época romana sí tenemos ya una ley de tipo registral. Es la lex malacitana, del año 84, dictada por Domiciano
para Málaga. Esa ley dice: "El duurnvir que tenga a su cargo
la dicción del derecho, arriende los vectigales, los ultratributos
y cualquier otro impuesto que corresponda arrendar en nombre
común de los municipes de este Municipio. Los arriendos que
hiciese, las condiciones que prescribiese, la cantidad en que se
hayan verificado los arriendos, los fiadores admitidos, las heredades sujetas, empeñadas y obligadas y los cognitores de los
predios, quienes se hayan aceptado haga que sean anotados en
las tablas públicas de los municipes de este Municipio, y téngalos fijados al público por todo el demás tiempo que continúe
el duurnvir en su dignidad, de modo que clara y sencillamente
puedan leerse en el sitio en que los decuriones o conscriptos
ordenaren fijadas".8
Es típicamente registral: registros en las tablas públicas a
la vista de todos. Claro que es un registro referido al Derecho
Público porque está de por medio el tema de los tributos y referido al control de los funcionarios públicos.
3. España, señores, progresa bajo la dominación romana,
se romaniza, se hace hispana-romana, tan hispana-romana que el
último de los grandes emperadores romanos de occidente es español: Teodosio, nacido en Barcelona.
Pero en el siglo v de nuestra era sobreviene el desastre.
4. Primero son los alanos, los vándalos asdingos, los vándalos silingos y los cuadosuevos que penetran en España.
En el año 406, de nuestra era, ya habían cruzado el Rin, entrado en Galia, llevándose por delante a los francos y sólo los
atajaron los Pirineos, aunque por poco tiempo, porque en el año
409 estaban en España dedicados al pillaje. En el año 411 ya
estaban asentados, ya comenzaban a distribuir tierras; las tribus
8 Hemos tomado el texto de González y Martínez, J., "Estudios de Derecho Hipotecario y Derecho Civil", 1, pág. 49, nota 48.
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nómades (o quizás fugitivas) comenzaban un período de paz.
España podía entrar a la paz. Podríamos comenzar o recomenzar, según se vea, la historia del Derecho Registral, pero ocurre
que esas cuatro tribus no invadían, se evadían, porque detrás
venían otros bárbaros, los visigodos, que en el año 376 habían
cruzado el Danubio e irrumpían en el imperio romano.
En el año 402 los visigodos estaban sitiando a Milán; ya
había muerto Teodosio, el gran español Teodosio, emperador de
Roma, pero los visigodos en Milán todavía encontraron su contención en el general romano Estilicon, quien los detuvo en varias formas (v.g., dándoles dinero), pero los detuvo. Lástima
que por intrigas palaciegas el corrupto emperador Honorio mandó matar a Estilicon. Los visigodos avanzaron y sitiaron a Roma
en el año 410 de nuestra era y Roma cayó, cayó por traición
(alguien abrió la puerta Salaria), pero cayó.
En el año 416 los visigodos ya estaban en España. Ustedes
me preguntarán: ¿y el corrupto Honorio? El corrupto Honorío
se había refugiado en Rávena, había dejado sola a Roma y por
eso Honorio seguía con su título de emperador.
5. Estaban, como digo, ya los visigodos en España y entran
en lucha con los otros cuatro pueblos bárbaros y en el año 429
tienen los visigodos la satisfacción de ver a los vándalos asdingos que pasan al Africa (así que digamos que el desastre es para
los dos lados del Mediterráneo).
6. Ahora, ¿cómo eran todos esos pueblos que quebraron las
defensas de Roma? Bárbaros es el nombre que recibieron; bárbaros se les ha dicho; una palabra muy dura en el idioma actual.
Tengo que decir dos cosas en defensa de esos bárbaros, por
lo menos por ahora.
a) La primera cosa es que los visigodos eran castos; ¡cómo
sería la castidad de los visigodos que ha quedado en la leyenda!
Los romanos se vieron sorprendidos porque sus esposas fueron
respetadas por los visigodos. Y más bravos, todavía, en esto eran
los vándalos asdingos que cruzaron a Africa, porque cuando llegaron a Africa empezaron a destruir todas las posiciones romanas y eran tan puritanos que echaron al desierto a todos los
sodomitas. De allí ha quedado la famosa frase grabada en la
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historia: "bajo los visigodos sólo los romanos son disolutos; bajo
los vándalos, ni siquiera los romanos".
b) La segunda cosa que tengo que decir a favor de los visigodos es que despreciando la inmoralidad romana fueron atraídos por la cultura romana, esa cultura que había hecho grande
a Roma. Fueron tan atraídos que se romanizaron. Ya vamos a
ver cómo se romanizaron. Se romanizaron tanto que cuando
sobrevino la hora trágica para Occidente (porque detrás de los
visigodos venían los hunos), los visigodos, bajo Teodoreo, se
unieron a los francos bajo Meroveo y con los romanos dirigidos
por Aedo (que se llamaba el último romano), libraron batalla
en el año 450 en los campos cataláunicos derrotando a Atila.
¡Vaya si se romanizaron!
7. Ahora, ustedes dirán que soy mal pensado. Siempre soy
mal pensado, pero he creído siempre que en esa romanización
tuvo mucho que ver Gala Placidia. Cuando Alarico tomó Roma
estaba Gala Pladdia en Roma, hermana del Honorio, que se había refugiado en Ravena y fue tomada prisionera. Era· tan bella
que Alarico lamentó estar casado; pero a la muerte de Alarico,
el que le sucedió, Ataúlfo, prendado también de Gala Placidia,
contrajo matrimonio con ella. Por supuesto que este contraer
matrimonio causó el escándalo de Roma, sobre todo porque el
general romano, el único que valía, Constando, había sido el prometido de Gala Placidia y fue siempre el obstáculo para la unión
de visigodos y de romanos; a lo que se agregó, caso fortuito, que
Gala Placidia tuvo un hijo, al que pusieron nada menos que el
nombre de Teodosio, el nombre del abuelo, del último gran emperador romano y que nació, como Teodosio, en Barcelona. La
política romana no podía permitir que los visigodos se hubieran
romanizado tanto y ya tuvieran su heredero de sangre imperial.
Pero murió Teodosio (nieto), murió Ataúlfo, y en su lecho
de muerte Ataúlfo dijo: "Devuelvan a Gala Placidia, que es el
motivo de las luchas. Y además, porque en Gala Placidia los
visigodos tendremos la mejor de las embajadoras". La acción
de Gala Placidia provoca luego el entendimiento visigodo romano, o por lo menos, que dejaran de pelear ...
Y hablando de mujeres, fueron los hombres los que derro-
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taron a Atila en los campos Cataláunicos, pero en el año 450,
Atila, derrotado allí, no estaba destruido. Replegándose, comenzÓ a rehacerse, hasta que en el año 453 se le ocurrió contraer
matrimonio con Hildico. Fue una noche de bodas que ha quedado memorable en la historia: a la mañana siguiente, cuando
los guardias llegaron, encontraron a Atila cubierto de sangre. Se
dice que Hildico había vengado así la muerte de los príncipes
burgundios de Worms, acaecida 16 años atrás. Y después me
dicen que no son rencorosas las mujeres ...
8. Tenemos, señores, a los visigodos, que ya hemos visto
que se romanizaron. Y digo que se romanizaron no sólo porque
estuvieron al lado de Roma en los campos Cataláunicos deteniendo al "azote de Dios"; lo digo porque empezaron a dictar
sus primeras leyes. Sus primeras leyes:
a) El breviario de Alarico llamado Lex Romana Wisigothorum, que muchos han creído que era una ley para los romanos,
por el nombre que le dieron. Pero era una ley para romanos y
visigodos. Nada más que, de hecho, sólo tuvo aplicación en la
parte del reino visigodo que estaba en la Galia meridional. Y se
cree que no tuvo entrada en España.
b) El breviario de Eurico, más romanizado todavía.
c) Pero, sobre todo, tenemos en el año 654 de nuestra era
el famoso Liber Iudiciorum o Codex Wisigothorum.
Recién 600 años después, en 1242, fue traducido al español
y se llamó el Fuero Juzgo. Ya vamos a ver por qué fue traducido al español.
9. Tenemos esas leyes góticas. ¿Cómo eran las leyes góticas?
a) Como yo no soy malo, quiero leerles el juicio que dio
Montesquieu. Montesquieu dice: "Las leyes de los visigodos son
pueriles, torpes e idiotas; inútiles para el fin a que se encaminan,
llenas de retórica y vacías de sentido, frívolas en el fondo y en
la forma gigantescas". ¿Es cierto esto? Yo no lo creo. No sé
qué leyes habrá leído Montesquieu. Quizás sea el breviario ése
que rigió en Galia y que yo no he leído.
b) Yo he leído el Liber, y habiéndolo leído, suscribo el juicio de Guizot en su Curso de Historia de la Civilización Europea.
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Guizot nos dice: "En España es otra fuerza. Es la fuerza de la
Iglesia la que emprende restaurar la civilización. En lugar de
las antiguas asambleas germánicas, de las reuniones de los guerreros, son los concilios toledanos los que surgen y echan raíces,
y si bien concurren a ellos los altos señores del Estado, siempre
son los eclesiásticos los que tienen la última palabra. Abrase
la ley de los visigodos y se verá que no es una ley bárbara, evidentemente la hallaremos redactada por los filósofos de la época.
Es decir, por el clero, abundando en ideas generales, en verdaderas teorías, plenamente extranjeras a la índole y costumbre
de los bárbaros".
Noten ustedes aquí qué enorme distancia hay entre el juicio crítico de Montesquieu y el de Guizot. Para Montesquieu son
"leyes idiotas"; para Guizot son "leyes redactadas por los filósofos de la época", y da pruebas ... 9
Pero lo que más nos interesa señalar es esa referencia que
hace al clero. Cosa curiosa: los visigodos, cuando entran en
contacto con los romanos de Oriente, son convertidos al Cristianismo por Ulfilar, quien no sólo los convierte, sino que redacta el primer alfabeto gótico y traduce al gótico gran parte
de la Biblia.
Pero Ulfilar era arriano ...
y al llegar a España, comienzan las luchas entre católicos
y arrianos. Hasta que los visigodos se dan cuenta de que la única
forma de pacificar a España es haciéndose católicos. Desde
que se hacen católicos comienza la influencia de los Concilios
que no se limitan tan sólo a los asuntos eclesiásticos: entran
también en los asuntos mundanales. Por eso la legislación visigótica es aprobada por los Concilios; y de allí, por la influencia
suavizadora de la iglesia, se modifican las costumbres rudas de
los godos. Y tenemos así:
a) La emanación de ese Código visigótico ...
b) La colección de los aspectos eclesiásticos de los concilios,
que forman la famosa "Hispania".

9 Los pasajes de Montesquieu y de Guizot y la comparación que hacemos
los hemos tomado de la Introducción citada en nota 3.
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V. LOS SARRACENOS
Habíamos llegado al punto en que los visigodos estaban establecidos en la península y dictando sus leyes; es decir, la última, la que interesa para España, en el año 654 de nuestra era, el
código visigótico.
1. Esperábamos ver la paz visigótica cuando en el año 711
sobreviene el nuevo desastre: los sarracenos derrotan al rey visigodo Rodrigo en Guadalete.
Allí están: invadiendo, conquistando, mientras parte de los
españoles se retira hacia el norte, hacia Galicia, al Cantábrico,
hacia los Pirineos, refugiados en las montañas. Cae el imperio
visigótico. La mayor parte de la población española, la vieja, la
tradicional, la hispano-romana, estaba bajo la dominación de los
sarracenos. Digo sarracenos, señores, y digo bien, porque generalmente se dice la invasión de los árabes; hubo árabes en número mínimo, más fueron los sirios y más todavía fueron los
bereberes de Africa (al parecer, mezcla de camitas y de semitas).
La población hispano-romana se divide, socialmente hablando, en dos grupos: los mozárabes y los muladíes. Los mozárabes
son los que permanecen fieles a su religión católica, fieles a su
Derecho (porque el Derecho fue personal bajo los árabes), fieles a sus costumbres. Los muladíes son los que se convierten a
las creencias musulmanas.
2. ¿ Cómo era el derecho musulmán? Dos palabras tan sólo
voy a decir porque allí están mezclados religión y. Derecho y
todo gira alrededor del Corán y sobre todo porque cuando finalmente los sarracenos son expulsados de España, no queda nada
de su Derecho, el que desaparece, y no deja huellas directas,
sino tan sólo indirectas en la manera cómo se forma el Derecho
español, entre los mozárabes, que permanecen fieles a su fe, sus
costumbres y sus leyes.
¿Qué Derecho utilizan? Allí está la pregunta. Cosa curiosa:
no utilizan el Derecho indígena; tal vez presionados por la dominación sarracena, necesitando unirse entre sí por algo, se unen
por el Liber Iudiciorum, ése, dictado medio siglo antes. El Liber

CURSO INTRODUCTORIO AL DERECHO REGISTRAL

219

Iudiciorum vive en la España musulmana, y además, vive la
otra colección de la cual les he hablado: "Hispania"; tan vive
que a medida que se va olvidando el latín, a medida que acá
va penetrando el árabe, se ven obligados a traducirlo al árabe;
derecho escrito en árabe pero con sustancia visigótica.
Cuando los mozárabes oprimidos (no todos fueron oprimidos pero algunos se sentían oprimidos) comienzan a huir hacia
el norte, llevan el Liber Iudiciorum, lo llevan como una novedad
porque los españoles que al Norte resistían, no habían sufrido
ni la influencia romana, ni gran cosa la influencia visigótica; es
del mundo hispano-árabe que retorna el Derecho visigótico. Por
eso se explica que cuando comienza la reconquista española (que
en realidad más que una reconquista se ha dicho que fue una
repoblación porque entre los españoles y los sarracenos habían
quedado zonas prácticamente desérticas, abandonadas por la población), cuando comienza el avance, cobra vida el Liber Iudiciorum. Y por eso es que en el año 1242, como lo recordé, el
rey Fernando III lo traduce al español porque es el Derecho
español de gran parte de los hispanos.
3. A esa traducción que es el Fuego Juzgo, ustedes la van
a encontrar, junto con el original, que es el Liber Iudiciorum,
acá, en la Facultad de Derecho, en la colección "Códigos españoles". Es interesante comparar ambos cuerpos, porque la traducción no es igual al original; es decir, la traducción ya ha
agregado elementos; traduce, pero traduce actualizando. Eso se
demuestra por la aparición de conceptos que antes no se conoCÍan. Se han señalado algunos; por ejemplo, en el Fuero Juzgo
aparece la palabra "arzobispo", dignidad que no existía en la
época de los visigodos (existía la de obispo); por ejemplo, aparece la palabra freire, fraile (no había frailes en la época de los
visigodos). Eso en cuanto al lenguaje. Y en cuanto a las instituciones, aparece una institución -que se había formado en ese
mundo mozárabe- gótica pura, plenamente gótica, referida a
las consecuencias de la ruptura del noviazgo ...
¿ Qué pasaba con la ruptura del noviazgo? Los visigodos tenían una regla muy sabia: ¿ debía o no la novia devolver al novio
los regalos ante la ruptura? Dependía. Si la hubiere besado, no.
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4. Tenemos el avance, ese avance lento que comienza ya
desde el año 800; un avance que es de los españoles por el norte
y también -no se olviden- de los francos con Carlomagno por
el lado de los Pirineos, con lo cual España recibe una dosis de
Derecho franco; un avance que habría que estudiarlo mucho,
porque yo siempre he oído hablar de Rolando (la canción de
Rolando, la épica de Carlomagno) y los franceses no cuentan
que en esa oportunidad Carlomagno había entrado por luchas
no muy claras y no cuentan que fueron los vascos los que derrotaron a los francos. No hay que contar esas cosas, mejor
olvidarse ...
El avance español se produce con elementos muy variados,
elementos godos, francos, elementos muy remotos como el vasco (porque los vascos son luego parte de los pobladores de Castilla) y aparecen instituciones típicamente germánicas.

VI. LA GEWERE
Vamos a ver algunas de esas instituciones germánicas.
1. La primera institución digna de interés es la gewere. lO
Cuando les hablé del Derecho alemán no les dije nada de la gewere porque me reservaba para hablar de ella al tocar el derecho hispano germánico.
¿ Qué es la gewere? Palabra de origen gótico ...
¿ Qué es la gewere? Puedo darles una idea muy aproximada
diciéndoles que la gewere se parece a la posesión romana. Pero
si sólo les dijera que la gewere es la posesión, los estaría engañando, porque entre la gewere germánica y la possessio romana
hay grandes diferencias. Claro que para eso tendríamos que saber bien 10 que era la possessio romana, pero no tengo tiempo,
y tengo entendido que ya un profesor del otro curso ha tocado
el tema de la posesión. Y les voy a pedir a ustedes, señores, que
partan de la base de que sea cierta (hay que elegir alguna teoría), que sea cierta esa concepción romanista sobre la posesión,
10

Para este tema: González y Martínez, "Estudios", a quien seguimos.
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digamos al modo de Savigny; es una hipótesis de trabajo para
poder explicarles lo que sigue.
2. Entre la gewere germana y la possessio romana existen
dos grandes diferencias.
a) En primer lugar, la possessio romana es la posesión a
título de dueño, porque para la a título de usufructuario, de
usuario, no se habla de posesión sino que se habla de cuasi posesión, en lenguaje de los romanistas. Y tampoco se habla de posesión para los que tienen como arrendatario, comodatario, para
los cuales se emplea, en nuestra terminología, el vocablo "tenencia". Es decir, la idea que nosotros tenemos, vulgar, de la
possessio romana, .conduce a la distinción entre posesión, cuasi posesión y tenencia. Eso está claro ...
¿Y la gewere? La concepción de la gewere, para mí,
explica mucho que un Ihering tuviera otra concepción de la possessio, porque la gewere germánica comprende -referida a inmuebles, que es lo que nos está interesando en estos momentoscualquier aprovechamiento de la cosa. Hablan de Eigengewere,
Lehensgewere, Leibzuchtgewere, Pachtgewere, es decir, de una
gewere del propietario, de una gewere del feudatario, de una gewere del deudor de una renta, de una gewere del arrendatario.
Gewere es posesión, cuasi posesión, tenencia. Todo es gewere.
Primera diferencia.
b) La segunda diferencia que encontramos, muy clara, muy
marcada, es la de que la idea romana reposa en la clara distinción entre la possessio y el dominium. Nada de común tienen la
propiedad con la posesión. Y ese no tener nada en común, en ser
dos instituciones separadas, explica la diferencia entre el juicio
posesorio y el juicio petitorio. En el juicio posesorio se discute
la posesión. En el juicio petitorio se discute el ius possidendi,
o sea, el derecho real (está en juego el dominio). Esa es la diferencia romana. Pero en la gewere no era así. En la gewere
hay una mezcla del petitorio y del posesorio; una mezcla tal,
que la gewere, sin ser derecho real, es muy parecida a un derecho
real (ya vamos a ver cómo funciona esto), porque gewere es
todo aprovechamiento fundado en algo objetivo. Ya vamos a
ver en qué consiste.
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3. Los germanos distinguieron distintas especies de gewere.
Hablaron, en primer lugar, de una gewere corporal. La gewere corporal exige el aprovechamiento efectivo de la cosa, que
puede ser directo o indirecto. Porque si el propietario da en
arrendamiento la cosa, el arrendatario tiene la gewere corporal
directa, pero el propietario, porque cobra la renta, tiene la gewere corporal indirecta. Así que esto de gewere corporal directa
o indirecta poco tiene que ver con la distinción entre tenencia y
posesión.
b) En segundo lugar, admitieron la existencia de la llamada
gewere ideal. La gewere ideal se da sin el aprovechamiento de
la cosa. Hay distintos casos de gewere ideal. Por ejemplo-uno
de los más interesantes-, el que es desalojado con violencia
conserva la gewere ideal. Por ejemplo, el que recibe una auflassung, aunque no le hagan tradición de la cosa, tiene la gewere
ideal. Por ejemplo, el heredero, desde el momento mismo en
que fallece el causante, aunque no entre en contacto alguno con
la cosa, recibe la gewere ideal. Por ejemplo, el que triunfa en
un proceso y obtiene sentencia a su favor para que le restituyan la cosa, antes de que le restituyan ya tiene la gewere ideal.
c) Hay también la gewere -yacente o durmiente. Dispone
de esta gewere el que entregó el aprovechamiento de la cosa,
pero de tal manera que depende de una condición: el que vuelva
a él (diríamos que hay una condición resolutoria). Por ejemplo, el que hizo una donatio proter nuptiam; una donación en
razón del matl.·'Uonio y se reservó la facultad de revocar, porque en ese tiempo tiene una gewere yacente, durmiente. Por
ejemplo, el que dio en garantía una cosa, mientras la cosa está
en poder del acreedor, conserva la gewere yacente.
d) y hay después la gewere expectante, que es al revés de
la anterior. Va a depender de una condición suspensiva. Cuando
se verifica una transmisión supeditando la adquisición al cumplimiento de una determinada condición, el adquirente tiene
esta gewere.
4. Ahora bien. Esta gewere tiene los que han sido llamados
efectos defensivos, efectos ofensivos y efectos transmisivos. Y
en el estudio de estos efectos, vamos a comprender cuánto hay
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de distancia entre la gewere y la posesión. En algunos puntos se
aproximan, en otros se distancian.
a) Comencemos con el efecto defensivo.
Hay un efecto defensivo que es común a la posesión y es la
defensa extrajudicial. El que está en la gewere defiende la gewere con el uso de la fuerza.
Pero en el proceso, en los efectos defensivos judiciales, la
cosa cambia. Y cambia por una particularidad del procedimiento germánico. Ustedes saben que hoy se habla de la carga de la
prueba (¡ay del que tiene la carga de la prueba, porque si no
prueba, pierde el proceso!). En el procedimiento germánico se
habla de la facultad de probar. ¡Bendito el que tenía la facultad de probar! Porque la prueba, por excelencia, era el juramento. El juramento, generalmente acompañado por 2, 6, 12
Y hasta por 72 testigos, cuya función era dar fe en la credibilidad del juramento. El que juraba en esa forma, ganaba el proceso. ¿ Y quién podía jurar así? El que tuviera la gewere.
Ustedes se imaginan que con esa modalidad procesal, el
que tenía la gewere, aunque no fuera dueño, vencía y se mezclaban posesorio y petitorio.
En el caso, por ejemplo, de la gewere ideal, al que había
sido desalojado por la violencia, le bastaba jurar con dos testigos, y debía serIe restituida la cosa.
Vean ustedes que todo esto se va enraizando con la conditio
ex canone redintegranda. Y ustedes van a ver que esta noción
de la gewere sigue avanzando y algo se ha introducido en nuestro Derecho. En nuestro Derecho no está pura la possessio romana; algo se ha mezclado, muy poco, pero algo. Y en algo se
han mezclado también la posesión y la tenencia, a través del
arto 2490 del Código Civil, y con mayor razón después de la reforma.
b) Luego tenemos los efectos ofensivos. El que disfrutaba
de la gewere ideal, por ejemplo, por la fuerza tomaba la corporal, salvo que se encontrara con alguien que podía invocar una
gewere corporal.
e) y finalmente tenemos los efectos transmisivos. Estos
efectos transmisivos son muy interesantes. Quien adquiría de
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aquél que tenía la gewere, de buena fe, y disfrutaba de la gewere un año y día, tenía un título inatacable. Es decir, conducía
prácticamente al dominio o al derecho al que correspondiera la
gewere.
5. Esto es en el Derecho germano. De esto hablan todos
los alemanes. Y los españoles, ¿qué dicen?
Siempre nos ocurre a los de cultura hispánica que nunca
estudiamos nosotros lo nuestro: lo estudian otros. Fue un alemán, Mayer, el que estudió el Derecho español y descubrió en
el Derecho español la gewere; la descubrió a través de una palabra de las leyes españolas, de las viejas leyes: "enguera". Enguera es Eingewere; enguera es la suma de en y de gewere; es el
gótico que está influyendo. Los españoles, acuciados por la provocación, han completado todo esto y han señalado que efectivamente la enguera está en las leyes españolas, en los famosos
fueros. España tiene muchos fueros porque es mosaico de legislaciones, y entre ellos, como no puedo traerme todos los que
están citados, les traigo el fuero de Soria. El fuero de Soria
es suficientemente explicativo como para demostrar que la famosa gewere estaba en España. Dice: HEt si después le fuere
demandada que yure con dos vecinos que compró sin arte e sin
enganno y pagó aquella heredat quel demandan y fue tenedor
de ella en paz y en faz anno y día. Et atal compra como esta
maguer carta non aya y fecha vala salvo contra ame que vaga
en catino o que sea ydo en romería o contra ninno sin edat".
Observen ustedes. Acá está lo que les dije, la forma del
juramento: jure con dos vecinos. Y está bien claro: "que fue
tenedor de ella en paz y en faz"; es decir, pacífica y públicamente año y día. Y está claro, que es lo que nos interesaba, que
"tal compra como esta maguer carta non aya", aunque no haya
carta, es decir, aunque no haya escritura, valga. Es la afirmación del juramento: yo lo compré, no hay carta, no la puedo
exhibir pero la compré y tuve la enguera un año y día, en faz,
en paz y juro con dos testigos. Es la gewere triunfal.
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VII. LA ROBRACION y LOS PREGONES
Esos pueblos que avanzan traen otros institutos.
1. Traen el famoso instituto de la robración; 11 la roboración
o corroboración. Una vez que les he dicho que la roboración es
la corroboración, les he dicho todo. Busquen en el diccionario, la palabra existe. Roboración es corroboración en el lenguaje que nosotros empleamos; es decir, la confirmación pública
de la venta. No bastaba la carta en algunos fueros, hacía falta
algo más.
En los fueros de Alcalá de Henares y de Molinas había la
institución de la colacio exida, una forma de roboración; celebrada la venta había que confirmarla a la salida de misa en la
colación, es decir en la parroquia, el día domingo, para que
todos la conocieran.
En otros fueros, como el de Sepúlveda, esa roboración se
hacía ante el consejo un día señalado del año: los domingos,
los martes de la octava de Navidad, en Pascua de Resurrección
y en Pentecostés; es decir, días fijos en que la gente podía conocerlos y yo estoy seguro, dentro de las modalidades españolas
de la época, que conocían mejor así las cosas que nosotros leyendo el boletín oficial que sirve para envolver pan y queso. y
les digo esto del boletín oficial porque leyendo una hermosa
colección de documentos viejos españoles he visto que en las
leyes mismas dicen: yo las roboro.
2. Aparte de la roboración tenemos el instituto de los pregones,12 es decir, la venta debía ser proclamada por pregones.
En el fuero de Vizcaya, por ejemplo, debía ser proclamada en
la Iglesia o anteiglesia durante tres domingos, y en el fuero de
Navarra debía ser proclamada por pregones al son de las campanas, llamando a los tronqueros a que ejercitaran el retracto
gentilicio.

3. Dentro de este movimiento, sobre todo en el período de
la Reconquista, tendríamos que hablar de Las Partidas; pero
1l!
12

Véase nota 10.
Véase nota 10.
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Las Partidas, en el fondo, son derecho romano. Así que vamos
a pasar más bien a los documentos típicamente registrales.

VIII. LAS PRAGMATICAS
1. Tenemos que la primera pragmática española (que no
ha tenido mayor trascendencia) es la del año 1423, que manda
que los contadores mayores lleven libros especiales para inscribir las mercedes de juros bajo pena de nulidad. Es una disposición muy citada aunque tan sólo se refiere a las mercedes;
pero luego tenemos lo típicamente registral. Lo típicamente registral está constituido por una serie de pragmáticas. Esas pragmáticas, para conocer sus textos, lo mejor es ir a la Novísima
Recopilación, porque allí están transcriptas.
En el año 1528, las Cortes reunidas en Madrid formulan una
denuncia al rey, consistente en los riesgos que se corren en las
adquisiciones por los censos y las cargas no declaradas, que
significan una defraudación para el adquirente. Y esas Cortes
piden al rey que mande que esos actos se inscriban en el registro
del Escribano del Consejo. Los reyes prefirieron tomar una
medida más suave ... Les leo la ley 2, título 15, libro X de la
Novísima:

"D. Carlos y Da. Juana en Madrid año 1528 peto 65. y en
Valladolid año 548 peto 160; y D. Felipe Ir. en Valladolid
año 558 en las respuestas á las Córtes de 555 peto 122.
Mandamos, que las personas aquí adelante pusieren censos ó tributos sobre sus casas ó heredades, ó posesiones que
tengan atributados ó encesuados á otro primero, sean obligados de manifestar y declarar los censos y tributos, que
hasta entónces tuvieren cargados sobre las dichas sus casas
y heredades y posesiones; so pena que, 'si así no lo hicieren,
paguen con el dos tanto la quantía que recibieron por el
censo, que así vendieren y cargaren de nuevo, á la persona
á quién vendieren el dicho censo (ley 2, tít. 15, lib. 5, Recopo) ."
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Ustedes verán que el rey, en lugar de determinar que se registraran los contratos, prefirió imponer una pena, una multa a
los enajenantes que no declarasen los censos. Una solución muy
tímida. Fue así que las Cortes volvieron a la carga, volvieron
a formular la petición en Toledo, en el año 1539. Y los reyes
dictaron la pragmática del año 1558, porque entre tanto las Cortes habían insistido en 1555.
3. Escuchen lo que dice la pragmática con la que ya vamos
abriendo camino (ley 1, título XVI, libro X de la Novísima):
"D. Cárlos y Da. Juana en Toledo año de 1539 pe!; 11; y D.
Felipe II. en Valladolid año de 1558 en las respuestas á los
cap. de Córtes de 555 peto 122.
Por quanto nos es hecha relación, que se excusarían
muchos pleitos, sabiendo los que compran los censos y tributos, los censos é hipotecas que tienen las casas y heredades que compran, lo qua! encubren y callan los vendedores; y por quitar los inconvenientes que desto se siguen,
mandamos, que en cada ciudad, villa ó lugar donde hobiere
cabeza de jurisdicción, haya una persona que tenga un libro,
en que se registren todos los conratos de las qualidades suso
dichas: y que no se registrando dentro de seis días después
que fueren hechos, no hagan fe, ni se juzguen conforme á
ellos, ni sea obligado á cosa alguna ningún tercero poseedor
aunque tenga causa del vendedor, sino que el registrador
pueda dar fe, si hay ó no algún tributo ó venta, a pedimento
del vendedor (ley 3, tít. 15, lib. 5, R.)."
Literalmente . resultaba que había que registrar dentro de
seis días. y si los contratos no se registraban perdían todo valor. Lo angustioso del tiempo fijado, el hecho de que esta pragmática fue dada únicamente para Castilla y la circunstancia de
que no había comprendido todos los derechos reales (las Cortes
habían pedido que abarcaran todas las imposiciones y acá tan
sólo se habla de censos, tributos e hipotecas), hizo que prácticamente no fuera observada; vale decir que cayó en desuso.
4. Hubo que esperar al año 1713 para que se dictara, por
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fin, por auto acordado, una disposición que merece ser recordada (ley 2, título XVI, libro X de la Novísima).
El Rey Felipe V, habla en ella de todos los males que se
están provocando por la inobservancia de la pragmática anterior
y comenta: "Todo lo qual cesaría si rigurosamente se hubiese
observado como debia dicha ley, en que se manífiesta el delito
que cometen todos los que actúan, substancian y determinan
semejantes pleytos contra el tenor, forma y modo prescripto
en ella".
Es la prueba más completa de que la antigua pragmática
no se observó, y que el rey tiende a que se observe. Es la prueba
plena de la desobediencia española.
5. Recordándola, Carlos III dicta la pragmática de 1768 con
la instrucción de 1767 (ley III, título XVI, libro X de la NovÍsima).
No la voy a leer Íntegra porque es muy larga, y ustedes
en la lectura perderían el sentido general de esta disposición.
Voy a limitarme a comentarla, citando en orden alterado los
fragmentos.
¿ Cómo organiza el Registro esta disposición real? En primer término, en cuanto a los órganos, se confía a los llamados
escribanos de ayuntamiento o escribanos de cabildo.

"1. Será obligación de los Escribanos de Ayuntamiento
de las cabezas de partido tener, ya sea en un libro o en muchos, registros separados de cada uno de los pueblos del
distrito, con la inscripción correspondiente, y de modo que
con distinción y claridad se tome la razón respectiva al pueblo en que estuvieren situadas las hipotecas, distribuyendo
los asientos por años, para que fácilmente pueda hallarse
la noticia de las cargas, enquadernándolos, y foliándolos en
la misma forma que los Escribanos lo practican con sus
protocolos, y si las hipotecas estuvieren situadas en distintos pueblos, se anotará en cada una las que les correspondan. Y en ellos precisamente se tome la razón de todos
los instrumentos de imposiciones, ventas y redenciones de
censos ó tributos, ventas de bienes raíces, ó considerados

CURSO INTRODUCTORIO AL DERECHO REGISTRAL

229

por tales, que constare estar gravados con alguna carga,
fianzas en que se hipotecaren especialmente tales bienes,
escrituras de mayorazgos ú obra pia, y generalmente todos
los que tengan especial y expresa hipoteca ó gravamen, con
expresión de ellos, ó su liberación y redención."
Es decir, se trata de un Registro amplio; y lo que nos va
aproximando a lo que podríamos llamar sistemas modernos, es
el método de búsqueda, porque uno se imagina que con estas
tomas de razones, siguiendo un orden cronológico, al cabo de
un cierto número de años, va a ser difícil encontrar nada, si no
hay índices... Entonces la ley dice:
"8. Para facilitar el hallazgo de las cargas y liberaciones, tendrá la Escribanía de Ayuntamiento un libro índice
ó repertorio general, en el qual por las letras del abecedario se vayan asentando los nombres de los imponedores de
las hipotecas, ó de los pagos, distritos ó parroquias en que
están situados ... "
Es decir, se organizan índices personales como los hemos
tenido nosotros en nuestros Registros (y aunque no únicos, los
seguiremos teniendo), índices personales cuyos inconvenientes
todos conocemos porque basta el cambio o supresión de un
nombre, a lo mejor de una letra, para que ya no se pueda informar. Pero este auto de 1715 habla --escuchen bien-:
", de modo que por tres ó quatro medios diferentes se pueda
encontrar la noticia de la hipoteca que se busque; y para
facilitar la formación de este abecedario general, tomada
que sea la razón, se anotará en el índice, en la letra á que
corresponda, el nombre de la persona; y en la letra inicial
correspondiente á la heredad, distrito ó parroquia se hará
igual reclamo."
Es decir, están organizando un índice real, no solamente el
personal por abecedario de las personas, sino también por abecedario correspondiente a la heredad, pago, distrito o parroquia.
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Llamo la atención porque esto es del año 1768 y recién en
la segunda mitad de este siglo se están organizando estos índices
reales en Francia.
Sigamos adelante. Ya hemos visto que por esa pragmática
desobedecida y que ésta tiende a hacer cumplir, la toma de razón debía verificarse dentro de los seis días.
¿Qué hace el rey para obligar a cumplirla? Le da un mandato a los escribanos, no a los escribanos de ayuntamiento, sino
a los que se llaman escribanos originales, es decir nuestros actuales escribanos de registro, los que labran las escrituras públicas y les dice:
"10. Todos los Escribanos de estos reynos serán obligados á hacer en los instrumentos, de que trata la dicha
ley 2, la advertencia de que se ha de tomar la razón dentro
del preciso término de seis días, si el otorgamiento fuese
en la capital, y dentro de un mes, si fuese en pueblo del
partido, baxo las penas della, y la circunstancia de que por
su omisión se les haga también cargo y castigue en las residencias: y que así se anote en los títulos que se les despacharen por el mi Consejo ó por la Cámara ... "
Es decir, los escribanos como parte de las escrituras tenían
la obligación de hacer insertar esa cláusula advirtiendo que los
actos debían registrarse dentro de los seis días o del mes según
fuera en la capital o en la campaña. Y más adelante la ley
agrega:
" ... previniendo que ésta ha de ser una cláusula general y
precisa en los tales instrumentos, cuyo defecto vicie la sustancia del acto."
Es decir, está acarreando la nulidad de la escritura si el
escribano no hace la clara y precisa advertencia a los interesados de que debe registrarse, tomarse la razón en la escribanía
del Ayuntamiento.
Ahora, una vez que el escribano otorgaba la escritura, ¿ qué
pasaba? Comenzaba el procedimiento registral:
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"3. - El instrumento que se ha de exhibir en el oficio
de hipotecas, ha de ser la primera copia que diere el Escribano que la hubiere otorgado, que es el que se llama
original; excepto quando por pérdida ó extravío de algún
instrumento antiguo se hubiere sacado otro copia con autoridad de Juez competente, que en tal caso se tomará de ella
la razón, expresándolo así."
Vamos viendo ya un sistema que nos es harto conocido: la
primera copia se presenta al Registro para la toma de razón.
"2. - Luego que el escribano original remita un instrumento que contenga hipoteca, le reconocerá" (ya estamos en la calificación registral) "y tomará la razón el Escribano de Cabildo" (sonrían, señores) "dentro de veinte y
quatro horas, para evitar molestias y dilaciones a los interesados,"
Varios han sonreído. 24 horas es el plazo que se da al registrador para registrar, en estas normas españolas.
Más adelante se aclara con razón que si el instrumento fuera antiguo, puede haber más problemas y entonces le dan al
registrador tres días ...
¿Hay algún registrador presente? Puedo leerles entonces:
"y no cumpliéndolo en éste término les castigará el juez

en la forma que previene la misma ley."
Ya tenemos el término para registrar: veinticuatro horas,
tres días como máximo.
¿Cómo registra? Adviertan ustedes que por varias veces dije
inscribir, anotar, me rectifiqué y volví a decir: toma de razón.
Habrán notado ustedes esa vacilación mía. La vacilación se explica, porque ya lo veremos en la clase venidera, la registración
puede hacerse de varias formas y aunque modernamente en todos los casos se habla de inscripción no siempre consiste en
una inscripción; puede consistir en una transcripción, puede
consistir en una anotación.
¿ Cómo es la toma de razón prevista en la ley? Yo diría que
es una toma de razón por inscripción, porque dice:
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"4. - La toma de razón ha de estar reducida á referir
la data ó fecha del instrumento, -los nombres de los otorgantes, su vecindad, la calidad del contrato, obligación ó
fundación; diciendo si es imposición, venta, fianza, vínculo
Ú otro gravamen de esta clase, y los bienes raíces gravados ó
hipotecados que contiene el instrumento, con expresión de
sus nombres, cabidas, situación y linderos en la misma forma que se exprese en el instrumento."
Es decir, los datos elementales para conocer lo registrado.
Una vez que el escribano de Cabildo o del Ayuntamiento o
sea el registrador ha tomado razón según la ley, debe obrar así:
115. - Executado el registro, pondrá el Escribano de Cabildo en el instrumento exhibido la nota siguiente: "Tomada
la razón en el Oficio de hipotecas del pueblo tal, al folio
tantos, en el día de hoy"; y concluirá con la fecha, la firmará, devolverá el instrumento á la parte, á fin de que si
el interesado quisiere exhibirla al Escribano originario ante
quién se otorgó, para que en el protocolo anote estar tomada la razón, lo pueda hacer; el qual esté obligado á advertirlo en dicho protocolo."

En síntesis algo muy similar a lo actual, salvo en algo muy
interesante. Que además, el cliente, si quiere, puede ir al escribano original y pedir que el escribano original tome razón en
el protocolo de que se tomó razón.
A todo esto, ¿qué efectos tiene la registración? Esto esá claramente dicho en el párrafo 10 de la ley.
" ... y no cumpliendo con el registro y toma de razón, no
hagan fe dichos instrumentos en juicio ni fuera de él para
el efecto de perseguir las hipotecas, ni para que se entiendan gravadas las fincas contenidas en el instrumento, cuyo
registro se haya omitido: y que los Jueces ó Ministros que
contravengan, incurran en las penas de privación de oficio
y de daños, con el quatro tanto que previene dicha ley."
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¿Qué tipo de Registro es éste? Les aclaro que no he encontrado ningún comentario a esta ley. Tengo para mí que es un
registro constitutivo, porque sin toma de razón el instrumento
no hace fe alguna. Es algo que hace falta para la existencia
misma del derecho.
Finalmente, señores, para no fatigarlos con una ley tan larga, tenemos el aspecto publicitario, que está resumido en el
apartado 7'! de esta ley.
"Quando al Oficio de hipotecas se le pidiere alguna apuntación extrajudicial de las cargas que constaren en sus registros, la podrá dar simplemente, ó por certificación autorizada, sin necesidad de que intervenga decreto judicial, por
ahorrar costas ... "
6. Estas leyes españolas, señores, debieron entrar a América a través de las Cédulas de 1778 y 1783, porque esas Cédulas
extendieron a los dominios españoles en América las disposiciones de la Corona. Y con mayor razón debieron entrar con
la Reglamentación definitiva por Cédula de 1802, que es la que
cita nuestro codificador en notas a los artículos 3131 y 3145 al
3148.
Ahora ¿hasta dónde entraron aquí? Es un estudio que les
dejo a aquellos que van a investigar sobre la historia. Porque,
lamentablemente, yo en los autores argentinos casi liS no he encontrado verdaderas referencias a cuál fue el régimen desde 1802
y con mayor razón después de 1810 hasta el Código Civil.
Con esto termino esa historia que nos es común y termino
con esa fecha: 1810.
13 Digo "casi" recordando las referencias que suelen hacerse al decreto
de Buenos Aires, del 18 de junio de 1855. Sobre éste: Falvo, M., en "La cero
tificación registral con reserva de prioridad", quien señala que los oficios de
anotadores de hipotecas fueron instalados en Buenos Aires en noviembre de
1795. La más amplia de las informaciones sobre este período de la historia (que
debe rastrearse provincia por provincia) la he encontrado en Neri ("Tratado
Teórico y Práctico de Derecho Notarial" volumen 6, pág. 480 Y siguientes), y
con todo apenas abarca, como "dignas de citarse", a disposiciones dictadas para
Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán.
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EL DERECHO ARGENTINO DESDE 1871 A 1968

I. GENERALIDADES

El Código Civil que entró a regir el 1'? de enero de 1871
estableció un sistema para regular las mutaciones inmobiliarias
derivativas.
Ellas pueden producirse por actos entre vivos o por causa
de muerte.
Para no complicar excesivamente la exposición, vamos a
ocuparnos en esta clase, exclusivamente, de las mutaciones derivativas por actos entre vivos, dejando provisoriamente a un
lado las por causa de muerte, de las que ya llegará la oportunidad de hablar (infra, § 14).

II. LAS CUATRO POSIBILIDADES
Ahora, antes de ver cuál fue el sistema de nuestro Código
Civil, quiero presentarles, en teoría, cuatro grandes posibilidades.
En un trabajo anterior, que va a constituir el fondo de esta
exposición, que aparece en el "Curso de Derecho Registral Inmobiliario", dirigido por Molinario, he tratado ya de este tema,
por 10 cual ahora les voy a dar a ustedes la síntesis adecuada
al objeto de esta exposición.
Concibo la existencia, en teoría, en 10 que a esta exposición
interesa, de cuatro grandes sistemas a los que denomino respectivamente: consensualista, del título y el modo, del consensualismo mitigado, y del título y el modo imperfecto.
Vamos a tratar de presentárselos en forma clara.
La primera pregunta que surge es: ¿cuál es la causa de la
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mutación real, es decir la causa fuente, el hecho que ongma
la mutación? Y la respuesta puede ser: una causa, dos causas;
es decir, un solo hecho productor, dos hechos productores.
1. Cuando se contesta que un solo hecho productor, una
sola causa, tenemos el sistema del consensualismo; por la sola
fuerza del contrato, compraventa, donación, permuta, aporte en
sociedad, se produce la mutación real. Basta con el consentimiento de las partes; vale decir que desde el punto de vista de
la causa productora, no se establecen distingos visibles entre el
derecho real y el derecho personal, tanto para el derecho real
como para el derecho personal, basta con una sola causa. Del
solo contrato de compraventa ya nace la obligación de entregar
la cosa y ya actualmente se ha transferido el derecho real. El
derecho real pasa al adquirente antes de que reciba la cosa.
a) He dicho que en este sistema no hay distingos visibles
entre la creación de un derecho real y la de un derecho personal.
Pero esto exige una aclaración. La exige, porque cuando
hablamos, en otra clase (supra, § 8 y § lO, II), de la distinción
entre el negocio obligacional y el dispositivo, vimos que los franceses, aplicando el bisturí jurídico, distinguen, dentro del único
acto (v.g.: dentro de la compraventa), dos negocios, separados,
por un instante de razón, uno obligacional y otro dispositivo.
Advertirán ustedes, sin embargo, que en una compraventa
inmobiliaria, en la que no se haya convenido postergar la traslación de la propiedad (supra, § 10, II, 1, B), ese distingo no es
visible, y sólo un esfuerzo de análisis permite detectarlo.
b) En este sistema consensualista hay una variante posible
que no altera el fondo del problema. Esa variante consiste en
que para el acto que genera simultáneamente el derecho personal y la mutación real, se exija una forma solemne, por ejemplo,
la escritura pública. Claro que ya es una variante de importancia, .pero desde el punto de vista de los efectos del acto, el
sistema sigue siendo consensualista.
2. En el polo opuesto al consensualismo se encuentra la
teoría del título y el modo. Para la teoría del título y el modo
no basta un solo acto, una sola causa. Hacen falta dos causas:
una causa mediata, que es el título (por ejemplo, compraventa,
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permuta, donación, etc.), y una causa inmediata que es el modo.
Con el consentimiento de las partes, aunque producido en forma
solemne, por escritura pública, no basta para que se verifique
la mutación real; es necesario añadir otro acto conceptualmente
separado y ese otro acto es el modo, que se manifiesta con signos materiales.
Esta teoría del título y el modo admite variantes que no
hacen tampoco al fondo del problema. Admite, por ejemplo,
que el modo sea la tradición o que el modo sea la inscripción
en los registros. Y admite, en cuanto al título, que el título
sea en cualquier forma o bajo una forma solemne.
3. Entre los dos extremos, un acto (consensualismo), dos
actos, dos causas (teoría del título y el modo), yen el medio, se
sitúan otras dos teorías; una, la del consensualismo mitigado,
que se aproxima a la consensualista; y la otra, la del título y el
modo imperfecto, que se aproxima a la del título y el modo.
Para comprender estas teorías intermedias, hay que hacer
lo que 20 años atrás hubiera constituido un esfuerzo ímprobo y
que hoy ya a todos nos es algo muy simple.
Hay que admitir una distinción que se hace en cuanto a las
etapas de la mutación real. Según algunos, en una mutación
real, por ejemplo, en una transmisión de dominio, en una constitución de usufructo, hay que distinguir dos momentos: en
un primer momento, la mutación real se produce respecto a algunos, y en un segundo momento, la mutación real se opera respecto a los demás.
Hay que admitir, por lo tanto, la tesis de que puede haber
un derecho real entre algunos y luego un derecho real, erga
omnes, para todos. Antes nos era difícil. Ahora, ya veremos,
que es el pan nuestro de cada día.
4. Ahora bien, la teoría del consensualismo mitigado dice
lo siguiente: con el solo título, es decir, con el solo contrato de
compraventa, donación, permuta, etc., ya se ha transmitido el
derecho real, ya se ha constituido. el derecho real, ya se ha producido la mutación real, pero respecto de muchos, no respecto
de todos. Para que se produzca respecto de todos, hace falta
otro acto, por ejemplo, la inscripción en los registros.
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5. La teoría del título y el modo imperfecto, que se aproxima a la del título y el modo, dice así: con el título, más el
modo, se produce la mutación real, pero sólo entre algunos; para
que se produzca respecto de todos, hace falta algo más, por
ejemplo, una inscripción.
6. Hemos visto que tanto la teoría del consensualismo mitigado como la del título y el modo imperfecto, señalan un primer momento en que el derecho real existe respecto a muchos,
y exigen algo más para que exista respecto a todos. ¿Cómo
llamar a ese algo más? A ese algo más, muchos lo llaman forma
de publicidad y otros lo llaman medio, distinguiendo entre el
modo y el medio.
7. Si nosotros tenemos en cuenta ese cuadro teórico, podemos entrar a juzgar del sistema de nuestro Derecho comenzando con una visión de tipo histórico partiendo de nuestro Código
Civil, para ver cómo de nuestro orden jurídico surgieron lo que
yo he denominado tres hijos: el hijo dilecto, el hijo rebelde y
el hijo adoptivo. Son denominaciones que me han parecido gráficas para memorizar.

III. LA NOTA AL ART. 577
Cuando Vélez redacta el Código Civil, se encuentra en la
legislación comparada con el sistema consensualista: basta con
el título. Y se encuentra con el consensualismo mitigado: título
más medio de publicidad.
¿ y qué dice de ellos? Contra ellos lanza la célebre nota del
arto 577. En la nota al 577 dice: "Según el Código francés ...
la propiedad se transmite por sólo el contrato, sin ser necesaria la tradición; y desde entonces todos los peligros de la cosa
son de cuenta del acreedor. Freitas... dice: por la naturaleza
de las cosas, por una simple operación lógica, por un sentimiento espontáneo de justicia, por el interés de la seguridad de las
relaciones privadas a que se liga la prosperidad general, se comprende desde el primer momento que el derecho real debe manifestarse por otros caracteres, por otros signos que no sean
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los del derecho personal, y que esos signos deben ser tan visibles
y tan públicos cuanto sea posible.
"No se concibe que una sociedad esté obligada a respetar un
derecho que no conoce".
Para Vélez, la teoría consensualista que se conforma con el
título conduce a la clandestinidad. ¡Cómo la sociedad va a respetar un derecho real que no conoce por un signo visible exterior! Por eso Vélez dice: Yo pido título más modo.
El modo va a ser el signo visible y exterior.
y luego combate la teoría del título más medio de publicidad, es decir del consensualismo mitigado, porque dice en la
misma nota: "La innovación del Código Civil de Francia fue tan
inesperada, tan peligrosa, tan opuesta a la buena razón que por
mucho tiempo se dudó de que ella hubiese derogado al régimen
de las leyes anteriores". Y continúa, refiriéndose "a la reforma
que se introdujo en Francia por la nueva ley hipotecaria del 23
de marzo de 1855".
Recuerden que "ley hipotecaria" es el nombre que se da a
las leyes registrales. Con la reforma francesa se exige, para los
inmuebles, que los títulos sean transcriptos en un registro para
que puedan ser opuestos a terceros, y entonces, se crea esta curiosa institución de un derecho real que existe respecto a algunos y que no existe respecto a otros, de la cual dice Vélez: "¿Y
cómo se concibe que un derecho real pueda existir respecto de
un individuo? El dominio es por esencia un derecho absoluto
y sus correspondientes obligaciones comprenden a todos los individuos y cuando se le niega este carácter no existe el dominio".
Es decir, para Vélez, el derecho real es por definición "erga
omnes"; si no es "erga omnes", no es derecho real. Vélez rechaza la posibilidad de que pueda existir un primer momento de
mutación y un segundo momento en que recién el derecho real
adquiere eficacia, erga omnes.
IV. EL HIJO DILECTO
Partiendo de ese principio, de esa idea, es que Vélez redacta
el célebre arto 577: antes de la tradición de la cosa, el acreedor
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no adquiere sobre ella ningún derecho real. Teoría del título
y el modo. Esta teoría del título y el modo es lo que constituye
el hijo dilecto de la Nación Argentina. Sobre ese sistema, Vélez
edifica el Código Civil. Toma a la tradición, la traditio, como
si le dijera, con palabras casi bíblicas: "Tú eres el modo y sobre este modo edificaré mi Derecho".
Fijémonos un poco en la anatomía y fisiología de ese hijo
dilecto. Exige título y modo.
1. ¿ Qué pide para el título? Tratándose de mutaciones inmobiliarias, Vélez, a mi juicio, es muy claro: para el título pide
la escritura pública. Lo dijo con una claridad indudable en el
arto 1184, donde enumeró en 11 incisos todos los actos que debían ser hechos en escritura pública, bajo pena de nulidad.
Todos conocen muy bien la tortuosa manera en que fue interpretado el arto 1184. Todos conocemos la reforma introducida
al arto 1184. Todos sabemos de las tendencias latentes en ciertos
sectores de la doctrina que apuntan prácticamente a dejar sin
sentido alguno a la escritura pública.
Esto, desde luego, será materia de un examen más particular en otra clase. Pero les digo a ustedes (y se los digo no porque ustedes estén presentes y sean muchos de ustedes notarios,
sino porque lo dije antes, en épocas pretéritas, en la que los
notarios creían que yo era su enemigo) que suprimir la escritura
pública es el primer paso hacia la clandestinidad de las mutaciones inmobiliarias. La publicidad exige escritura pública.
2. Luego tenemos el modo. Al modo, Vélez lo quiso como
un acto material y por eso eligió la "traditio".
A la filosofía del sistema del título y el modo, no repugna
en modo alguno, de manera alguna, que en lugar de la tradición,
sea la inscripción. Eso, tengámoslo muy presente, porque cuando estudiemos nosotros el régimen de mutaciones en materia de
automotores, vamos a ver que en los automotores el modo es la
inscripción; pero siempre dentro de la teoría del título y el modo. El modo puede ser: o la tradición o la inscripción.
Esa tradición, señores, se realiza por actos materiales. Puedo parecer insistente en esto de los actos materiales, pero ocurre
que cada vez que leo una escritura pública en la cual se dice que

240

FERNANDO

J.

LÓPEZ DE ZAVALÍA

"en este acto se hace tradición", se me ponen los pelos de punta,
porque el arto 2378, del Código Civil, es claro y no puede ser olvidado: "La tradición se juzgará hecha cuando se hiciere según
algunas de las formas autorizadas por este Código. La sola declaración del tradente de darse por desposeído o de dar al adquirente la posesión de la cosa, no suple las formas legales". Así
es que, cuando algunos señores escribanos -siempre hay que
decir algunos, para dejar que otros se salven- dicen que "en
este acto se hace tradición", no están hablando en lenguaje jurídico argentino. Muy distinto es cuando el señor notario dice:
"y acto seguido me trasladé al inmueble y en el inmueble vi tales
y tales actos; delante mío se cumplieron tales y tales actos".
Entonces la cosa está bien, pero tengan cuidado si se les ocurre
no ser sinceros (lo que espero que no hagan) porque no sea
que el inmueble, de cuya escritura estén hablando ustedes, esté
situado, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia. Entonces, nadie
les va a creer que en "este" acto se trasladaron (y para peor,
fuera de su jurisdicción).
Estas cláusulas que han sido conocidas en el Derecho francés como de posesión-desposesión. .. son las que hicieron desembocar en el consensualismo puro del Código de Napoleón.
No preparen ustedes también el plato de madera para la teoría
del título y el modo con ese tipo de· constancias.

V. EL HIJO REBELDE
Dije que ese sistema del título y el modo es el hijo dilecto.
Presentemos ahora al hijo rebelde. Después de tan precisas
palabras que Vélez volcó en el arto 577, cuando llegó el momento
de regular la hipoteca, se olvidó de ellas.
Para la hipoteca había un problema muy particular. Para
la hipoteca no podía utilizar como modo la tradición. Eso es
obvio. Para la hipoteca lo único que le quedaba era utilizar
como modo la inscripción. Entonces debió haber dicho: "antes
de la inscripción, el acreedor no adquiere ningún derecho de
hipoteca".

CURSO INTRODUCTORIO AL DERECHO REGISTRAL

241

Eso hubiera sido una norma lógica dentro de la teoría del
título y el modo. En lugar de eso, ¿qué hace? En lugar de ello
dice en el arto 3135: "La constitución de la hipoteca no perjudica a terceros sino cuando se ha hecho pública por su inscripción en los registros tenidos a ese efecto. Pero las partes contratantes, sus herederos, y los que han intervenido en el acto,
como el escribano y testigos, no pueden prevalerse del defecto
de inscripción y respecto de ellos la hipoteca constituida por
escritura pública se considera registrada". Es decir, que la hipoteca ya es hipoteca con sólo la escritura de hipoteca, para
algunos, y para los otros, hace falta la inscripción. O, en otros
términos, adopta el consensualismo mitigado. Con sólo el título
ya basta para entrecasa. La forma de publicidad es necesaria
respecto de terceros.
Yo, a este producto del Código, lo he llamado hijo rebelde.
Lo he llamado hijo rebelde no pretendiendo que su rebeldía
esté en valerse de la inscripción en lugar de la tradición. Allí
no está su rebeldía, pues era lo único que le quedaba. Su rebeldía está en no haber dado a la inscripción el valor de modo,
el haber reducido la inscripción hipotecaria a mera forma de
publicidad. Y su rebeldía fue muy grave, gravísima, porque detrás de ella vino el hijo adoptivo. Vamos a presentar al hijo
adoptivo ...
Tanto el hijo dilecto como el hijo rebelde, han sido engendrados por el Congreso de la Nación. Son ambos hijos de la
sangre.
VI. EL HIJO ADOPTIVO
Este otro hijo del cual ahora voy a hablar, no es hijo del
Congreso de la Nación, es hijo de las Legislaturas provinciales,
pero que con el correr de los tiempos fue adoptado por la Nación. Fue adoptado por la Nación amado tanto que se unió al
hijo rebelde y destronó al hijo dilecto. El hijo dilecto ha quedado hoy desplazado.
.
1. ¿Cómo ocurre esto? Ustedes saben muy bien que en la
nota final· al título de las hipotecas y en las últimas líneas se
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leen unas palabras que parecieran dichas por un porteño, aunque Vélez fuera cordobés. Cuando se trata de los registros,
Vélez escribe esto: "Hoy, en las diversas Provincias de la República, sería difícil encontrar personas capaces de llevar esos
registros y construir el catastro de las propiedades, y sus mil
mutaciones por la división continua de los bienes raíces que
causan las leyes de la sucesión, sin sujetar la propiedad a gravámenes que no corresponden a su valor para satisfacer los
honorarios debidos por la inscripción o transcripción de los títulos de propiedad". Es decir, Vélez conceptúa a las provincias
incapaces de tener Registros de la Propiedad. Y por eso se
limitó a legislar la inscripción para la materia hipotecaria. Pero
no quiso inscripción para los otros derechos, para los que puso
tradición. Claro que por provincias se entendía las provincias,
no Buenos Aires. Buenos Aires siempre tuvo su status particular.· Status que hasta ha sido volcado en la Constitución Argentina, donde se reservan ciertos tratados. Y Buenos Aires fue
de las primeras en desobedecer al Código Civil cuando en el
año 1879 dictó su Ley de Registro de la Propiedad de Embargos
e Inhibiciones. Y cuando se capitaliza la ciudad, la Nación toma
a título de Legislatura local ese régimen y lo pone dentro de la
ley orgánica de tribunales. Y las otras provincias, siguiendo en
general el mal ejemplo, dictaron sus Leyes de Registros de la
Propiedad.
2. Esas leyes de Registros de la Propiedad se inspiraron,
en general, en la siguiente idea: para que las mutaciones reales
sean oponibles a terceros, hace falta la registración.1
Introdujeron, así, el sistema del título y el modo imperfecto,
1 Puede verse una lista en Peña Guzmán, "Derechos Reales", n~ 98, nota
34, que al incluir las nuevas Provincias, resulta más completa que las clásicas
de Salvat ("Derechos Reales", n~ 2379) y Lafaille ("Derechos Reales", n~ 1930).
El examen de esas listas nos sugiere, al pasar, tres comentarios: a) Salta, al
parecer, fue la primera provincia que creó el Registro Inmobiliario, por ley del
12 de noviembre de 1872; b) La Rioja, en su ley orgánica de los tribunales de130
de junio de 1900, incluyó un texto, dando a la inscripción, para un caso particular, valor de tradición (Salvat, op. cit., n? 2740, nota 44); c) Algunas leyes, como
la de Catamarca de 1896, Jujuy de 1895 y Salta de 1933 guardaron silencio sobre el tema de la oponibilidad (Salvat, loco cit.).
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exigiendo, además del título y el modo (que venían del Código
Civil), la registración como medio de publicidad.
En mi opinión, todas esas leyes, en cuanto exigían ese requisito adicional, eran inconstitucionales, porque cuando el Código Civil fue sancionado, se consideró que el modo funcionaba
erga omnes, de tal manera que esas leyes, al pretender quitarle
valor respecto de terceros, lo degradaban y lo convertían en imperfecto, desconociendo que el Código había querido un modo perfecto.
Esas leyes rompían con la cosmovisión de nuestro Derecho,
porque se rebelaban contra el sistema del título y el modo. De
alguna manera hacían causa común con el hijo rebelde, en cuanto distinguían, en la mutación real, dos pasos: en un primer
momento se produce la mutación para algunos, y en un segundo momento, con la registración, para los demás.
3. Hay autores que han pretendido defender esas leyes sosteniendo, unos, que constituyeron una "feliz anomalía", y afirmando otros, incluso, su constitucionalidad, fundándola en los
poderes de policía.
Personalmente discrepo:
a) En cuanto a lo de "feliz anomalía" pienso que jamás una
anomalía puede ser feliz en el terreno jurídico. Esas leyes desobedecieron a la Constitución, que en el arto 31 señala nuestro
orden jerárquico normativo. Cuando la Constitución es desobedecida en un punto, concluye por ser desobedecida en todos, y
nuestro país tiene, en el tema, una triste experiencia. Aplaudir
una desobediencia es la antesala del aplauso a todas las desobediencias.
b) Y en cuanto a fundar la constitucionalidad de esas "leyes
en los poderes de policía, afirmando que constituyen Una medida de orden y de seguridad (no sé cómo no mencionan también razones de higiene y de salubridad ... ) es algo que, sinceramente, no alcanzo a comprender. Con ese criterio, cualquier
Provincia puede decir a la Nación: el orden establecido por la
ley nacional, en la esfera de sus atribuciones, es un desorden
para mí, y ejerciendo mi poder de policía, velando por el orden
y la seguridad, puedo negar que se produzcan los efectos que-
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ridos por la Nación, si no se dan esos otros requisitos que a mí
me place establecer.
4. No insisto sobre esto, porque es algo que ustedes verán
en profundidad, el año venidero, cuando estudien en particular
la ley 17.801.
5. Y he aquí que ese hijo engendrado por las Provincias, que
mutilaba al modo, fue mirado con favor por la Nación.
Terminó adoptándolo como propio en el año 1968 cuando
se reforma el Código Civil.
Pero antes de llegar a ese año, veamos algo de lo que pasó
en el ínterin.

VII. PROYECTOS DE REFORMA
Después de la sanción del Código Civil se elaboraron múltiples proyectos de reforma, de los que les voy a dar una sucinta
idea.
1. Podemos formar una primera categoría con aquellos proyectos que inspirándose en la concepción que Freitas volcara
en el arto 3809 de Esbo~o, quisieron que la tradición en las mutaciones inmobiliarias se cumpliera por la vía de la registración
y que para llegar a esa meta creyeron que bastaba con un breve
añadido al Código Civil.
Y así:

a) En el año 1899 el diputado Dr. Eleodoro Lobos sugmo
agregar al Código Civil un artículo al que asignó el n'? 4052, con
este contenido: "En todos los casos en que este Código exija la
tradición en la constitución o transmisión de derechos reales
sobre inmuebles, sólo se juzgará hecha esa tradición por la inscripción en el Registro de la Propiedad de los respectivos instrumentos públicos".
Como advertirán, se trataba de reemplazar a la tradición
por la inscripción. El proyecto se mantenía fiel a la teoría del
título y el modo, nada más que el modo, en adelante, tratánd()se
de mutaciones inmobiliarias, debía ser la inscripción en lugar de
la tradición.
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b) La misma idea que había tenido Eleodoro Lobos fue tomada por el diputado Julián Barraquero, aunque elaborada con
mayores detalles. Su proyecto, presentado en 1902, consistía en
agregar un título complementario al Código Civil, regulando la
inscripción, sus efectos y la cancelación. Entre los textos de ese
título complementario, figura el arto 4054, similar, con leves diferencias de detalles, al 4052 de Eleodoro Lobos.
c) y en el mismo grupo ubicamos al proyecto del Poder
Ejecutivo Nacional de 1911, que reprodujo el proyecto Lobos
como a la Recomendación del Colegio de Abogados de la Capital
que, en 1959, aconsejó sancionar el proyecto Lobos.
2. Apartándonos del orden cronológico, pero siguiendo el
de la aproximación de las ideas, formemos una segunda categoría con aquellos proyectos que se limitaron a sugerir un texto
agregado al Código Civil, pero que, en lugar de reemplazar la
tradición por la inscripción (como quería Lobos) sugiriéron
la tradición y añadir, además, la registración.
a) En esta categoría incluimos la recomendación aprobada
por el Tercer Congreso de Derecho Civil, que propuso agregar
al Código Civil un texto con el siguiente tenor:
"Art. 4052. La tradición requerida para la adquisición o
transmisión de derechos reales sobre inmuebles, solamente se
juzgará perfeccionada mediante la inscripción de los respectivos
títulos en los registros inmobiliarios de la jurisdicción que corresponda. Y en todos los demás casos esas adquisiones o transmisiones no serán oponibles a terceros mientras no estén registradas.
En los casos de transmisión hereditaria, la inscripción tendrá efecto retroactivo al día del fallecimiento del causante".
El primer apartado del proyectado arto 4052 responde a una
ponencia presentada al Tercer Congreso por el Dr. Lezana; el
segundo apartado surgió durante una discusión, en el plenario
del Congreso.
Como ahora nos estamos ocupando de las mutaciones por
actos entre vivos, circunscribámosnos al primer apartado. Se
advierte en seguida el parentesco que con él tiene el actual arto
2505 del Código Civil, aunque también saltan a la vista sustan-
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ciales diferencias de redacción. Escapa a las posibilidades de
esta clase un análisis pormenorizado.
Personalmente, nos parece la redacción del proyecto bastante oscura y hubiéramos preferido la que pasamos a analizar.
b) Porque en esta categoría ubicamos la ponencia que presentara Molinario al citado Tercer Congreso, que para las mutaciones por actos entre vivos propuso lo siguiente:
"Art. 4052. En todos los casos en que este Código exige la
tradición para la constitución o transmisión de derechos reales
sobre inmuebles, además de la tradición será necesaria la inscripción en el Registro de la Propiedad del lugar en que esté
situada la cosa, de los respectivos instrumentos. Se considerará
constituido o transmitido el derecho real el día en que queden
cumplidos los dos requisitos".
Lá ventaja que hayamos en la fórmula de Molinario es que
no admite que haya una mutación real antes de la inscripción,
ni siquiera entre partes, o para algunos efectos, que es 10 que
parece seguirse de la recomendación que aprobara el Tercer
Congreso y que sin duda alguna se sigue del actual arto 2505.
3. En una tercera categoría ubicamos al Proyecto Galiano,
presentado en el año 1904 a la Cámara de Diputados y que pretendió introducir el sistema Torrens. Pueden encontrar una
buena síntesis de él en el "Tratado de Derecho Hipotecario" de
Cammarota. A los escribanos debe erizárseles la piel al leerlo
y fue combatido por el Colegio de Escribanos de la Capital.
4. En una cuarta categoría ubico a nuestros grandes proyectos de reforma integral:
a) Tanto el Anteproyecto Bibiloni, como el Proyecto de
1936, se encuentran inspirados en el Derecho alemán.
Quienes quieran profundizar su estudio, encontrarán, a propósito del segundo, en la obra de Alsina Atienza, "El principio
de la buena fe en el Proyecto de Reforma de 1936", un minucioso y exhaustivo tratamiento.
b) Luego tenemos el Anteproyecto de 1954. Escapa al objeto
de este Curso un análisis de él y considero suficiente, para darles una idea, el leerles el siguiente párrafo de su nota al arto
1472: "El sistema que adoptamos en este Proyecto, aunque se
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inspira en gran parte en los proyectos nacionales y sistemas
alemán y suizo, bien puede considerarse como un sistema netamente argentino, desde que no seguimos la doctrina del acto
abstracto y otros elementos del sistema alemán que serían de
difícil comprensión y aplicación entre nosotros".
5. y en una quinta categoría ubico, finalmente, los esfuerzos realizados por el Instituto de Derecho Registral de la Universidad Notarial Argentina y las Reuniones de Directores de
Registros de la propiedad, que culminaron con un proyecto de
Ley Registral Nacional (con la inspiración de Falbo y Scotti),
antecedente directo de la ley bonaerense, después de la capitalina, y luego de la ley nacional 17.80V~
6. En esa rápida visión, llegamos al año 1968, en el que se
producen dos hechos importantes:
a) La reforma del Código Civil, con la ley 17.711.
b) El dictado de la Ley Registral Inmobiliaria 17.801.

2 Los Dres. Miguel Norberto Falbo y Edgardo Scotti, redactaron el Proyecto de Ley del Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos mes, que
fue adoptado como ley por ésta, con el dictado del decreto-ley 11.643/63, ratificado luego por ley 6736; los mismos redactaron el Anteproyecto de Ley Registral
Nacional Argentina, teniendo en cuenta las bases aprobadas en la· Primera Reunión de Directores de Registros de la Propiedad (La Plata, 1964), que fue aprobado con algunas modificaciones en la Segunda Reunión (San Miguel de Tucumán, 1965), dando lugar al Proyecto de Ley Nacional, con los fundamentos y texto
redactados por los Dres. Falbo y Scotti, aprobado definitivamente en la Tercera
Reunión (Santa Fe, 1966). Allí debe verse el antecedente inmediato de la derogada
ley 17.417 para el Registro de la Capital y Territorio Nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, y luego de la ley nacional 17.801,
como, por lo demás, lo meritúan los respectivos mensajes de elevación.
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REGIMEN ACTUAL

1. GENERALIDADES

Ha llegado el momento, señores, de darles una breve sÍntesis del sistema registral inmobiliario actual. Esa síntesis será
muy breve, porque el tema será objeto de un estudio más detenido en otra de las materias de este Curso. Pero algo debo decirles para ir desbrozando el camino.
1. Observarán ustedes que los profesores de Derecho Registral tienen una forma muy particular de exponerlo que se
caracteriza por dos notas:
a) La primera nota es que, dentro del Derecho Registral, el
Inmobiliario es el que más les preocupa.
Las razones de esa perspectiva se las he dado ya en una
de las primeras clases cuando les anticipé el método que iba
a seguir en mi exposición (supra, § 1, VI, 3).
b) La segunda nota es ésta: que siempre están pensando
en las transmisiones por actos entre vivos y especialmente en
las a título de compraventa.
Pero hay también transmisiones mortis causa ... ; y a ésas
suelen escabullirles el bulto.
Me siento tentado a obrar igual. Como excusa, podría tener
el que ya hay bastantes complejidades en el tema de las transmisiones por actos entre vivos y que en una Introducción conviene no meterse en mayores honduras. Pero es una excusa
harto pobre y por eso hoy, aun a riesgo de equivocarme, no
escabulliré el bulto.
Tan sólo que, para ir por grados, comenzaré por lo más
trillado (las mutaciones por actos entre vivos) para pasar luego
a lo menos transitado (las mutaciones mortis causa).
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LAS MUTACIONES POR ACTOS ENTRE VIVOS

En la clase pasada (supra, § 13) les presenté cuatro grandes
posibilidades teóricas de interés para nuestro tema: consensualismo, teoría del título y el modo, consensualismo mitigado y
teoría del título y el modo imperfecto. Y les señalé que las tres
últimas posibilidades están representadas por lo que he llamado
el hijo dilecto, el hijo rebelde y el hijo adoptivo de la Nación.
1. Dejando a un lado la materia mobiliaria, y circunscribiéndonos a la inmobiliaria, existe hoy en nuestro Derecho una
verdadera turbatio sanguinis que podemos describir así:
a) Para la constitución de la hipoteca rige el consensualismo mitigado. Es el viejo hijo rebelde.
b) Para los demás derechos reales inmobiliarios del Código
Civil, rige la teoría del título y el modo imperfecto. Es el hijo
adoptivo.
2. Lo que de común tienen el hijo rebelde y el adoptivo es
que representan un régimen según el cual la mutación real se
produce sin el registro, pero requiere de la inscripción para volverse oponible a terceros. A ambos le es aplicable la letra del
arto 2505.
y lo que tienen de distinto es que: esa mutación que se
produce sin el registro surge, en el régimen del hijo rebelde,
con sólo el título, en tanto que en el del hijo adoptivo exige el
título más la tradición.
3. Examinemos por separado esos tres factores: título, tradición e inscripción. Dos de ellos (título e inscripción) resultan
comunes a la hipoteca y a los demás derechos reales.

nI.

EL TITULO

Comencemos con el examen del primer requisito: el título.
1. Como ustedes saben la palabra "título" tiene variadas
acepciones en Derecho.1 Aquí nos interesa destacar estas dos:
1

Como señala Bernard (en Enciclopedia Jurídica Omeba, voz, "Títulos ins-
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a) En un primer sentido, con la palabra "título" se designa
al negocio jurídico que constituye la causa mediata o única de la
adquisición, modificación o extinción de un derecho real. Se
habla entonces de título-causa, o de título en sentido sustancial
o materiaP
b) En un segundo sentido, con la palabra "título" se designa al instrumento o documento 11 en el que se encuentra volcado
el título-causa. Cuando se llama "título" al documento, se emplea el vocablo en sentido formal.
2. La diferencia entre título-causa y título-documento fácilmente perceptible en el plano conceptual se aprecia, en la
práctica, constatando que puede haber documentos que no vuelquen títulos y títulos no documentados.
Pero en las mutaciones inmobiliarias esa diferencia práctica se desdibuja pues el título causa requiere necesariamente
una forma escrita, es decir debe tratarse de un título documencribibles"): "Pocos vocablos más difíciles de precisar en el lenguaje jurídico que
la voz título".
2 La definición dada en el texto necesita algunas aclaraciones: 1. Definimos al título en sentido sustancial como la causa mediata de la adquisición,
para distinguirlo del modo que es la causa inmediata. Título y modo sumados
constituyen lo que Molinario llama "título integrado" ("Derecho Sucesorio y
Derecho Registral Inmobiliario", en La Ley, 1976-B, pág. 532). Esa distinción
entre dos actos, entre dos causas, de las cuales uno es el título y otro es el
modo, es fácilmente perceptible cuando el título es un contrato consensual,
pero se desdibuja cuando estamos ante un contrato real (por ejemplo: contrato
oneroso de renta vitalicia), porque entonces el negocio es único y conlleva en sí
al título más el modo, es decir, al título integrado y por eso, para salvar la
objeción, en la definición decimos "causa mediata o única", con lo cual abarcamos las dos alternativas. 2. Muchos reducen la conceptualización del título al
campo de la teoría del título y el modo, en tanto que otros la generalizan, de
tal modo que en toda mutación real encuentran siempre un título, distinto del
modo, ubicándolo, el caso llegado, en la ley. Nosotros, en la definición, no llegamos a tal generalización que quede abarcada la ley, pues pedimos un negocio
jurídico, pero tampoco entendemos quedarnos en la pura teoría del título y el
modo, pues aceptamos hablar de título cuando el negocio causa es único y consensual, como ocurre en materia de hipoteca, donde, a nuestro entender, la inscripción no funciona como modo, sino como medio de publicidad (aunque no
faltan tampoco autores, que ven en la inscripción hipotecaria un modo, sin pretender que sea constitutivo).
3 Utilizo aquí los vocablos en sinonimia, sin entrar a disquisiciones sobre
posibles diferencias. Sobre la etimología y uso de ambos vocablos: Pelosi, "El
documento notarial", en Revista del Notariado, n? 751.
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tado. Y no debe tratarse de cualquier forma escrita, sino de
ciertas y determinadas formas, en ausencia de lo cual el acto,
que es título-causa, es nulo.4
He dicho que debe tratarse de ciertas y determinadas formas escritas. Casi podría haber dicho que debe tratarse de la
forma de la escritura pública, porque después de todo, ésa es
la regla que ofrece la vida.
3. Entramos así en uno de los terrenos más espinosos, donde la batalla se ha librado en el tema del boleto de compraventa,
sobre el cual quiero decirles algunas palabras, por constituir el
caso más frecuente de operaciones inmobiliarias.
Todos saben que la doctrina se encuentra gravemente dividida. Haciendo una clasificación de ella, yo encuentro dos tesis
extremas:
a) Una tesis extrema que afirma que el boleto de compraventa, es decir una compraventa concertada por instrumento
privado, vale compraventa, y vale compraventa para todos los
efectos; tan a todos los efectos que puede servir de justo título
para la prescripción corta.
A esta concepción la llamaré "teoría de la compraventa".
b) En el extremo opuesto, sitúo a la que llamaré "teoría
de la promesa", según la cual el boleto de compraventa no vale
compraventa sino vale promesa de celebrar en el futuro un contrato de compraventa que tendrá que ser concluido por escritura
pública.
c) Entre estas dos teorías extremas hay teorías intermedias.
Partiendo de la teoría de la compraventa hay unos que limitan
los alcances, declarándola sólo válida entre partes pero no respecto de terceros; partiendo de la teoría de la promesa hay otros
que amplían los efectos; no sólo vale como promesa de celebrar
el contrato sino además como fuente generadora de obligaciones
naturales o también como fuente creadora de ciertas obligaciones explícitas distintas de las de la compraventa, o también, según unos, como fuente creadora de obligaciones implícitas.
Como ustedes ven, a medida que vamos a los términos in4 Art. 1184, C. Civil. A veces la nulidad es plena, pero otras efectual (art.
1185). Sobre ambas clases de nulidades, véase nuestra "Teoría de los Contratos".
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termedios las doctrinas se van aproximando, aunque sin confundirse.
4. Cuando uno entra a este terreno en el que hay tantas
opiniones como autores se pregunta: ¿cómo es posible que un
tema tan vital para el régimen inmobiliario siga siendo discutido?
Sostengo que una de las razones de la confusión que existe
entre los autores (no me refiero a que el grupo tal esté confundido, sino a la confusión que existe consistente en que los grupos no se acaban de entender, y lo primero es entenderse para
después ver quién tiene razón) reside en el tema terminológico.
Hay autores que usando vocablos diferentes designan a la misma cosa, y hay otros que usando el mismo vocablo designan a
cosas distintas; es decir, hay problemas de sinonimia y de homonimia, problemas que es necesario detectarlos, porque una
vez detectados y advertido que sólo son temas gramaticales, desaparece la confusión y al acudir, a lo que yo llamaría un metalenguaje, nos entendemos todos.5
5. Pero detrás de ese problema de las palabras está el más
importante, está el problema ideológico, y éste es mucho más
peligroso. ¡Y cómo no va a estar si en el fondo todas las palabras tienen su carga ideológica! Por eso nos peleamos por las
palabras; por eso vemos nosotros que los rusos se declaran de-

1) Demos dos ejemplos de las confusiones derivadas del lenguaje: Dicen
unos: 1. El boleto de compraventa tiene todos los requisitos de un contrato y, en
consecuencia, no puede ser una promesa de contrato. La confusión de lenguaje
deriva de olvidar que quienes sostienen que el boleto es una promesa de contrato, nunca han negado que las promesas de contrato sean, ellas, un contrato.
Cambiando la denominación de "promesa de contrato" por la de "contrato
preliminar", la crítica a la teoría de la promesa se desvanece. 2. Señalan otros:
la compraventa es un contrato consensual y, en consecuencia, no requiere forma.
alguna. La confusión deriva de tomar la palabra "consensual" en el sentido de
la tripartición (que muchos siguen) de los contratos en consensuales, formales
y reales. Pero la de nuestro Código es en consensuales y reales, por un lado, y
en formales y no formales, por el otro, pues tanto los consensuales como los
reales pueden ser formales y no formales (v.g.: el contrato oneroso de renta vitalicia es simultáneamente formal y real). De allí que todos puedan decir que
la compraventa inmobiliaria es un contrato consensual, pero utilizando la palabra "consensual" en sentidos diferentes.
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mocráticos y los ingleses se declaran democráticas y nosotros
nos declaramos democráticos. Todos somos democráticos ...
¿ Qué ha ocurrido? Que en el curso de los tiempos la palabra
"democracia", partiendo de una idea madre,se ha cargado de
prestigio y entonces todos quieren usar la palabra y su prestigio
pero acomodándola a otra idea.
6. Les recuerdo que la palabra "ideología" tiene dos sentidos fundamentales. En el sentido que le dio Destutt de Tracy,
que fue el que lanzó por primera vez el vocablo "ideología", significa concepción del mundo, cosmovisión del mundo, la manera como enfocamos los problemas. Según el sentido que le
dio Napoleón en su lucha contra los opositores, a los que llamó
"ideólogos", ideología significa una concepción errónea.
Comprenderán ustedes que cuando yo digo que acá hay problemas de ideología, estoy utilizando la palabra en su sentido
primitivo de cosmovisión. Yo no me atrevo a decir que los que
no están conmigo están en el error ideológico. Aquí digo simplemente que ellos y nosotros tenemos ideologías distintas.
7. Sobre este tema de la ideología (lamentablemente no lo
voy a poder desarrollar) ya expuse, en una conferencia en Buenos Aires, y allí expliqué de dónde me había surgido la inquietud
de examinar el problema del boleto bajo el prisma de la ideología. Estaba muy tranquilo en mi escritorio, cuando me llegó el
tomo IV de la obra de Spota; abro el tomo IV de la obra sobre
"Contratos", ojeo, y veo que allí, al tratar del boleto de compraventa, dice sobre mis pensamientos tres palabras: "la inconvincente afirmación" de López de Zavalía. Entonces me pongo a
pensar que he escrito tantas páginas, dando tantas razones y me
pregunto por qué este jurista, después de haber visto que en
esas mis razones se destruyen todas las razones o se intentan
destruir todas las razones opuestas, no da una contrarrazón.
Como el doctor Spota, que fue mi profesor, me distingue hoy
con su amistad, yo no lo tomo a mal. y me pongo a pensar en
.10 que es una ideología.
Según ha dicho muy bien Viehweg, que ha estudiado el tema
de las ideologías, en toda ideología hay una parte de credibilia
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(fe) y una parte de scibilia, es decir, de conocimiento, razón,
argumentos. Fe y razón. 6
De lo que yo concluyo que cuando un autor, al sostener su
tesis, no rebate nada, significa que lo que no le satisface es la
credibilidad. Por eso dice "inconvincente". No lo convence. No
está examinando la scibilia, porque por muchas que sean las
razones, no lo convencen. Es un problema puramente ideológico.
y una vez que tuve yo ese punto de partida,se me hizo la
luz y empecé a ver que entre los distintos autores, lo que hay
es una concepción totalmente diferente del Derecho. Un modo
de encarar el Derecho y la vida diferentes. Que uno sea mejor
que otro, lo dejo a vuestra credibilia ...
8. No voy a exponerles ahora mi pensamiento sobre la naturaleza jurídica del boleto de compraventa. Llevaría demasiado
tiempo y, por lo demás, la mayoría de ustedes han sido mis
alumnos en la Facultad de Tucumán y lo conocen suficientemente. 7
Es preferible que aprovechemos el tiempo para hablar de
otros temas.

IV. EL ART. 577 Y LA TRADICION
Según el arto 577 del Código Civil: "Antes de la tradición
de la cosa el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho
real".
1. Este es un artículo base, es la pieza maestra de nuestro
sistema; es el que impide que innumerables textos copiados del
Código Napoleón o de los autores franceses sean leídos al modo
francés.
Múltiples textos conforman la necesidad de que haya tradición, de entre los cuales vienen a mi memoria los arts. 1371,
6 Viehweg, T., "Ideología y dogmática jurídica", en "Escritos de Filosofía, Academia Nacional de Ciencias, Centro de Estudios Jurídicos", 2. Esta publicación de la Academia estuvo dedicada al tema "Ideología", conteniendo una
serie de ensayos de diversos autores, todos de interés.
7 Véase nuestra "Teoría de los Contratos", § 20, III, Y § 63.
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inc. 2, 2601, 3265 y, con específica mención a los inmuebles, el
arto 2609.
2. La necesidad de la existencia de la tradición no ha sido
suprimida por la reforma. Esto debe afirmarse enfáticamente.
y digo que debe afirmarse enfáticamente, porque no puede
aceptarse que en el régimen actual la inscripción reemplace a
la tradición, valiendo como una suerte de tradición simbólica. 8
Nada en el sistema de nuestro Derecho autoriza a esa conclusión, que repugnaría abiertamente al arto 2505 del Código
Civil. En efecto: el arto 2505 se refiere a una adquisición o transmisión de derechos reales que se perfecciona con la inscripción,
es decir que se supone ya existente antes de la inscripción, y
sobre la cual la inscripción actúa, no provocándola, sino perfeccionándola.
El arto 2505 supone, insisto, una mutación ya operada extraregistralmente que se perfecciona después con la inscripción.
En cuanto a cómo se opera esa mutación extraregistral, el arto
2505 no lo dice, y ello debe ser extraído del resto del articulado
del Código, donde aparece -como regla- la doctrina del arto
577 y sus concordantes.
3. Según lo que les digo, hace falta título más tradición, a
lo que debe agregarse, para el perfeccionamiento, la inscripción.
Con el solo título, lo único que hay es un derecho personal; con
el título más la tradición ya hay un derecho real, pero la mutación es imperfecta; con el título, más la tradición, más la inscripción, la mutación es perfecta en el sentido del arto 2505 del
Código Civil.
Ahora, habrán ustedes advertido que he enumerado los factores en un determinado orden: título, más tradición, más inscripción.
¿ Qué pasa si se altera el orden?
Contesto: el orden de los factores -mientras no afecte al
que le sigue- no altera el producto, porque sólo en el momento
en el que hayan ocurrido los tres factores habrá una mutación
8 Comp.: Pérez LasaIa ("Derecho Inmobiliario RegistraI", pág. 29), quien
antes de la reforma había sugerido computar como tradición simbólica la inscripción en los Registros.
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perfecta. Mientras sólo concurran dos factores se darán otros
efectos, pero no los de una mutación perfecta.9
4. Ahora bien, en lo que ahora nos interesa se plantea un
delicado problema: ¿qué pasa si en el momento de la inscripción
falta uno de los otros factores, es decir el título o la tradición?
¿ Cuál es la actitud que debe adoptar el Registro?
Porque en el momento en el que el Registro va a practicar
la inscripción tiene, como veremos más adelante (intra, § 23),
la llamada función calificadora en ejercicio de la cual va a decidir si registra o no y, en su caso, qué registra.
¿ Qué debe hacer el Registro si advierte que falta ya el título,
ya la tradición? De lo que contestemos resultará también lo
que hará si se acumulan ambos defectos.
5. Comencemos con la hipótesis más fácil: la de falta de
título.
Por supuesto que si se diera, por ejemplo, el caso de que
Juan peticionara a su favor la inscripción del dominio sin existir título alguno, faltando totalmente el título, el Registro rechazará su solicitud.
Pero claro, esta hipótesis es tan grosera, que es difícil imaginársela ocurriendo en la realidad. Es una hipótesis demasiado
de gabinete; Juan tendría que ser demasiado ingenuo o demasiado audaz para peticionar eso, y el registrador demasiado ignorante o demasiado ciego para no advertir que tiene que decirle que no.
Para descender de los cielos de los ejemplos de gabinete y
poner los pies en la tierra, hay que imaginar otro ejemplo: que
Juan presente un boleto de compraventa.
Un boleto de compraventa no es un título válido, sino un
título nulo, nulo por defectos de forma. Los que han sido mis
9 Por ejemplo: a) la tradición posesoria puede preceder a! título, como
acontecería si es en razón de un boleto de compraventa, en cuyo caso cobra
importancia la doctrina del arto 2355, C. Civil; b) la inscripción del título puede
preceder a la tradición y entonces no habrá adquisición de derecho real, pero
se producirán los efectos propios del Derecho Registra! Formal, como el cierre
del Registro en virtud del principio de tracto.
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alumnos deben saber que, según mi opinión, no vale como título, sólo vale como pretítulo.10
Pues bien; en el ejercicio de su función calificadora, ¿ qué
hará el Registro?
La respuesta es simple, pues el Registro debe decir:
a) Ese boleto no vale como título y me niego a inscribirlo
como taL
b) Pero ese bóleto vale como pretítulo, y con ese único
valor lo registro si entra dentro de uno de los casos de excepción en que, según las leyes, puedo inscribir instrUmentos privados.
6. Al obrar así, al examinar la existencia del título y decidir en consecuencia, el Registro está ejerciendo legalmente su
función calificadora, porque si algo entra dentro de la función
calificadora es el examen de la existencia del título (intra, § 23,
VIII). Todo el sistema de la ley 17.801 conduce a eso, y sobre
ello no hay duda alguna.
7. Pero, ¿cómo debe obrar el Registro si advierte que lo
que falta no es el título sino la tradición?
Algunos enseñan que en tal caso el Registro debe denegar
la Inscripción. Se suele invocar el arto 2, inc. a, de la, ley 17.801,
según cuyo tenor literal los documentos registrables son "los
que constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles".l1 El razonamiento que siguen
puede sintetizarse así: o el documento, además del título, habla
de la tradición, o no habla de ella; si habla de la tradición, es
registrable, pero si no habla de la tradición no será un documento
que transmita un derecho real, porque sólo creará un derecho
personal y, en consecuencia, no satisfará la descripción del arto
2, inc: a, de la ley 17.801.
Pero con razón, a nuestro entender, ha prevalecido la opiVéase nota 7.
Comp.: Adrogué, citado en "Código Civil Anotado", de Llambías, tomo
IV-A, redacción a cargo de Alterini, .J. H., sobre el arto 2505, pág. 295; ponencia
del Dr. Vernengo' Prack, presentada a las VIllas. Jornadas Nacionales.de Derecho Civil.
10

11
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nión contrariaP No entra dentro de la función calificadora del
Registro el examinar si se ha cumplido la tradición.
La lectura fragmentaria del inc. a, del arto 2, de la ley 17.801,
no debe hacer olvidar entre otras razones:
a) En primer lugar, que antes de entrar a la enumeraClOn
de los incisos, el arto 2, de la ley 17.801, contiene un encabezamiento donde se lee: "De acuerdo con lo dispuesto por los arts.
2505, 3135 Y concordantes del Código CiviL .. se inscribirán ...
los siguientes documentos ... "
Ese encabezamiento impone la inscripción de los documentos de acuerdo con el arto 2505 del Código Civil y éste lo que
exige es la inscripción del título. Para el arto 2505 se trata de
registrar el documento que contiene el título y no de inscribir
el título más la tradición documentada.
b) En segundo lugar, que la expresión contenida en el inciso a, del arto 2, de la ley 17.801, al hablar de documentos que
transmitan derechos reales, si se la quiere leer literalmente conduciría a un sin sentido. Cuando estamos ante un negocio jurídico documentado el que tiene los efectos del negocio es éste
y no el documento.
Para que el ine. a cobre sentido, alguna palabra hay que cambiarle, o algo agregarle, tomando su fraseología como conteniendo una elipsis.
Una forma de interpretarlo sería ésta: que se inscribirán
los documentos que contengan negocios jurídicos por los cuales
se transmitan derechos reales. De acogerse esa interpretación,
tendrían razón los que sostienen que el documento debe contener, además del negocio título, el negocio tradición.
Pero otra forma de interpretarlo sería ésta: que se inscribirán los documentos que contengan negocios jurídicos que tengan la finalidad de transmitir derechos reales, aunque por sí
solos no alcancen ese efecto y requieran de la ulterior tradición.
Si se acoge esta otra interpretación tendrán razón los que afirman que basta con que el documento contenga el título causa.
1~ Sustentada por Alterini, J., loco cit., en nota anterior. Véase ponencia
de la Dra. Highton y ponencia del Dr. Andorno, presentadas a las VIllas. Jornadas Nacionales de Derecho Civil.
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8. Observarán ustedes que en cualquiera de las dos interpretaciones hay que salirse del tenor literal y dar por sobreentendidas palabras que no están en la letra. Si me decido por
la segunda interpretación que sólo exige el título es por un
cúmulo de razones:
a) Por de pronto, porque la expresión "documento que
transmita derechos reales" resulta ser, en la interpretación que
acojo, una elipsis similar a aquella otra tan conocida de "escritura traslativa de dominio", que utilizamos a diario y que emplea
el propio Código Civil en el arto 1185 bis, y sobre la que -hasta
donde se me alcanza- nadie se engaña, pues todos saben que
la escritura pública de compraventa no es traslativa de dominio,
sino que persigue ese efecto como fin ulterior a alcanzarse con
la tradición.
b) A ello cabe agregar que, con esa interpretación, la descripción del inciso a, del arto 2, de la ley 17.801, se concilia con
la remisión hecha, en el encabezamiento del texto, al arto 2505
que, como les he dicho, se refiere a la inscripción del título y
no a la del título más la tradición.
c) Por otra parte, si el Registro llevara sus funciones calificadoras hasta el punto de examinar si la tradición se cumplió,
ello traería como consecuencia que la escritura misma de compraventa, o una complementaria, tendría que hablar de la tradición. y recuerden bien que, para hablar de la tradición, no
bastaría con la fórmula tan usual según la cual el vendedor se
da por desposeído y declara que hace tradición, porque esa fórmula no tiene valor traditivo alguno, según resulta del arto 2378
del Código Civil. La tradición, según nuestro Derecho, exige
actos materiales y no se satisface con palabras.
Desde luego, podemos imaginarnos una escritura tan completa que hable no sólo del título, sino también de la tradición
cumplida en presencia del escribano, con los actos materiales
que exige la ley. Pero, ¿será ésa la escritura de la que habla la
ley 17.801?
Sostengo que no.
El arto 23, de la ley 17.801, impone al escribano interviniente
que tenga a la vista el título inscripto. Observen bien: el título

260

FERNANDO

J.

LÓPEZ DE ZAVALÍA

inscripto, no el título más la tradición documentada inscripta,
lo que me parece que es suficiente demostración de que lo que
se inscribe es el título.
Aún más: el arto 24, de la ley 17.801, supone que el certifi,
cado de ley pueda estar a disposición de un escribano .autori~
zante de fuera de la Provincia. Pero me pregunto: si fuera necesario que ese escribano constate la tradición, ¿ c6mo se las va
a arreglar para dar fe de una tradición cumplida en su presencia
fuera de su jurisdicción? No es creíble que la ley pida algo que
se contradiga con la posibilidad prevista de la intervención de
un notario de otra jurisdicción.

V. EL ART. 577 Y EL IUS AD REM
Tengamos, por lo tanto, por firme, que subsiste la exigenCia
del arto 577 del Código Civil.
Pero ya que hemos tocado este texto, no desaprovechemos
la oportunidad para hacer referencia a otro problema que plantea: el del ius ad remo
1. Todos piensan siempre que del arto 577 surge una cIara
distinción entre el ius in re (el derecho real) y la· obligatio, el
derecho personal, que nace sin necesidad de la tradición (eón
sólo el contrato de compraventa ya surgen los créditos; en cambio,el ius in re exige la tradición). Pero ocurre que entre las
figuras del ius in re y la figura del derecho personal se introduce,como tercero en discordia, otro instituto, el del· ius ad remó
En los autores comunes van a ver ustedes que la expresión
ius ad rem es empleada como sinónimo de crédito. Por ius ad
rem entienden hoy nuestros autores el derecho de crédito, pero
no es así. El ius ad rem es algo distinto, es un tertium genus
entre el ius in re y el derecho personal, entre el derecho real
y el derecho obligacional. Y por ser una figura no rriuy cono"'
cida, les vaya hacer la presentación de ella. 13 Es una figura
1'3 Sigo en esto la exposición de Rigaud, en su obra "El derecho real".
Sobre el ius ad rem en el sentido del que hablamos en el texto, puede verse
también: .Alf Ross, "Hacia una ciencia realista del Derecho", pág. 272.
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que nace en el Derecho Canónico, pasa al Derecho Feudal y final. mente hace eclosión en el Derecho Civil.
2. Para explicar esto, hay que partir de la base de que a los
oficios eclesiásticos, es decir, a los cargos eclesiásticos va generalmente unido un conjunto de bienes cuya renta debe sustentar
al que desempeñad oficio. Ese conjunto de bienes recibe el
nombre de beneficio. Es el beneficio eclesiástico. y sobre ese
beneficio eclesiástico el titular del oficio tiene un derecho que
no es de dominio, pero que es un derecho real, un ius in re. Un
ius in re tutelado por acciones petitorias. Hasta allí todo está
bien.
Ahora ¿ qué ocurre? ¿ Cómo se proveen los oficios eclesiásticos? En ciertos casos -sobre todo en la Edad Media- se distinguía entre el superior eclesiástico que investía del oficio y
el patrono laico o eclesiástico que presentaba al candidato. Esta
institución del patronato la hemos tenido nosotros con la famosa terna de presentación de obispos. El problema surge cuando es uno solo el candidato que se propone ... ; ¿ qué pasaba?
Una vez que el patrono había presentado al candidato, el patrono ya no podía cambiar su propuesta. Por otra parte,' el
superior eclesiástico no podía investir a persona distinta del
propuesto. y finalmente, si se diera el caso de que hubiere investido a persona distinta, el no investido, el postergado, tenía
una acción contra el investido.
¿Qué derecho es éste? No es un ius in re, porque falta la
investidura del beneficio. No es un crédito, porque es más fuerte que el derecho personal. Los canonistas, al no encontrar otro
nombre, le dieron el de ius ad remo Primera aplicación de la
teoría del ius ad remo
3. Del uso canonista saltó a la doctrina de los feudalistas,
que el día que se hicieron juristas se hicieron romanistas, y se
encontraron con una situación muy curiosa. Ya les he explicado a ustedes cómo se producía la investidura de los feudos.
El señor feudal investía al vasallo con la lanza y el bastón. Pero
los romanistas deCÍan: mientras no haya traditio no puede haber dominio: pero para los feudalistas, habiendo investidura
formal, hay algo más que una obligación .. ¿Qué hay? Se acor-
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daron de la expresión canónica y la pasaron al derecho feudal.
Hay un ius ad remo
4. Esa teoría luego pasa a los civilistas. Cuando los civilistas estudian ya no las normas del Derecho feudal, sino el sistema propio del Derecho Privado, advierten que hay un interés
en que aquél que compró una cosa y que todavía no ha recibido
tradición de la cosa, que, por lo tanto, no es dueño, que tiene
un simple crédito, sea protegido contra un segundo adquirente
a quien el mismo enajenante le venda y le haga tradición. Le
dan un derecho más fuerte. Y al otorgar ese derecho más fuerte
crean una situación intermedia. Y a esa situación intermedia
le llamaron ius ad remo Y ese ius ad rem ha venido a nuestro
Código a través del arto 592 y siguientes.
5. En la doctrina del Código Civil, antes de la reforma, en
el caso de dos ventas sucesivas, si a ninguno de los dos compradores se le había hecho tradición, era preferido el que tenía
el título anterior, y si al segundo en el tiempo se le había hecho
tradición, quedaba protegido con tal que fuera de buena fe.
Observarán que con eso nuestro Código adoptó una posición muy particular, recogiendo esa vertiente del ius ad remo
Porque otra solución posible, prescindiendo del ius ad rem, hubiera sido ésta: que el segundo comprador al que se le haya
hecho tradición quede protegido, sin indagar sobre la buena o
mala fe, partiendo de la base de que compró de quien seguía
siendo dueño (ya que por hipótesis no había hecho tradición al
primer comprador) y que, por lo tanto, no se le puede imputar
mala fe.
Pero el Código acogió la teoría. Y esa teoría subsiste, después de la reforma, con dos agregados: uno que resulta del art.
2505 y otro del arto 2355.
Dejemos en paz al torturado arto 2355 14 Y pasemos a hablar
del arto 2505, del cual resulta el requisito de la inscripción.
14 Sobre la interpretación que damos al arto 2355, véase nuestra "Teoría
de los Contratos". Sobre los problemas que plantea la doctrina de los arts.
594/6, comp.: Cazeaux, "La tradición y la inscripción registral después de la
reforma del ari:o 2505 del Código Civil", en "Homenaje a la profesora doctora
María Antonia Leonfante".
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VI. LA INSCRIPCION y LOS TERCEROS
La inscripción hace falta respecto de terceros.
Entramos con esto en un tema harto delicado. Se trata
de saber quiénes son terceros en el sentido de los arts. 2505,
3135 Y concordantes del Código Civil, y textos de la ley 17.801,
especialmente el del arto 20.
1. La determinación de ese concepto es fundamental, porque las mutaciones reales no son oponibles a terceros mientras
los respectivos títulos no estén registrados. Es preciso, por lo
tanto, fijar con claridad quiénes revisten la calidad de "terceros" para poder saber cuáles son las personas frente a las cuales
se requiere la inscripción.
Porque en el sistema de nuestro Derecho la mutación real
inmobiliaria se produce extraregistralmente, sin necesidad de la
registración, pero la inscripción es necesaria para la oponibilidad a terceros.
De allí la acuciante pregunta: ¿quiénes tienen la calidad
de terceros?
Voy a tratar de contestarla con el máximo de claridad posible.
2. Les anticipo la conclusión a la que llegaré, que se divide
en dos proposiciones:
a) La primera proposición es ésta: el concepto de "terceros" se determina en forma negativa, pues son terceros quienes·
no son partes sustanciales.
b) La segunda proposición es esta otra: para el arto 2505
del Código Civil y demás textos vinculados a él, sólo son terceros ciertos terceros. Hay terceros y terceros; los del arto 2505
sólo son ciertos terceros.
3. Desarrollemos por separado ambas proposiciones.
VII. TERCERO ES QUIEN NO ES PARTE SUSTANCIAL
Para fijar el concepto de tercero podemos partir de esta
definición tantas vec.es repetida: son terceros quienes no son
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partes. Por las razones que se verán nosotros aclaramos: quienes no son partes sustanciales.
1. Comencemos por fijar el sentido gramatical de la palabra "tercero".
Gramaticalmente la palabra "tercero" supone que hay un
"primero" y que hay un "segundo".
y de hecho, así nace el vocablo. En las viejas escuelas de
Derecho, al ejemplificar, en lugar de decirse "Pedro vende a
Pablo" se decía "Primus vende a Secundus". Primus y Secundus resultaban ser las "partes" del contrato ejemplificado, pues
uno era la parte vendedora y el otro la parte compradora. Con
ese lenguaje resultaba natural llamar "Tertius"', es decir "Tercero" a cualquier otro que no fuera ni Primus ni Secundus.
Aclarado así el sentido de la palabra, se advierte que constituye un convencionalismo lingüístico, en sí, bastante equívoco,
porque mientras "pdmus" y "Secundus" son designaciones que
reemplazan a nombres individuales (v.g.: a Pedro, a Pablo),
"Tertius" es un nombre común que se aplica indistintamente
a cualquiera que entre en la enorme masa de los que no son
ni Primus ni Secundus, masa formada por millones de personas en la que .es posible encontr~r diversas categorías.
Además, esa trilogía de Primus-Secundus-Tertius sólo resultaría explicable, gramaticalmente hablando, para los negocios ju. rídicos bilaterales, donde las partes son dos y todos los demás
son Tertius; pero resulta violenta para los actos plurilaterales
donde las partes son más de dos, y para los unilaterales, donde
"Secundus" brilla por su ausencia.
Pero el convencionalismo es ése, y debemos respetarlo, llamando "tercero" a quien no es parte, sin preocuparnos del número de partes, sean ellas dos, o más de dos, o haya una sola
parte.

2. Pero con decir que tercero es quien no es parte, no hemos aclarado todavía mucho. Hemos dado con ello un concepto
negativo que sólo podrá ser captado si se comienza por definir
en forma positiva el concepto· de "parte".
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Ahora de "parte" puede hablarse en tres sentidos: formal,
sustancial y acumulativo:
a) La diferencia entre el sentido formal y el sustancial se
aprecia examinando un negocio jurídico concluido por un representante con poder de representación. En tal caso, el representante es quien emite la declaración de voluntad, y a ese título
es parte formal, en tanto que la regulación del negocio recae
sobre el representado, quien por tal motivo es parte sustancial.
b) Por supuesto que esta distinción entre parte formal y
sustancial sólo presenta interés cuando las calidades estén disociadas.
En los negocios concluidos en nombre propio, esas calidades no están disociadas, pues quien emite la declaración de voluntad es quien experimenta la regulación del negocio, quien
deviene, por ejemplo, acreedor o deudor. Por eso en tal hipótesis coinciden las calidades de parte formal y de parte sustancial, es decir que tenemos una parte en sentido acumulativo.
Pero el solo hecho de que las calidades puedan estar disociadas es suficiente para que en un análisis de los textos legales sea necesario determinar cuál es exactamente el concepto de
"parte" básico en torno al cual debe elaborarse el de tercero.
3. Porque si describimos al tercero diciendo que es quien
no es parte, obtendremos conceptos· distintos según cual sea el
de parte que tomemos.
Así, por ejemplo, en el arto 1199 del Código Civil, por tercero se entiende el que no es parte formal, como lo denota el
hecho de que se incluya en el concepto de "tercero" al representado (quien es parte sustancial).
Pero en el arL 20, de la ley 17.801, se llama "parte' a la
sustancial; como lo denota el hecho de que se iguale a ella a
"sus herederos", pues los herederos suceden a la parte sustancial y no a la formal. Y otro tanto puede decirse del arto 3135
del Código Civil.
Por supuesto que también es "parte", en el sentido del arto
20, de la ley 17.801, y del artículo 3135 del Código Civil, quien
es parte en sentido acumulativo, pero ello porque al serlo en
sentido acumulativo, lo es necesariamente en sentido sustancial.
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4. Y pues para los textos que examinamos, "parte" es la
parte sustancial, queda claro que el tercero del cual debemos
partir es el tercero sustancial.
VIII. SOLO PARA CIERTOS TERCEROS HACE FALTA
LA REGISTRACION
Tenemos ya fijado el concepto de tercero: tercero es quien
no es parte sustancial.
Ahora, ¿hace falta la registración para todos los terceros?
No. Sólo para ciertos terceros, porque hay otros terceros
para los cuales el título debe considerarse como registrado sin
necesidad de que llegue al Registro.
La determinación de esos "ciertos" terceros se obtiene por
exclusión.
Veamos cuáles son las razones que deben computarse para
la exclusión.
1. En primer lugar, por disposición expresa del arto 20, de
la ley 17.801, que generaliza la norma del arto 3135 del Código
Civil, hay que excluir a los que han intervenido en la formulación del documento, como el funcionario autorizante y los
testigos. Ellos no pueden prevalerse de la falta de inscripción,
porque el .derecho documentado se considera registrado.
Ellos quedan excluidos de la categoría de "ciertos" terceros, pero sus herederos permanecen en la categoría, porque a
tenor del arto 20, de la ley 17.801, y del arto 3135 del Código
Civil los únicos herederos que no pueden prevalerse de la falta
de inscripción son los herederos de las partes sustanciales.15
Además de estar excluidos el funcionario autorizante y los
testigos en su caso, lo están también cualesquiera otras personas que haya intervenido en la formulación del documento. Esto
resulta claro de la letra del arto 20 sub examen que cita al funcionario autorizante y a los testigos, con un claro lenguaje ejemplificativo y no taxativo.
15 Machado, "Exposición y Comentario del Código Civil", sobre el arto
3135, señala que sería un absurdo pretender que el heredero del testigo no
pueda prevalerse de la falta de inscripción (pág. 74).
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Obsérvese: cualquier otra persona que haya intervenido en
la formulación del documento, pero no sus herederos. Y, por
lo tanto, está excluido el que actuó como representante, porque
intervino emitiendo la declaración de voluntad,16 como quedan
excluidos -en mi opinión- los representantes de las partes sustanciales de otro negocio que resultare acumulado en el mismo
documento.
2. En segundo lugar, debemos excluir del concepto de "ciertos" terceros a los llamados "desinteresados", porque la registración sólo hace falta para los terceros "interesados".
Por terceros "interesados" debe entenderse aquellos que sustentan un derecho que resultará perjudicado a raíz de la mutación; por" desinteresados" a todos los demás.
No son terceros "interesados" los que resultan beneficiados
y a los cuales nadie pretende "oponerles" la mutación, pues, por
el contrario, son ellos los que la invocan (como, por ejemplo, el
acreedor del comprador), ni lo son aquellos totalmente indiferentes ante la mutación porque su posición jurídica no se altera
por el hecho de la mutaciónP
La distinción entre terceros interesados y desinteresados
surge implícitamente del arto 2505 que habla de oponer la mutación a terceros. Una "oposición" implica una incompatibilidad de posiciones jurídicas que no pueden ser simultáneamente
satisfechas en el todo. Sólo un tercero que ostente un derecho
incompatible se encontrará en la situación de que se le "oponga"
algo.
3. En tercer lugar, según un sector de la doctrina, habría
que excluir a los terceros de mala fe, para los cuales tampoco
haría falta la registración. Por terceros de mala fe se entiende
1~ Pero pues el representante, que sólo es parte formal, no es parte sustancial, sus herederos pueden prevalerse de la falta de inscripción. Véas nota
15 y texto.
17 Reflexionando sobre las palabras, se advierte que la clasificación en
interesados y desinteresados, no deja de ser engañosa, pues entre los desintere.sados se ubica a los beneficiados. Más gráfica sería una clasificación en interesados perjudicados, interesados beneficados, e indiferentes, quedando limitada
la necesidad del registro para la oposición a los primeros (comp.: arto 3135 que
reza: "no perjudica a terceros").
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aquí a aquellos que conocen que la mutación real se ha producido extraregistralmente.
La exclusión, como regla general, no es exacta. Pues, ¿de
dónde se la sacá?
No por cierto del arto 20, de la ley 17.801, pues allí sólo
se tiene por efectuada la registración para todos los que han
intervenido en el acto. Si la intención del legislador hubiera
sido computar, no ya la intervención, sino cualquier conocimiento por cualquier otra vía, así lo hubiera expresado. Pues
no cabe olvidar que el arto 20, de la ley 17.801, está introduciendo
excepciones a la regla del arto 2505 del Código Civil, y nada
autoriza, por la vía del arto 20, a introducir otros casos fuera
de los contemplados en él.
Pero claro, se ha invocado también el arto 3136 del Código
Civil, según el cual "si estando constituida la obligación hipotecaria, pero aún no registrada la hipoteca, y corriendo el término legal para hacerlo, un subsiguiente acreedor teniendo conocimiento de la obligación hipotecaria, hiciere primero registrar
la que en seguridad de su crédito se le haya constituido, la prioridad del registro es de ningún efecto respecto a la primera
hipoteca, si ésta se registrare en el término de ley".
Se pretende extraer de allí que la buena fe es requisito para
que el tercero pueda prevalerse de la falta de inscripción.
El argumento me parece insuficiente. Por un lado, sólo se
refiere a la hipoteca; por el otro, reducido a la hipoteca, solamente contempla el conflicto entre dos acreedores hipotecarios;
finalmente, se coloca en una situación especialísima, la de que
esté corriendo el término legal para registrar la primer hipoteca y que ésta se registre, en definitiva, en dicho término legal.
Bien mirado, dadas las particularidades que la sanción de la
mala fe exige aquí, podría decirse que el arto 3136 prueba en
contra de 10 que se pretende, y que la regla es que no hace falta
la buena fe.
Por lo demás, que en ciertos casos, para dirimir los conflictos haga falta la buena fe, por aplicación de reglas particulares (v.g. las del arto 594 y siguientes) no lo niego. Pero ello
no corno una regla general para todos los casos abarcados por
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el arto 2505,sino a título de soluciones concretas derivadas de
otras disposiciones.
4. En cuarto lugar, según un sector de la doctrina, hay que
excluir a los terceros no inscriptos.
En efecto, según muchos, para que el tercero pueda prevalerse de la falta de inscripción es preciso que esté inscripto, es
decir, que sea lo que suele llamarse un tercero registral. Según
ellos, el no inscripto no puede prevalerse de la inoponibilidad
ex arto 2505 del Código Civil.
Reflexionando sobre el tema, llego a la conclusión de que
el tercero, para prevalerse' de la inoponibilidad, no necesita estar
inscripto, pero que, para no ser vencido. en la litis por otras
razones, en múltiples casos, necesitará estar inscripto. 1B

IX. LAS MUTACIONES INMOBILIARIAS MORTIS CAUSA
Entramos al tema de las mutaciones inmobiliarias mortis
causa.
Son tantos los problemas que me siento tentado de escabullirles el bulto... Pero les he prometido no hacerlo.
No digo que trataré todos los problemas, pero, por lo menos, espero enfocar los fundamentales.

1. Para ir entrando en materia, les recuerdo que, según la
teoría de nuestro Derecho (expuesta en forma muy' abreviada) ,
cuando fallece una persona, su patrimonio pasa a sus herederos
en un solo instante. Como dice la nota al arto 3282: "La muerte,
la apertura y la transmisión de la herencia se causan en el mismo instante".
18 Así, por ejemplo, y contemplando uno de los posibles casos de conflic- '
tos, si Pedro vendió a Diego, y luego el mismo Pedro vendió a Juan, este Juan
es un tercero respecto a la venta de Pedro a Diego, y podrá prevalerse de la
falta. de inscripción, sin necesidad de haber él inscripto su adquisición, pues el
arto 25ü5no lo exige. Pero como, a su vez, Diego es un tercero respecto a la
vertta que Pedro hiciera 'a Juan, Diego podrá también prevalerse de la falta de
inscripCÍónde la adquisición de Juan. Cada uno invocará la inoponibilidad
de 'la adquisición del otro, produciéndose una suerte de neutralización de inoponibilidadesy que hará que todo se resuelva por las reglas extrarregístrales.
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Ahora, entre los herederos, hay unos que tienen la posesión
hereditaria ministerio legis y hay otros que necesitan pedirla
a los jueces; los que necesitan pedirla a los jueces la obtienen a
través de un pronunciamiento judicial que, según la doctrina,
en las sucesiones ab intestato es la declaratoria de herederos,
y en las testamentarias la resolutiva que aprueba el testamento.
Pero, en la práctica, por diversas razones, los herederos que
no necesitan pedir la posesión hereditaria, tienen interés en obtener una declaratoria de herederos, y de hecho, la gestionan.
Todavía cabe agregar que en algunas jurisdicciones, como en
Tucumán, en la práctica, se dictan declaratorias de herederos
también en los juicios testamentarios.
La declaratoria resulta ser, así, un instrumento judicial que
despierta de inmediato la atención, y surge la pregunta: ¿ debe
registrarse o no?
2. La respuesta al interrogante debe obtenerse -en mi opinión- haciendo una clara distinción entre la adquisición de la
herencia como universalidad (per universitatem) y la adquisición de un inmueble singular comprendido en la herencia (ut
singuli) .
Esa es, por lo menos, la distinción que se hace en Tucumán, donde las declaratorias no son objeto de registración autónoma, pues lo que se inscribe es la hijuela. En nuestro Registro
Inmobiliario, hasta donde llega mi información, las únicas declaratorias que se inscriben son las de extraña jurisdicción cuando ello es debidamente instado ...
Tal como veo las cosas, se trata de una solución de compromiso: los tucumanos no inscribimos nuestras declaratorias
en forma autónoma, porque entendemos que no corresponde,
pero inscribimos las de extraña jurisdicción para que no "chillen" los de afuera.
3. ¡Y vaya si chillarían!
Porque la cuestión fue tratada en la XV Reunión de Directores de Registros de la Propiedad en la que, bajo el tema "Declaratoria de herederos, posibilidad o no de su inscripción de
acuerdo a la ley nacional 17.801", se emitió el despacho n'? 17.
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En los Vistos y Considerandos se subrayó: "Que existen aún
algunos Registros Inmobiliarios en los que ofrece dificultades
la interpretación correcta del efecto de la inscripción de declaratorias de herederos, en particular en cuanto a la publicidad
y posterior registración de actos dispositivos apoyados en asientos originados por tal documentación judicial. Que entre esas
modalidades negatorias se destaca por su persistencia la de entender que la declaratoria de herederos no es título autónomo
suficiente para dar por operada -en el ámbito registral- la
titularidad del dominio de inmuebles del ca,usante a. sus herederos, exigiéndose la inscripción de la partición hereditaria".
y ese despacho, después de puntualizar la opinión mayoritaria de los participantes, "compartida ampliamente por la doctrina y jurisprudencia", declaró: "Que el documento portante
de una declaratoria de herederos resulta idóneo para ser registrado de acuerdo a la preceptiva de los arts. 2 y 3, de la ley
nacional 17.801, debiendo ajustarse, la práctica de su inscripción, a las normas pertinentes establecidas por dicha legislación
nacional y las reglamentaciones locales".
Por mi parte, lamento no haber asistido a esa reunión para
informarme debidamente, pues la lectura del despacho me deja
bastante en ayunas.

X. EL ART. 2505 DEL CODIGO CIVIL
y LAS ADQUISICIONES PER UNIVERSITATEM
De entrada tengo que reconocerle, sí, un mérito a ese despacho: no haber invocado el arto 2505 del Código Civil.
Porque cualesquiera que sean los argumentos que esgriman
los promotores de la inscripción de declaratorias de herederos,
hay uno que tendría que ser inmediatamente rechazado: aquél
que pretendiera encontrar apoyo en el arto 2505 del Código Civil.
¿ Saben por qué?
Muy simple: porque el arto 2505 no habla de las adquisiciones per universitatem. Y a ello podrían agregarse otros argumentos ...
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1. He dicho que el arto 2505 no habla de las adquisiciones
per universÍtatem. Sólo comprende las ut singuli.
La demostración directa de esta afirmación es fácil de hacer, pues, según su letra, se aplica a la adquisición o transmisión
de derecbos reales sobre bienes inmuebles.
Ahora bien: en una adquisición per universitatem, lo adquirido es un universum ius, al cual no cabe calificar ni de bien
mueble ni de bien inmueble pues en el universum ius puede
haber bienes de ambas clases e incluso, demás está decirlo, puede haber deudas .•.
Pienso que con eso basta para demostrar que ninguna adquisición per universitatem necesita ser inscripta a tenor del
arto 2505 del Código Civi}.19
2. Contra esa demostración directa, no valdría argumentar con que a tenórdeI arto 3264 del Código Civil el sucesor
universal, el que adquiere peruniversitatem, es al mismo tiempo sucesor particular respecto a los bienes incluidos en la universalidad y pretender concluir que, para alcanzar ese efecto
con relación a inmuebles y respecto a> terceros, el título de adquisición universal debe· ser inscripto.
No.valdría, porque del arto 2505 resultaría siempre que 10
que tendría que ser inscripto es el título de adquisición particular. La declaratoria de herederos, dándole lo más que puede
dársele, sólo habla de la adquisición per universitatem y sólo
es título de ella.20 Si se la pretende convertir en título de la ad~
quisición singular, se está desvirtuando su carácter.
11)

Por eso no necesitan ser inscriptas las transmisiones herectitarias, ni

tampoco las cesiones de. herencia. Sobre la publicidad de las cesiones de he-

rencia, véase infra, aquí; XII.
20 ¿Cuál. es el título en las transmisiones hereditarias? Molinario ("De·
recho Sucesorio y Derecho Registral Inmobiliario", en La Ley, 1976-B, sección
doctrina,. pág. 531 y siguientes) ha tratado ampliamente la cuestión distinguiendo
entre título y modo. Para este jurista, el título-causa "está constituido por tres
elementos: la muerte del causante, o declaración de fallecimiento presunto ...
el llamamiento o vocación herectitaria impuesta o presumida por la ley a falta
de testamento válido o bien por éste y... la aceptación-confirmación, o simple
aceptación o aceptación impuesta, y el modo es la posesión hereditaria" (págs.
536/7). Nosotros decimos en el texto al que se pone esta nota, que la declaratoria de herederos "dándole lo más que puede dársele, sólo habla de la adquisición per universitatem, sólo es título de ella". Con ello, no pretendemos decir
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Demos un ejemplo claro: Juan y Pedro han sido declarados
herederos.
Quienes afirman que con la sola declaratoria, Juan y Pedro,
adquirentes per universitatem, ya han adquirido, por la sola
fuerza del art. 3264, ut singuli, derechos reales sobre un inmueble que esté en la herencia, y que por ello la declaratoria debe
inscribirse a tenor del arto 2505, deberán concluir que Juan y
Pedro son condóminos. Como consecuencia de ello deberán admitir que Pedro, por ejemplo, podrá transmitir a Diego su parte
alícuota en el condominio y que Diego la adquirirá de un modo
definitivo.
De hecho, algunos han sostenido eso,21 que, por lo demás,
parece ser la tesis del despacho que les he leído de la XV Reunión de Directores de Registros.
Pero, en mi opinión, ése es un grave error. Juan y Pedro,
declarados herederos, no son condóminos, sino que están en
comunidad hereditaria, y si Pedro vendiera a Diego el 50 % de
sus derechos sobre un inmueble determinado, Diego compraría
un pleito, pues todo quedaría sujeto a las resultas de la partición hereditaria, en la que pudiera ocurrir que a Pedro no le
tocara nada sobre ese inmueble.22
3. En las transmisiones hereditarias la adquisición ut singuli recién adviene con la adjudicación 23 y el título es la hijuela.
que la declaratoria sea el título en el sentido de Molinario, sino algo más modesto: que es prueba del título, en cuanto de ella se desprendería la concurrencia de los tres elementos de que habla Molinario (aparte de resultar de ella
la posesión hereditaría, es decir el modo en el sentido de Molinario). La declaratoria, en efecto, supone claramente la existencia de los dos primeros elementos
de Molinario, y sólo podría quedar alguna duda respecto a la existencia del tercero (la aceptación) con relación al cual se ha afirmado que no deben dictarse
declaratorias a favor de quienes no hayan aceptado (Zanonni, "Derecho de las
Sucesiones", párrs. 212 y 428).
21 Véase la crítica que a esta concepción verifica Zannoni, op. cit., párr..
522 y siguientes.
22 Sobre el tema de la inscripción de declaratorias, véase los problemas
planteados en el Derecho Español, en González y Martínez, "Estudios de Derecho Hipotecario y Derecho Civil", III, cap. XXIII.
23 Zannoni, op. cit., párrs. 476 y 477, observa que la distinción entre adquisición de la herencia y adquisición ut singuli se aplica incluso en el caso
del heredero único.
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Esa es la que debe inscribirse, del mismo modo que deberá
inscribirse un legado de un inmueble.
4. A esa demostración directa que he dado, según la cual
por el arto 2505 no necesitan inscribirse las declaratorias, puedo
agregar otra per absurdum.
Según la tesis que combato, la declaratoria tendría que inscribirse todo a lo largo y a lo ancho del país, en todos los registros inmobiliarios; pues allí donde no se inscribiera y hubiera
inmuebles, resultaría inoponible, con el posible agravante de
que en aquellas Provincias donde la declaratoria va al folio real
habría oponibilidad para el inmueble del que ese folio hablara,
pero· no para ·los que estuvieran en otro folio donde la inscripción se hubiera omitido.24 Y la inscripción tendría que producirse también en todos los registros patrimoniales no inmobiliarios, con el agravante de que en aquellos que tuvieran fuerza
constitutiva, ya no se trataría sólo de la inoponibilidad, sino de
la adquisición misma.
Sinceramente, no alcanzo a concebir una declaratoria "pul_
verizada" que deja así de hablar de una adquisición per universitatem ...

XI. LA LEY 17.801 Y LAS ADQUISICIONES
PER UNIVERSITATEM
Creo haber dicho ya lo suficiente para demostrar que la
inscripción de las declaratorias no resulta del arto 2505 del Código Civil.
24 En las jurisdicciones donde se registran las declaratorias, ¿a qué libro
van? El Despacho de la XV Reunión (aquí, en el texto, IX) no nos contesta
al interrogante y parece sugerir diversas posibilidades cuando dice: "debiendo
ajustarse la práctica de su inscripción a las normas pertinentes establecidas por
dicha legislación nacional y las reglamentaciones locales". Zannoni (op. cit.,
párr. 432) parece partir de la base de que la registración se verifica en el Registro de Anotaciones personales, pues alude a los arts. 3D, inc. b, y 31, de la
ley 17.801. Villaro ("Elementos de Derecho Registral Inmobiliario", págs. 127/8)
parece entender qué es en el folio real (véase lo que enseña sobre el arto 3D,
en pág. 163) y tal pareciera ser el criterio del decreto 2080 (véase arto 103 y
siguientes).
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Pero ¿resultará de la ley 17.801?
Este es un problema distinto, que debe ser contestado con
cautela.
1. Hay que distinguir entre una inscripción autónoma y
una vinculada. Si las denominaciones que sugiero no les gustan, busquen otras, porque aquí lo que interesa son los conceptos a los que quiero aludir.
Por inscripción autónoma entiendo el caso que se presenta
cuando lo inscripto es la sola declaratoria. Por inscripción vinculada entiendo esto otro: cuando a raíz de la inscripción de
una adquisición ut singuli se relaciona; como antecedente, la
declaratoria con lo cual, en buenos términos, ésta también queda
registrada.
2. y bien: acepto que, a tenor de la ley 17.801, se practique una . inscripción vinculada todas las veces que se registra
una adquisición ut singuli.
No lo dudo, porque eso está en el arto 16 que legisla sobre
el tracto abreviado, cuyo último párrafo lo prevé.
Tomemos, por ejemplo, el supuesto del inciso a, del arto 16,
y supongamos que los herederos declarados, en cumplimiento
de un boleto de compraventa suscripto por el causante, proceden a otorgar una escritura de venta de un inmueble. En tal
caso, la escritura deberá, para satisfacer el tracto, expresar la
relación a partir del causante (quien es, por hipótesis, el inscripto en el Registro), llegando a los herederos (para lo cual
deberá referirse a la declaratoria) y esa circunstancia "se consignará en el folio respectivo ... ".
3. Pero si no dudo sobre la inscripción vinculada, tengo mis
graves reservas sobre la autónoma.
Los que la defienden, ¿ de dónde la extraen?
El despacho de la XV Reunión de Directores (supra, aquí,
IX) la extrae de los arts. 2 y 3, de la ley 17.801.
Pero si ustedes reflexionan sobre esos te:x;tos, verán que citarlos es lo mismo que no decir nada.
Porque la verdadera pregunta es: ¿en qué inciso del arto 2
hacen entrar las declaratorias?
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Si pretenden hacerlas entrar en el inciso a están errados,
porque éste, lo mismo que el arto 2505 del Código Civil, se refiere a las adquisiciones ut singuli. En efecto, el inciso habla
de los documentos "que constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre bienes inmuebles" y
allí lo más parecido a las declaratorias son los instrumentos que
declaran derechos reales sobre bienes inmuebles, pero la declaratoria de herederos no declara derechos reales sobre bienes inmuebles, sino sobre la calidad y la cantidad de herederos.
Si pretenden invocar el inciso c, estarán en la buena senda,
pero no habrán dado ningún argumento a favor de la inscripción de las declaratorias, porque a través de este inciso que
deja una puerta abierta a la imaginación de las leyes locales,
puede entrar prácticamente cualquier documento. En efecto; por
el inciso c, del arto 2, de la ley 17.801, tendrán acceso al Registro
los documentos "establecidos por otras leyes nacionales o provinciales" ,
Por supuesto que a través de la autorización conferida por
este inciso la Provincia que así lo quiera podrá disponer que
se inscriban las declaratorias.
Pero sería contrario a nuestro sistema suponer:
a) Que las declaratorias deban inscribirse en las Provincias
que no hayan hecho uso de la autorización así conferida.
b) O que en las Provincias que hayan hecho uso de esa autorización la inscripción de las declaratorias, en cuanto sólo sean
declaratorias y no adjudicaciones, traiga una oponibilidad y su
ausencia una inoponibilidad. Aceptar esto tanto valdría como
suponer una inconstitucional delegación de facultades· para legislar en materia civil.

XII. CESION DE HERENCIA
Voy a ocuparme ahora, señores, de la publicidad de la cesión de herencia.
En otras circunstancias, señores, me hubiera limitado a re-
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mitiros a lo que escribí sobre ella en mi libro sobre Contratos?>
con lo cual ya quedaríais suficientemente informados sobre mi
opinión. Pero después que apareció esa obra, ha corrido mucha
agua bajo el puente y, por vía de aclaración, me parece conveniente insistir sobre algunos puntos e, incluso, desarrollar algunos más ampliamente. Vayan a título complementario los
siguientes análisis que verificaré y que constituyen, en gran parte, la repetición de lo que expuse en el Panel Sobr:e Derecho Registra!, que organizó el Colegio de Escribanos de Tucumán en
octubre de 1981.
1. Sostengo la tesis de la publicidad judicial; a ella se opone
la tesis de la publicidad registral que triunfara en el célebre
Plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, in re Discoli,26 con fecha 24 de diciembre de
1979.
Por supuesto que ese plenario jamás rigió entre nosotros y,
bien mirado, en mi opinión, ya tampoco rige en la Capital Fe~
deral, porque fue dictado invocando la ley 17.417 y ésta, con la
aparición del decreto 2080, ha perdido vigencia.27
Pero como opinión doctrinaria el citado plenario tiene su
valor y por ello conviene tenerlo presente, como representativo
de la tesis de la publicidad registra!.
2. Fijemos brevemente en qué consiste cada una de las tesis encontradas:
a) Para la tesis de la publicidad judicial, que es la que defiendo, la oponibilidad general de la cesión se produce por la
presentación ante el juez del sucesorio de la escritura pública
de cesión.
b) Para la tesis de la publicidad registral la oponibilidad
"Teoría de los Contratos", § 95.
Publicado en ED, 86/430.
27 Ley 22.231: arto 1: "Derógase la ley 17.417"; arto 3: "Esta ley entrará en
vigencia a los treinta (30) días de la publicación en el Boletín Oficial del decreto
reglamentario de la ley 17.801 que el Poder Ejecutivo Nacional deberá dictar
para el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal y Territorio
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, dentro de los
sesenta (60) días de la sanción de la presente". El decreto reglamentario (dec.
2080/80) fue dictado el 24 de setiembre de 1980.
25

26
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nace del asiento en el Registro Inmobiliario, asiento que, generalmente, se practica en el registro de anotaciones especiales
o de anotaciones personales.
3. En mi opinión, la tesis correcta es la de la publicidad
judicial, porque se apoya en la conceptualización correcta de
la cesión de derechos hereditarios, en tanto que la de la publicidad registral es errónea, porque sólo puede explicarse por una
errónea conceptualización de la cesión de herencia.
Hay, en efecto, dos formas de conceptualizar a la cesión
de herencia: una correcta y otra errónea. La correcta es la que
llamo "doctrina unitaria"; la incorrecta es la que denomino "doctrina de la acumulación".
a) Para la doctrina unitaria la cesión de herencia es un
contrato simple y único, con un objeto único, con un adquirente
unitario que es sucesor universal y sólo por vía de consecuencia
sucesor particular y con un método unitario de publicidad. De
la doctrina unitaria se deriva que la cesión de herencia es SIempre tal, siempre la misma, todo a lo largo y a 10 ancho de la
República.
b) La doctrina de la acumulación sustenta las afirmaciones
inversas. Queda con ello dicho que su inconsistencia se demostrará per absurdum.
y para demostrarlo, voy a pasar a examinar la descripción
que les he dado de la doctrina unitaria -que es la tesis correcta-, comparándola con 10 que dice la doctrina de la acumulación
(o, por lo menos, con lo que fatalmente tendrá que decir, si no
quiere incurrir en una insoluble autocontradicción).
4. Afirma que la cesión de herencia es un contrato simple
y único.
Ese contrato simple y único no es otra cosa que un contrato
de cesión. La cesión de herencia pertenece al género "cesión",
porque sería un grave error el suponer que la única cesión es
la de créditos, ya que por el arto 1444 del Código Civil no sólo
los créditos sino, en general, todo objeto incorporal, todo derecho, toda acción pueden ser cedidos. Y la herencia es un objeto
incorporal.
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Para la doctrina de la acumulación, en cambio, la ceSlOn
de herencia resulta no ser una cesión, sino la acumulación d':!
una multitud de negocios. Por ejemplo, en una cesión de herencia onerosa habría la suma de una compraventa (o permuta,
en su caso) de inmueble, más una compraventa de mueble, más
una compraventa de automotor, más una de equino de sangre
pura de carrera, más una cesión de créditos, o de derechos intelectuales, o de otros derechos, más una delegación imperfecta
de deuda y, desde luego, cada uno de los negocios enumerados
podría ser la acumulación de dos del mismo tipo, porque, por
ejemplo, la compraventa puede ser de un inmueble, o puede ser
de dos o más inmuebles, y si los inmuebles están en· distintas
jurisdicciones habrá, en realidad, que hablar de dos compraventas de inmuebles, cada una de ellas sujeta a registración en
distintas jurisdicciones ...
La doctrina de la acumulación echa por tierra el arto 1444
y con él otros textos, que hablan siempre de un contrato único.
Para el Código, la forma es única (art. 1184, inc. 6), y el régimen de evicción, el de un contrato único (art. 2160 y siguientes) .
.S. En la descripción que les he hecho de la doctrina unitaria, sostengo que la cesión de herencia tiene un objeto único.
Esa es la lógica consecuencia de declarar a la cesión contrato simple y único. El objeto de la cesión es la herencia, el
úniversum ¡us, formado por una serie de posiciones jurídicas
que integran su contenido:
La doctrina de la acumulación tiene que concluir en la pluralidad de objetos. Donde nosotros vemos la herencia, ella tiene
que ver inmuebles, automotores, equinos de pura sangre, buques, aeronaves, créditos, derechos intelectuales, deudas, etc.
Haciendo un esfuerzo, quizás lleguen a conceptualizar una universitas facti, pero nunca un universum ius.

6. Dije, en tercer lugar, que para la doctrina unitaria, la
cesión de herencia tiene un adquirente unitario al que llamamos
cesionario de herencia. Pero la doctrina de la acumulación,
aunque emplee la expresión "cesionario de herencia", no ve, en
realidad, un cesionario (puesto que no ve una cesión) , sino com-

280

FERNANDO

J.

LÓPEZ DE ZAVALÍA

pradores (O permutantes, O donatarios, según los casos), cesionarios, delegatarios imperfectos de deudas.
y esto, a mi ver, es gravísimo, porque al atomizar así la cesión, no son sólo las reglas de forma y de evicción las que quedarían desoídas, sino que podría darse el contrasentido de que
alguien sea yno sea cesionario de herencia. Bastaría para ello
pensar en dos cesiones sucesivas y que uno de los cesionarios
hubiera cumplido con los requisitos de oponibilidad respecto a
algunos de los negocios particulares y el otro cesionario cumplídolos respecto a los restantes negocios singulares; resultaría
con ello que uno de los cesionarios podría vencer en una relación
particular y ser vencido en la otra.
Para la doctrina unitaria eso es sin sentido, pues para ella
la oponibilidad debe ser general.
7. La doctrina unitaria continúa afirmando· que el cesionario es sucesor universal. Para la doctrina de la acumulación,
sólo se trataría de un sucesor particular, por el título correspondiente a cada uno de los negocios singulares.
Cuando en mi obra de Contratos sostuve que el cesionario
es sucesor universal, di una serie de argumentos. A muchos no
los han convencido, pero no deja de ser curioso que, hasta donde
se me alcanza, pese a conocerlos, no han sido rebatidos.
a) Afirmé que los argumentos que dan los sostenedores de
la tesis de la sucesión singular no son aceptables. Ellos se apoyan, por ejemplo, en la nota al arto 3282, según la cual "no hay,
pues, sucesión universal por contrato", de lo que extraen que, si
no hay sucesión universal por contrato, el cesionario de herencia no puede serlo, y que la única forma de que aparezca esa
clase de sucesor es mortis causa; en lo que a mí respecta, no
voy a hacer la crítica de esa nota, sobre la que bastante habría
que decir, sino que simplemente voy a recordar que las notas
no son ley y que en h.1gar de leer las notas hay que oír a la ley.
Según mi parecer, no hay que confundir la causa por la cual sesucede, con el objeto que se recibe al suceder. Por la causa se
puede suceder mortis causa o por actos entre vivos, y cuando
se sucede mortis causa, por el objeto se puede ser sucesor universal (el heredero) o sucesor particular (v.g.: el legatario de
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cosa cierta), lb que creo que nadie discute, y constituye la mejor
prueba de que no cabe confundir sucesión mortis causa con sucesión universal, ya que ella también puede dar lugar a una sucesión singular. Es por el objeto que se clasifican los sucesores
en universales y particulares y la definición de ellos está dada
en el arto 3263, que para nada habla de la causa del suceder. 28
Claro, los partidarios de la sucesión particular vuelven a la
carga y recuerdan la teoría del patrimonio. Razonan: la sucesión universal se refiere a un patrimonio (art. 3263) y si el patrimonio es único, ¿cómo el cedente de herencia va a transmitir
al cesionario un patrimonio, quedándose todavía con un patrimonio no cedido?
Personalmente pienso que el valor del argumento depende
de que se acepte la teoría del patrimonio general y se rechace
la posibilidad de patrimonios especiales. Pero no es ésta la oportunidad de entrar a ese análisis, porque estoy dispuesto a conceder a los adversarios el beneficio de la duda ...
b) Estoy dispuesto, a condición de que contesten a los interrogantes que he formulado, los que, por lo que conozco, han
quedado hasta la fecha sin respuesta.
Sostengo que por los frutos se conoce al árbol y que la tesis
de la sucesión singular lleva a estas consecuencias: a) que el
cesionario adquirirá una posesión separable de la del cedente
(y, por lo tanto, de la del causante), de acuerdo con los arts.
2475 y 4005, lo que tiene importancia cuando se trata de las acciones posesorias, de la usucapión y de la presunción de propiedad mobiliaria; b) que el cesionario podrá ampararse en
el arto 3430 relativo a los actos del heredero aparente; c) que el
cedente, por el solo hecho de haber concluido actos de disposición sobre objetos particulares, perderá el beneficio de inventario; d) que el cesionario, al ser ubicado como delegatario imperfecto, responderá de las deudas con todo su patrimonio.
Si los partidarios de la sucesión singular están dispuestos
a aceptar esas consecuencias, serán congruentes con su tesis.
Pero, ¿las aceptan?
28

Conf.: Zannoni, "Derecho de las Sucesiones", § 537.
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A las preguntas que así formulara no he recibido, hasta la
fecha, respuesta.
8. Cuando sostengo que el cesionario es un sucesor universal, no niego que, por vía de consecuencia, es un sucesor singular. ¡Cómo negarlo, si ello resulta del arto 3264!
Pero hay una profunda diferencia entre sostener que alguien
es por vía de consecuencia sucesor singular, que sostener que
lo sea por vía principal.
El sucesor universal, desde que se cumplen los requisitos
para que lo sea, ya es, sin más, sucesor singular por vía de consecuencia, por disposición de la ley. En cambio, el sucesor singular por vía principal, debe cumplir con las exigencias del título
singular.
9. He afirmado, finalmente, que para la tesis unitaria la
cesión de herencia tiene un método unitario de publicidad. Y
esto, por así decirlo, se cae de maduro, porque si el objeto es
unitario, su transmisión debe ser publicitada en un solo lugar.
El lugar idóneo es el juicio sucesorio.
La doctrina de la acumulación, en cambio, para ser congruente, debiera exigir que cada uno de los negocios acumulados obedezca a su método de publicidad. Esa doctrina encuentra el lugar idóneo en el Registro Inmobiliario, en la sección de
anotaciones especiales.
Hay que preguntarse: ¿de dónde extrae esa afirmación?
10. Según unos se lo extraería del arto 2505 del Código Civil, según el cual: "La adquisición o transmisión de derechos
reales sobre inmuebles solamente se juzgará perfeccionada mediante la inscripción ... , etc.".
Razonan: si en el acervo hay inmuebles, es de rigor el arto
2505.
A. Por mi parte pregunto:
a) ¿ Qué pasa si no hay inmuebles? Por lo demás, cuando
no haya inmuebles, ¿cómo estaremos ciertos de que no los hay,
ya que no puede descartarse de que lo que hoy no se sabe,
luego se conozca? Por las dudas, parece que habrá que inscribir ...

\
1
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b) ¿Dónde habrá que inscribir? La respuesta sería; donde
haya inmuebles. Pero como por un lado, puede haber inmuebles
en dos o más jurisdicciones y, como por el otro, siempre es posible que aparezcan después en otras ignoradas, convendrá que
se inscriba en todos y cada uno de los registros inmobiliarios ...
Pero, ¿qué decir de los inmuebles que estén fuera del país?
Si están fuera, nb regirá el arto 2505, pero, ¿quid de las legislaciones extranjeras?
c) ¿Por qué limitarse a los inmuebles? Con elmismo argumento tomado del arto 2505 para los inmuebles, habría que hacer lo propio, en base a los restantes textos, con los automotores, con los buques, con las aeronaves, con los equinos de pura
sangre, si los hay, y aunque no los haya por aquello de que pudiera acontecer que de hecho los haya y los ignoremos en el
momento solemne de publicitar la cesión ...
B. Esa invocación que se hace al arto 2505 no éxplica que
sus defensores, en lugar de ir a una inscripción en el folio real,
se contenten con una anotación en las secciones especiales. Invocan el arto 2505, hablan de una sucesión singular y luego se
olvidan de todo eso ...
C. En toda la tesis de la inscripción registral sobre la base
del art. 2505 hay, nos parece, el defectuoso punto de partida de
suponer que el cesionario es sucesor singular de objetos particulares, y de allí esa problemática en indagar qué es lo que hay
y si hay o no inmuebles.
Si se sigue, como seguimos nosotros, la tesis de la sucesión
universal, no importa lo que haya dentro del universum ius, no
importa si hayo no inmuebles, porque en ningún caso se aplica
el arto 2505, del cual ya les he explicado que no rige las adquisiciones per universitatem (supra, aquí, X).
11. Los defensores de la publicidad registral tienen otro
texto legal para invocar. Se trata del arto 30, de la ley 17.801:
"El Registro tendrá secciones donde se anotarán: . .. toda otra
registración de carácter personal que dispongan las leyes nacionales o provinciales y que incida sobre el estado o la disponibilidad jurídica de los inmuebles".
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y razonan que, por esa vía, la legislación local puede esta-

blecer el requisito de la inscripción de las cesiones de herencia.
Con esa puerta abierta, han creído poder ir al arto 58, de la ley
17.417, según cuyo arto 58, inc; d, debía inscribirse "la cesión de
acciones y derechos hereditarios anterior a la tegistración de la
respectiva declaratoria o testamento".
No es del caso el recordarles que, habiendo perdido vigencia la ley 17.417,29 el argumento basado en ella pierde valor~
y digo que no es del caso, porque el argumento podría conservar valor (si es que alguna vez lo tuvo) para todas aquellas
jurisdicciones cuyas leyes locales prevén la registración de las
cesiones.
Pero, a mi entender, ni siquiera para las jurisdicciones donde hay leyes locales que prevén la registración, el argumento es
valedero.
Porque una cosa es que las cesiones sean, según la ley local, registrables, y otra muy distinta que la ausencia de registración traiga la inoponibilidad.
Las provincias, autorizadas por el arto 30 de la ley, pueden
agregar registraciones en el registro de anotaciones personales,
como después de todo, autorizadas por el art. 2, inc. c, podrían
agregar inscripciones en el folio real. Pero que puedan incorporar mayor material, no significa que puedan dotar de efectos
civiles específicos a esa registración, que implicara negárselos
al material no registrado. Ello sería netamente inconstitucional, por implicar la ruptura de la legislación civil que es común
para toda la República (art. 67, inc. 11).
Claro que a esta altura, veo venir la pregunta: si la registración de las cesiones, dispuesta por alguna legislación local,
no sirve para la oponibilidad, ¿para que sirve entonces?
Contesto: dejando a un lado lo que pueda servir para las
leyes de resorte provincial, desde el punto de vista civil puede
servir como hecho equivalente de la notificación. Pero observen
ustedes que no es lo mismo notificación, que produce oponibilidad general, que hecho equivalente, que sólo produce oponibilidad individual.
29 Véase nota 27.
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Les doy un ejemplo: un escribano se dispone a autorizar
una escritura de cesión de herencia y al pedir el certificado de
inhibiciones el Registro tiene la cortesía (como creo que la tiene) de informarle que ya hay anotada una anterior cesión. Es
claro que por esta vía, el segundo cesionario va a llegar a tener
conocimiento de la primer cesión y ese conocimiento, a su respecto, por las disposiciones generales en materia de cesión, equivale a la notificación (art. 1463). Claro está que equivale para
él, pero no para otros. Si la segunda cesión se hiciera, por ejemplo, en Tucumán, y la primera estuviera anotada en Salta, el
escribano de Tucumán no va a pedir informe a Salta, con el resultado de que el hecho equivalente no se va a producir ...

Capítulo IV

LOS PRINCIPIOS REGISTRALES
§ 15.

GENERALIDADES

I. LOS PROBLEMAS

Los Roca Sastre han expuesto con claridad didáctica, a propósito del Derecho Registral Inmobiliario, los grandes temas
que abarca una consideración de los principios registrales: el
tema· del concepto, el de la utilidad, el de la determinación de
su número y el de su clasificación.
Son esos los temas que abordaré ahora, ejemplificando con
el Derecho Registral Inmobiliario, pero intentando generalizarlo
a todo el Derecho Registra!.

n.

EL CONCEPTO

Comencemos con el tema del concepto. Del concepto que
se adopte van a depender las respuestas que se den a los demás
interrogantes.
y la verdad es que, ya de entrada, nos encontramos con un
grave problema: ¿ Qué se entiende por principios? Porque los

principios registrales tienen que ser una especie dentro del género "principios",
1. Don Jerónimo González y Martínez nos dice: tlSuele entenderse por principio, en toda investigación de tipo filosófico,
el punto de partida, o base discursiva. que, si es fundamental
para las demás verdades estudiadas, no tiene fundamento dia-
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léctico O no lo necesita, por su propia evidencia. Para los escolásticos, los prima principia son verdades per se notorias y ciertas, que admiten inmediatamente todos los que razonan".
Con ese concepto de principios, don Jerónimo tenía que desembocar en que ninguno de los llamados "principios hipotecarios" era realmente un principio, porque, ¿dónde está en el
Derecho Registral Inmobiliario el punto de partida que se imponga por su propia evidencia? Examínese cualquiera de los
principios hipotecarios y se advertirá no sólo que varían según
las legislaciones, sino también que no han de tener nada de tan
evidentes, pues el Derecho Registral mismo no pasa de ser un
producto histórico.
Para llegar a los principios hipotecarios, don Jerónimo tiene
que desdibujar su concepto de "principio". Confiesa la dificultad en los siguientes términos: " ... acostumbrado a la fraseología de los prima principia que sólo reputaba tales a los axiomas clásicos (identidad" contradicción, razón suficiente), me
parecía que cada nuevo paso degradaba la categoría lógica ... ~'.
¿Cómo sale de la dificultad? Contentándose con detectar
orientaciones generales que jueguen "a modo de principios'',!
2. Esa observación de González y Martínez debía llevar a
Sanz a negar que los principios hipotecarios fueran realmente
principios, postura que Marín Pérez combate.2
La médula del razonamiento de Marin Pérez consiste en poner de relieve que la palabra "principio" en filosofía tiene, además de la situada en el plano lógico, que es la que González
y Martínez recordaba, otra distinta, ubicada en el plano ontológico.
No es del caso que les desarrolle el pensamiento de Marin
Pérez, porque ya he llegado al punto al que quería llegar: la
palabra "principio" tiene, por lo menos, dos acepciones.
. , Digo "por lo menos" porque la verdad es que ell.a está
inmersa en el mundo de la plurisignificación.
Esto pueden verlo en la monografía de nuestro Carrió, "Principios jurídicos y positivismo jurídico", quien señala once usos
1

2

González y Martínez, "Estudios", I, pág. 289 y siguientes.
Marin Pérez, "Introducción al Derecho Registral", pág. 198 Y siguientes.
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de la expresión "principios jurídicos" vinculados a siete focos
de significación de la palabra "principio" en el lenguaje ordinario. Y Carrió, después de dar su lista, comenta: "No pretendo
que sea completa, aunque no me disgustaría que lo fuera":
Vale la pena leerles los siete focos de significación que Carrió detecta, porque así ustedes podrán tener un cuadro ilustrativo de la plurisignificación del vocablo. Esos focos son: 1'?)
Parte o ingrediente importante de algo, propiedad fundamental,
núcleo básico, característica central; 2'?} Regla, guía, orientación
o indicaciones generales; 3'?) Fuente generadora, causa u origen;
41?) Finalidad, objetivo, propósito o meta; 51?) Premisa, inalterable punto de partida para el razonamiento, axioma, verdad
teórica postulada como evidente, esencia, propiedad definitoria;
61?) Regla práctica de contenido evidente, verdad ética incuestionable; 71?) Máxima, aforismo, proverbio, pieza de sabiduría
práctica que nos viene del pasado y que trae consigo el valor
de la experiencia acumulada y el prestigio de la tradición. 3
4. Con esa pluralidad de focos de significación ya uno puede quedar tranquilo de que cualquiera que sea la definición que
proporcione de los principios registrales, no resultará tan disparatada y se vinculará a uno de esos focos, cuando no a dos
o más.
y con esa tranquilidad de espíritu, propongo el siguiente
concepto: en el sentido del Derecho Registral argentino, comparándolo con el de otros países y con el Derecho que debe ser
desde el punto de vista del perfeccionamiento de las instituciones, se entiende por principios registrales la versión sintética y
abreviada de las normas más generales que, en su armónica conjunción, dan fisonomía propia a cada uno de los órdenes jurídicos puestos en términos de comparación.
Examinemos esa definición.
a) Lo primero que advertirán ustedes es que me sitúo simultáneamente en tres perspectivas, cuando digo: "En el estudio del Derecho Registral Argentino, comparándolo con el de
3 Carrió Genaro, R., Principios jurídicos y positivismo jurídico", pág. 32
Y siguientes.
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otros países y con el Derecho que debe ser desde el punto de
vista del perfeccionamiento de las instituciones".
Ello es así porque hay principios registrales argentinos, por
una parte, principios registrales españoles, alemanes, franceses,
etc., por la otra, y principios registrales que ofrece un orden
jurídico ideal que la ciencia construye. Brevemente: hay principios registrales positivos argentinos, principios extranjeros y
principios registrales ideales.
En algunas definiciones sólo se considera los nacionales;4
en otras, los nacionales y los ideales.5 Por mi parte, pienso que
hay que tener en cuenta los nacionales, los extranjeros y los
ideales.
Una visión aislada de los principios registrales nacionales no
deja de tener su interés, pero es, en cierto sentido, mutilada.
Cuando se afirma algo como principio es porque simultáneamente se descarta, siquiera sea implícitamente, una posibilidad
4 Así: 1. Lací:uz Bérdejo ("Lecciones de Derecho Inmobiliario Registral",
pág. 60) dice: "Entiendo aquí por principios hipotecarios aquellas reglas más
generales de la legislación hipotecaria española, formuladas directamente en
ella u obtenidas por inducción de sus preceptos, que dan a conocer las líneas
esenciales de nuestro ordenamiento inmobiliario registral"; 2. Según los Roca
Sastre ("Derecho Hipotecario", I, pág. 183), " ... estos principios pueden considerarse como el resultado conseguido mediante la sintetización técnica de parte
del ordenamientQ jurídico sobre la materia, manifestada en una serie de criterios fundamentales, orientaciones esenciales o líneas directivas del sistema inmobiliario registral español"; 3. Siguen a los Roca Sastre: García Coni ("Derecho Registral Aplicado", pág. 103) Y Villaro ("Elementos de Derecho Registra!
Inmobiliario", pág. 33);4. Para Sanz Fernández, "principios hipotecarios son
las reglas fundamentales que sirven de base al sistema hipotecario de un país
determinado y que pueden determinarse por inducción o abstracción de los
diversos preceptos de su derecho positivo" (citado por Fueyo Laneri, "Teoría
Genéral de los Registros", pág. 175); 5. Para Pérez Lasa!a ("Derecho Inmobiliario Registral", n? 77), "entendemos por principios registrales las reglas o ideas
fundamentales que sirven de base al sistema registral inmobiliario de un país
determinado"; 6. La declaración II de la Cárta de Buenos Aires de 1972 Jos define: "Los principios de derecho registral son las orientaciones fundamentales
que informan esta disciplina y dan las pautas en la solución de los problemas
jurídicos planteados en el derecho positivo" (citado por Fueyo Laneri, op. cit.,
pág. 172).
5 Así, Hernández Gil ("Introducción al Derecho Registral hipotecario",
pág. 127, para quien "principios hipotecarios son, pues, ciertas normas de Derecho Positivo, ordenadoras del régimen inmobiliario, contrastadas con la solución
teórica que ofrece la ciencia jurídica".
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orientadora distinta, por 10 que la idea comparativa está, por
lo menos, latente. Pero desde que se comienza la labor comparativa (entre lo que se afirma y lo que se descarta), ¿por qué
restringirla a la que se verifica con los principios ideales y no
llevarla más adelante hasta abarcar el contraste con los principios positivos extranjeros? Lo real nacional (el Derecho qUe
es) puede coincidir o no con lo ideal (el Derecho que debe ser)
y con lo real extranjero ...
b) Continuando con el análisis de la definición que les he
propuesto, verán ustedes que digo que los principios son la versión sintética y abreviada de las normas.
Como señala Lacruz Berdejo 6 se expresan de modo que "una
sola palabra o expresión da a conocer determinada regulación
jurídica". Se habla, por ejemplo, de principio de rogación, de
principio de especialidad, de principio de tracto sucesivo y, en
esas denominaciones va aludida, sintéticamente, toda una regulación.
c) Esa versión sintética es de normas, pero no de cualquier
tipo de normas, pues entre las normas también hay sus graduaciones. Sólo de las normas más generales que permiten recono,
cer una fisonomía.
Hay aquí, desde luego, un aspecto de relatividad al que me
referiré al hablar del número de principios.
La idea general es que sólo son principios aquellas normas
que marcan orientaciones, direcciones fundamentales. Ahora,
esas normas a veces están expresamente formuladas en la legislación positiva y otras son construibles a través de un proceso
de inducción.
d) Agrego, en la definición dada, que esos principios; "en
su armónica conjunción, dan la fisonomía propia a cada uno de
los órdenes jurídicos puestos en términos de comparación".
Con lo de "armónica conjunción" aludo a que sólo por razones expositivas se examina cada uno de los principios por
separado. .. La fisonomía del orden jurídico examinado resulta, siempre, del ensamble de los principios.
6

Lacruz Berdejo, "Derecho Inmobiliario Registral", pág. 60.
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Para dar un ejemplo, el principio de inscripción funciona
entre nosotros tanto en materia inmobiliaria como en la de automotores, pero en el primer caso se ensambla con el principio
declarativo, mientras que en el segundo, con el constitutivo. Hay
autores que, cuando el principio de inscripción se ensambla con
el declarativo, prefieren hablar de "principio de no inscripción" 7
y, nombres aparte, es evidente que no es lo mismo una inscripción declarativa que una constitutiva. Sigamos con el ejemplo
y recordemos que nuestra inscripción en materia de automotores es, como la inmobiliaria alemana, constitutiva, pero entre
ambas media un abismo, porque en el Derecho argentino rige el
principio de causación, mientras que en el Derecho alemán, el
principio del acto abstracto. A medida que los principios se van
conjugando se forma la estructura final ...
Esa conjunción de principios debe hacerse en cada uno de
los tres órdenes comparados, trátese del nacional, del extranjero
o del ideal.

IIl. UTILIDAD
En cuanto a la utilidad de los principios, estimo que su determinación es la consecuencia lógica del modo continental de
enfocar los problemas jurídicos, siempre en búsqueda de reglas
generales. Dentro de una ley que ya, en sí, es general en cada
una de sus normas, se buscan los "principios" como las reglas
más generales que dominan a todas las demás.
y de allí que:
1~ Sirven para comprender al orden jurídico que se examina, como un sistema que sigue una determinada orientación.
2. Permiten dar una descripción sintética de un determinado orden jurídico que facilita la comparación con otros órdenes jurídicos en las variantes fundamentales que los órdenes
comparados puedan presentar.
7

Así: Lacruz Berdejo, op. cit., pág. 61.
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IV. NUMERO DE PRINCIPIOS
En cuanto al número de los princIpIOs, según Lacruz Berdejo, "existe un número indeterminado; es una cuestión de apreciación personal de cada expositor".8
De hecho, el número de principios que detectan los expositores es variado. Pero tampoco hay que exagerar, porque de
hecho existe un cierto consenso general sobre cuáles son los
principios, de lo que resulta un número variable, sí, según los
expositores, pero no un número ilimitado.
Claro que exagerando se pueden convertir en "principios"
las orientaciones más mínimas. Por ejemplo, yo podría decir
que el Derecho Registral Inmobiliario tucumano está sujeto al
"principio del volantín", teniendo presente la previsión del arto
9, de la ley provincial 3690, que reglamenta el arto 9, de la ley
nacional 17.801, disponiendo: "El Registro formulará por escrito las observaciones a los títulos o documentos en un volante
que será agregado a los mismos". Incluso podría florearme en
el desarrollo del "principio del volantín" recordando la orden
de servicio n'? 36 del Registro tucumano ...
Pero cuando se exagera, se cae en el ridículo. Y en materia
científica hay que evitar no ya caer en el ridículo, sino incluso,
como diría González y Martínez, bordear el ridículo ... \}
Hay algo, sin embargo, evidente: cualquiera que sea el número de principios en el Derecho Registral Inmobiliario, ese
número fatalmente tiene que ser menor cuando se busca los
principios que abarquen todas las ramas del Derecho Registral. lO

V. CLASIFICACION
Para concluir estas consideraciones generales, me queda por
hablar de la clasificación de los principios.
Lacruz Berdejo, op. cit., pág. 60.
González y Martínez, "Estudios", pág. 289.
10 Comp.: Fueyo Laneri, op. cit., págs. 181/2.
8

9
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Esto atañe a la exposición científica. Pero hay una que, a
mi entender, presenta un particular interés desde el punto de .
vista positivo y que deriva de la normativa del arto 67, inc. 11,
de· la Constitución Nacional: la que distingue entre los principios sustantivos y los adjetivos. En buena teoría constitucional,
los principios sustantivos corresponden a la legisláción nacional y los adjetivos a la legislación provincial, salvo en lo que
concierne a 'aquellas disposiciones de forma, adjetivas, que resulten imprescindibles para asegurar el mínimo funcionamiento
de las sustantivas.
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PRINCIPIO DE REGISTRACION

I. CONCEPTO DE REGISTRACION

Al pensar en el tema de esta clase, me ha entrado una verdadera angustia, porque falta muy poco para concluir este curso
y, por lo tanto, ya no puedo seguir con todos esos temas tan
interesantes sobre los que venía hablando, que eran introductorios y que, insensiblemente, les iban a ustedes impregnando de
los conocimientos que se quería impartir.
Ahora ya tengo que entrar de lleno a tratar los principios
registrales. Un tema, por cierto, muy dificultoso.
1. He pensado que el primer principio 1 a examinar es el
principio de inscripción, al que -por las razones que ustedes
pronto advertirán- prefiero llamar principio de registración.
Porque preguntémonos, ¿qué es la inscripción? Yo les he traído
a ustedes una definición muy sencilla, que es nada menos que
de' un autor como Lacruz Berdejo, que es muy repetida por
todos los demás autores. Según ella, en sentido amplio, inscripción equivale a asiento registral.2
a) Fíjense que dice "en sentido amplio". Con esto afirma
algo' que admito y que es cierto: 'la palabra inscripción tiene
muchos sentidos. Tántiene muchos sentidos que Fontbona, después de haber dado de la inscripción en sentido genérico una
definición concorde con la que les acabo de leer (de Lacruz Berdejo) agrega: "en su acepción específica es todo asiento principal positivo y definitivo, que se realiza en el Registro y en
1 Decimos "el primer principio" porque sin registración resultará inconcebible el Derecho Registral".
2 Lacruz Berdejo, "Lecciones", pág. 138.
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los que consta la constitución, transmisión o modjficación de
un derecho real".3
Así que ya, por de pronto, Fontbona les da dos conceptos
de inscripción. En sentido amplio: todo asiento registral; en
sentido específico: Cierto tipo de asiento registral.
Pero no son los dos únicos sentidos, porque entre el amplio y éste específico, hay otros intermedios. Y además del
específico, hay otros más restringidos todavía si se quiere; es
decir, hay una pluralidad de sentidos. Esto deben tenerlo ustedes muy en cuenta cuando se trata de interpretar los textos
legales. Y ya vamos a tener nosotros la oportunidad de dar
ejemplos.
b) Pero continuamos con esa definición que me gusta en
su primera parte, pero que no me gusta en la segunda. Me gusta en cuanto dice "en sentido amplio", dando a entender que
hay otros sentidos; pero no me gusta cuando hace equivaler inscripción a asiento registral; es decir, cuando identifica inscripción con asiento registral, ya se trate de cualquier asiento re~
gistral, en sentido amplio, o de algunos asientos registrales, en
sentido estricto.
Afirmo que no es lo mismo inscripción que asiento registral. Y no es lo mismo porque afirmar la equivalencia implicaría confundir la forma documental (que es el asiento) con lo
documentado en la forma. El asiento registral en sí es un instrumento público; es un instrumento público que contiene una
expresión unificada por una firma; todo lb que está arriba de la
firma es un asiento registraL
2. ¿Pero qué diCe el asiento registral? Acá está el quid del
asunto. El asiento registral puede hablar de dos inscripciones.
Del mismo modo que no podemos confundir negocio jurídico con escritura pública, porque en una escritura pública puede haber dos, tres o más negocios jurídicos y sería erróneo
identificar negocio jurídico con escritura pública (a pesar de
que la escritura pública para muchos negocios jurídicos sea for3 Fontbona, "Las certificaciones y el principio de prioridad registral", en
"IlI Reunión Nacional de Directores de Registros de la Propiedad", pág. 101.
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ma) pues, en el mismo instrumento, puede haber varios actos,
así también no cabe confundir inscripción coil el asiento re~
gistral, pues en un mismo asiento pueden contenerse varias inscripciones. Si, por ejemplo, por dar una idea (y sin referirnos
a una de las leyes concretas porque estamos hablando del Derecho Registral, en términos generales, de tal manera que estamos hablando de nuestro Derecho Registral y del Derecho Registral francés y del alemán y de cualquier Derecho Registral) el
registrador pusiera "por escritura 421 de 1982, escribano Zaldívar, transmitido 60 % a Pedro Pérez, 40 % a Juan Gutiérrez" y
firmará,ése sería un solo asiento, pero contendría dos inscripciones: la inscripción del 60 % a favor de Pedro Pérez y la del
40 % a favor de Juan Gutiérrez.
Aún más, señores: la distinción conceptual entre asiento e
inscripción que se demuestra por el hecho de que un solo asiento puede contener dos inscripciones, se demuestra también por
esta otra vía: que una sola inscripción puede dar lugar a dos
asientos.
Tengo en este caso un ejemplo muy concreto, tomado de la
ley 17.801, arto 13. Leo la primera parte: "Si un inmueble se
dividiera se confeccionarán tantas nuevas matrículas como partes resultaren, anotándose en el folio primitivo la desmembración operada", es decir, operada la desmembración en dos, parece que deberían hacerse dos nuevos folios, o en todo caso;
abrirse un nuevo folio y, además, hacerse un asiento en el folio
primitivo. Y esto está demostrando que una sola inscripción,
que es de desmembración, está produciendo dos asientos formalmente hablando.
Ustedes preguntarán: ¿da la ley 17.801 algún ejemplo en
que un solo asiento contenga dos inscripciones? En mi opinión,
lo da y lo da cuando se trata del tracto abreviado; pero es un
tema muy discutible y como es un tema muy discutible lo· va~
mas a dejar para cuando tratemos del principio de continuidad;
Aclaro, entonces, que no cabe confundir inscripción con
asiento.
3. Vamos a exponer qué es lo que entendemos por inscripción en sentido amplio. Para mí inscripción en sentido amplio
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es el equivalente de registración, entendiendo por registración
la acción concluida de registrar; es decir, de tomar razón.
Sé bien que muchos juristas manifiestan su desagrado a la
expresión "tomar razón" que aparece en el Código Civil, impugnándola como arcaica. La calificaron de antigua lingüística, heredada, que, según el modernismo debe desaparecer de las leyes.
Eso a mí no me preocupa porque yo ya soy una antigualla
viviente y prefiero seguir hablando el lenguaje que hablaba en
la infancia y que hablaban mis mayores. En otros temas, será
cierto aquello de que a gato viejo ratón tierno; pero en materia
intelectiva a los gatos viejos nos gustan los ratones viejos, las
frases ya consagradas, sobre todo ésta que es tan elocuente, porque fíjense ustedes que el Registro toma razón para dar luego
razón; es decir, en un primer momento recibe y no actúa como
recibe un buzón, como un buzón receptor, sino como algo inteligente y por eso se dice que "toma razón", previo ejercicio de
la función califi~adora y al mismo tiempo, cuando devuelve al
público tampoco devuelve como una máquina de expender gaseosas, sino que devuelve razonando. 4
Con esto quiero decir que en esta concepción de lo que es
la inscripción tomamos al Registro antropomórficamente hablando, es decir, considerándolo como si fuera una persona, como si
fuera un hombre en grande, del mismo modo que antropomórficamente hablamos de las personas jurídicas. Esa oficina, así
conceptualizada antropomórficamente, toma razón con su inteligencia calificadora insertándola en su memoria gráfica, del mismo modo que el hombre toma razón insertando algo en su memoria cerebral. Por supuesto, señores, que entre el Registro y
el ser humano hay, desde luego, diferencias ...
El Registro no es un hombre de carne y hueso. El Registro
no tiene cerebro como el cerebro humano. No tiene circunvoluciones, no tiene céhÍlas nerviosas. La memoria del Registro,
el éérebro del Registro, está formado por papeles. Papeles entendidos en sentido amplio, como todo material idóneo para
4 Sobre el uso de la expresión "toma de razón" en nuestras leyes, véase,
a título de ejemplo, arto 1, dec. 4907 (Registro Nacional de Aeronaves); arto 1,
ley 19.170 (Reglamento Orgánico del Registro Nacional de Buques).
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recibir una impresión gráfica. Y entonces, papeles son los pergaminos del medioevo, como lo son también las películas para
microfilmación de la época moderna, como puede ser el cerebro
-así llamado por analogía- de una computadora, como puede
ser un cassette. Eso ya depende del método que se utilice, del
tipo de cerebro que se introduzca dentro de la oficina del Registro.

n.

LOS ESCRIBANOS DE REGISTRO

Ahora, si partimos de la base de que registrar es insertar
en la memoria, tenemos que concluir que los escribanos también registran y tenemos que concluir que todo el Derecho Notarial (mirado desde este ángulo nada más) es parte del Derecho
Registral.
1. y así debemos hacerlo. Y no debemos escandalizarnos.
Por algo los escribanos son llamados Escribanos de Registro.
y por algo el propio Código Civil, en el arto 988 reformado, le
llama al protocolo "registro".
y claro que registran los escribanos, porque los escribanos
insertan los datos en el protocolo, que es la memoria gráfica
de la oficina de la Escribanía.
'
A este tema no debiera necesitar aclararlo. Y desde luego,
no lo necesito para los escribanos, pero como entre el público
hay también colegas que deben haber tenido el mismo problema
que yo de ver por qué el escribano registra, les voy a dar las
conclusiones a que he llegado. De tal manera que los escribanos presentes, si quieren, pueden clausurar sus oídos, que para
ellos no hace falta la información ... Lo que nos dificulta, a los abogados, el admitir que el Escribano registra, es porque todo pasa en un solo momento, y tenemos que hacer una distinción conceptual entre la acción del
Escribano cuando con su intervención da la fe pública y la acción del Escribano cuando registra en su propio protocolo. Esta
distinción conceptual parece una aventura de la mente hoy, pero
la apreciamos claramente si retrocedemos en la historia. Si va-
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mos al medioevo, vamos a encontrar la figura del escribano -que
daba fe; pero no registraba.
2. En aquella época,5 para extender las escrituras se utili~
zaba pergamino de cuero; el pergamino de cuero era un material muy caro y además era distinto un pergamino de otros:
había pergáminos· grandes y pergaminos chicos, pergaminos gruesos y pergaminos delgados, pergaminos finos y pergaminos ordinarios. No es de pensar que el escribano tuviera convertida
su oficina en una talabartería, con una serie de pergaminos a
disposición del que entraba; el pergamino tenía que suministrarlo el cliente, y en ese entregar el pergamino por el cliente
al escribano se cumplía la llamada titraditio adscribendum",
es decir, "traditio" a los fines de la instrumentación, de escribir.
Ahora bien, el escribano recibía ese pergamino; generalmente no escribía en el acto; se tomaba su tiempo, porque en aquella
época se hacía un culto a la caligrafía. Esas eran letras no las
de los escribanos de ahora, que nadie les entiende nada, que
escriben peor que los médicos y como no saben ya ni escribir
a mano, usan máquinas de escribir. Aquellos eran pendolistas y
entonces necesitaban su tiempo; en consecuencia, tenía que dejarles· el cliente el pergamino para que escribieran, pero como
los pergaminos no eran iguales y se podían confundir, el escribano tenía que identificarlos; entonces tomaba el pergamino y
en el dorso anotaba brevemente a quién pertenecía el pergamino
y para qué tipo de acto se reservaba el pergamino.
Más o menos, señores, salvando las distancias y con el debido respeto a mis colegas escribanos (que quisiera que no oigan nada porque esto es para los abogados), como cuando uno
va y lleva un traje a la tintorería y le ponen una etiqueta para
recordar si es sólo planchado ó también limpieza a seco, exactamente se hacía con ese pergamino que se entregaba al escribano, nada más que el escribano, en vez de ponerle etiqueta como
nuestro tintorero, escribía en el anverso (más o menos como
hacían cuando yo era chico los relojeros, que empezaban a rayar
5 Sobre el tema: Núñez Lagos, R., "El Derecho Notarial en el Doctorado
de la Facultad de Derecho (Notas de historia)", en Revista Notarial n~ 741.
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por todos lados el reloj, en la parte de atrás, para recordar el
trabajo encomendado).
y bien, ya estaba el pergamino con su nota al dorso. El
escribano redactaba el acto y después devolvía el pergamino
al cliente: lo devolvía para que el cliente pudiera cumplir con
la traditio charta, la tradición de la escritura, carta o cédula.
Esa era la operación. Pero, ¿qué resultaba? Que cuando el escribano se desprendía del pergamino, iba el pergamino con la
nota y con todo, no quedaba nada en poder del escribano; en
consecuencia, teníamos un escribano que daba fe pero no registraba. Después comenzaron los escribanos más metódicos: en
lugar de ensuciar el pergamino tanto, tomaban sus notas en papel aparte, su libreta suelta, no la de carniceros sino la de escribano y los más empezaron a guardarla y así lentamente empezó a nacer algo parecido a un protocolo, a un índice por lo
menos.
Ustedes saben que hoy todo ha cambiado. Hoy todo es al
revés: ya no se entrega el original al cliente; el original queda
en poder del escribano; al cliente va el testimonio pero el original, al quedar en poder del escribano, es lo que forma el protocolo.
Yo comprendo, señores, que mis colegas abogados han de
decir: es un protocolo bastante desparramado mientras no se
encuaderna, pero eso toca al aspecto material del protocolo, no
al jurídico; es protocolo aún antes de estar encuadernado. Y allí
queda demostrado como no es lo mismo dar fe que registrar
en esa visión histórica. Pero en este momento se me ocurre
otro ejemplo que para nosotros pertenece un poco a la historia,
pero tengo entendido que en varias provincias subsiste. Ese
ejemplo es cuando un escribano certifica la firma, entrega el
original, certifica la firma, da fe de algo y acto seguido devuelve
al cliente; da fe pero no archiva. Claro que en el sistema provincial, en Tucumán, llevan el registro de firmas, que creo llaman libro de requerimientos.
Ese libro de requerimientos no es propiamente un verdadero registro del instrumento porque no tiene menciones suficientes, según lo que yo he visto, como para poder reconstruir
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eventualmente la totalidad del instrumento que se pierde. Es
más bien, digamos, un resguardo de que efectivamente la certificación se ha hecho en la fecha que se dice y no con la "retroactividad" que en otras épocas algunos (no digo todos) solían
aplicar; es decir, es una garantía más del cumplimiento efectivo de la función del escribano.
Ahora bien, en el momento en que he llegado a la conclusión, buena o mala, de que los escribanos también registran, se
hace necesario, para los desenvolvimientos que siguen, distinguir
entre dos tipos de registros.

III. REGISTROS DE RECEPCION
y REGISTROS DE ACTUACION
Les aclaro, para que ustedes tomen todo lo que digo con
reservas, que algunas de estas distinciones que estoy haciendo
han sido construidas por el que habla. Posiblemente estén en
otro lado, porque uno no inventa nada.' Pero, de todos modos,
tómen10 siempre con reservas.
1. Creo que hay que distinguir en términos generales entre
los Registros de recepción y los Registros de actuación.
a) Un Registro es de recepción cuando lo que inscribe, lo
que registra, es un documento que llega de fuera del Registro,
es decir, un documento exógeno que entra al Registro. A este
tipo de Registro de recepción corresponde, por. ejemplo, nuestro
Registro Inmobiliario, nuestro Registro de Automotores, el de
buques, el de aeronaves, el de sociedades, nuestro Registro Prendario. Es decir, nuestros Registros patrimoniales.
b) Luego están los Registros de actuación. Ellos ya no reciben documentos exógenos, porque el instrumento es endógeno.
Ha sido confeccionado dentro del Registro. A este tipo de Registro adscribo el Registro Notarial, pero también adscribo el
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. En el Registro del Estado Civil, cuando se trata de nacirriientos, de muertes, de matrimonios, se labran actas. Y el acta es endógena.
y de alguna manera -sin ser igual- la función del oficial del
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Registro Civil se parangona con la del escribano. Hay diferencias, desde luego. Hay un Registro de actuación que registra
su propia instrumentación. Algo endógeno.
2. Claro que esa distinción es sólo en términos generales
porque:
a) En primer lugar, no podemos reducir la función notarial
a un puro Registro de actuación porque muchas veces funciona
también como Registro de recepción, que es el caso, por ejemplo, de la protocolización de instrumentos. Son documentos exógenos que se protocolizan con una actuación interna y que quedan registrádos.
Tampoco podríamos decir que el Registro del Estado Civil
sea de pura actuación porque el Registro del Estado Civil registra, por ejemplo, incapacidades que constan en documentos exógenos que vienen de afuera. Y entonces está actuando como un
Registro de recepción, y también cuando registra los documentos de extraña jurisdicción, esta recibiendo.
b) A la inversa, no podríamos decir que el Registro Inmobiliario sea un puro Registro de recepción, porque a veces la
instrumentación se otorga dentro del Registro, que es lo que me
quería apuntar la señorita Directora del Curso 6 y por haber pretendido poner en situación de inferioridad al profesor que ella
misma ha colocado, no vaya tratar de ese ejemplo. Vaya tratar de otro mucho más maligno, que viene de un articulito olvidado (ya van a ver ustedes las consecuencias de querer herirme ... ). El arto 3138 del Código Civil dice: "Para hacer el registro se ha de presentar al oficial público encargado del oficio
de hipotecas la primera copia· de la escritura de la obligación
cuando no se hubiere extendido en el mismo oficio de hipoteca".
Es decir, una escritura de hipoteca, en la previsión de Vélez
Sársfield, podría hacerse en la escribanía, o directamente yendo
6 Durante la exposición, hubo una breve interrupción de la Directora del
Curso, escribana Podestá, quien quiso poner de relieve que en el Registro Inmobiliario se instrumenta la constitución del bien de familia. Ello explica el giro
que tomó la exposición y que me ha parecido conveniente mantener en esta
versión, debiendo, desde luego, sobreentenderse que lo de "herirme" es pura
retórica.
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al oficial encargado del Registro. Claro está que de hecho no
creo que ningún oficial encargado de Registro quiera hacerlo;
de hecho. Pero, ¿de derecho? Allí está el arto 3138 del Código
Civil ...
c) Pero hay más que marca la relatividad de todo lo que
les estoy exponiendo en esa distinción entre Registros de recepción y Registros de actuación porque, en definitiva, en los llamados Registros de recepción, de la recepción misma se labran
actos, pues, ¿no es un acto el asiento registral? Si hay un acto
propio del Registro y es a través de ese acto propio del Registro
que algo queda registrado, siempre hay una actuación. Incluso
imagínense los Registros que suponemos que no son de recepción, como cuando se contrae matrimonio ante el oficial del
Registro Civil y hay una actuación; el oficial del Registro labra
el acto, pero, ¿qué son el certificado prenupcial o, en caso de
fallecimiento, el certificado médico de defunción o, en su caso,
el de nacimiento? Son documentos que vienen de afuera ...
3. Esta clasificación previa que había hecho entre Registros de actuación y de recepción, me va a servir luego para clarificar otras clasificaciones.

IV. INSCRIPCION, TRANSCRIPCION,
ENLEGAJAMIENTO
Vamos a entrar en una muy interesante. Es una clasificación que hago teniendo en cuenta la mecánica que utiliza el
Registro; esa mecánica la voy a examinar primero en los Registros de recepción.
1. La inscripción puede hacerse, dicen los autores, por inscripción, por transcripción y por enlegajamiento~ Ustedes ven
que la palabra inscripción ya está usada en dos sentidos: una
inscripción por inscripción y una inscripción por transcripción
o por enlegajamiento. Comienzan los equívocos de la palabra
"inscripción" y comienzan las ventajas, cuando se habla de inscripción en sentido amplio, de emplear directamente el término
"registración".
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a) Ahora, ¿cuándo la registración se hace por inscripción?
Se hace por inscripción cuando la oficina recibe el documento
y extracta de él, de su contenido, los datos necesarios y los
vuelca a su registro; es decir, la inscripción se caracteriza porque consiste en un extracto.
b) Se habla, en cambio, de transcripción cuando la oficina
no extracta sino copia. Transcripción, por lo demas, que puede
ser total, o bien parcial, de una parte seleccionada del instrumento.
c) y se habla, en fin, de enlegajamiento cuando la oficina
no extracta ni copia, sino directamente recibe el documento y lo
guarda archivado.
2. Creo que esta distinción se la puede hacer gráficamente
pensando que en un documento podemos distinguir entre el papel, las palabras que están en el papel y el sentido de las palabras del papel.
a) En el enlegajamiento el registro recibe el papel con las
palabras y el sentido.
b) En la transcripción el registro deja afuera el papel,
pero toma las palabras y el sentido.
c), Y en la inscripción el registro deja afuera el papel y las
palabras y toma el sentido.
3. Ahora esta distinción conceptual así tan fácil de explicarla, plantea problemas de distinción.
a) Fíjense ustedes que en la inscripción el registrador selecciona, pero en la transcripción parcial también selecciona.
¿ En qué se distingue la una de la otra? La distinción está
en esto: en la inscripción la oficina selecciona y escribe con sus
propias palabras; en cambio, en la transcripción parcial, selecciomt, pero escribe con las palabras del papel.
.
b) Otro problema es distinguir el enlegajamiento de la transcripción total, porque se puede dar una hipótesis intermedia:
que la oficina no reciba el documento que sería enlegajado, pero
que tampoco copie, manualmente hablando, sino que reciba una
fotocopia del anterior instrumento.
4. Ahora, ¿qué pasa en los Registros de actuación? Desde
el mOmento que hemos dicho que el instrumento nace dentro
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del Registro no podemos, en realidad, hablar ni de inscripción,
ni de transcripción, ni de enlegajarniento; yo más bien diría que
hay instrumentación, instrumentación que puede ser libre en el
sentido' de emplear cualesquier palabras o puede ser formalizada con determinado tipo de palabras, como ocurre, por ejemplo, en el Registro del Estado Civil, en el que hay formularios
preimpresos que deben ser llenados.
y ,de paso les aclaro -para que vean ustedes la anfibología
de la palabra- que en el Registro del Estado Civil se habla de
inscripción, recogiendo el lenguaje del arto 114 de la ley de matrimonio, que a su turno lo tomaba del Código Civil. Es decir,
un viejo lenguaje de "inscripción" para algo que no se compagina con lo que nosotros entendemos por inscripción en el Derecho Registral Inmobiliario, en que distinguimos entre el documento inscripto y la inscripción en el asiento. En el Registro
Inmobiliario, incluso cuando el instrumento se otorga dentro
del Registro sí es posible imaginarse una inscripción, cuando
no se verifique el asiento por enlegajamiento sino por escrito
independiente, por ejemplo, en el folio real.
5. De todos modos, les he dado una idea de lo que es inscripción, transcripción y enlegajamiento. Y ahora todos estarán
esperando que les diga cuál es el sistema de nuestra ley. Vamos
a tomar como modelo tipo -después hablaremos de otras- a
la ley 17.801.
La ley 17.801 sigue el sistema, en una primera ojeada, de la
inscripción. Eso está bien claro en el arto 12 que establece cómo
se va a hacer el asiento de matriculación. Porque la forma del
asiento de matriculación del arto 12 se aplica luego a los asientos posteriores en el folio, como resulta del arto 14, y se aplica
también a los asientos en el libro de anotaciones personales,
como resulta del art. 31. Así que la regla general está contenida
en el arto 12.
¿Cómo se hace el asiento por el método de inscripción? "El
asiento de matriculación llevará la firma del registrador responsable". Hasta ahí no hay problema, porque siempre hay la firma del registrador en cualquier sistema (inscripción, transcripción, enlegajamiento). Pero luego continúa: "Se redactará sobre
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la base de breves notas que indicarán". No se trata de copiar.
Se trata _de breves notas. Las pomposas escrituras que hacen
nuestros escribanos no podrían entrar copiadas enteras en el
folio reaL "En base a breves notas ... ", y son tan breves no
sólo en el número de palabras, sino en el número de letras de
cada palabra, porque varios Registros han adoptado el sistema
de códigos. Es decir, señalan ya por anticipado cómo se debe
escribir cada palabra. Como si dijéramos, por ejemplo, "ab"
por "abogado". Y el que no sabe el código no sabe si dice
abogado, ab initio o cualquier otra palabra ...
y estos códigos de terminología son objetos de las llamadas
resoluciones técnico registrales. Entre paréntesis, noto que no
me han llegado todas las resoluciones que había pedido. De tal
manera que no puedo informarles en un cuadro general, sino
darles una especie de anecdotario. Hay algunas que comprendo
que no me lleguen porque están muy lejos de la República y
emplean mucho tiempo, como, por ejemplo, las de Tucumán,
que no las tengo todavía. 7 Pero tengo felizmente la colección
de las resoluciones técnico registrales de uno de los Registros
más perfectos que es el de La Plata. Es una colección que vale
la pena compulsarla. Y veo el Código. No sé si he contado
bien. He contado 545 abreviaturas. Es todo un código, señores,
545 palabras que ya tienen predispuesto cómo deben ser escritas.
6. Ahora, tengo una novedad que la anoté por aquí y mientras la busco voy preguntando si hay aquí algún escribano de la
provincia de Jujuy, porque me he encontrado con una disposición curiosísima; no sé si rige, tampoco sé la forma efectiva
en que se practica, pero con sólo leerla, señores, ya llama la
atención, pues dice: "con la implantación del formularío de rogación o solicitud, las tomas de razón en el Registro Inmobiliario se realizarán mediante la protocolización de las mismas".
y en los considerando s se dice que esta minuta bien puede reemplazar el asiento que manualmente practican los inscriptores
7 Se advertirá ,la ironía de la expresión, porque las clases fueron dictadas
en Tucúmán. Aclaro que a la fecha de repasar esta versión' y a más de seis
meses de -gestión, todaVía no he conseguido todas las de Tucumán.
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del Registro Inmobiliario. Así que fíjense en el sistema jujeño;
no es como aquÍ que, recibido el documento, el registrador procede a anotarlo en el folio con la anotación que llaman manual.
Parece que en Jujuy recibida la solicitud la enlegajan; es decir,
hacen una inscripción por enlegajamiento, inscripción por enlegajamiento que la hemos visto nosotros en el derecho francés
(supra, § lO, IV, 3).
Yo me pregunto, señores; me he preguntado y lamento que
no haya alguien de Jujuy, me he preguntado si se viola la ley o
no en esto. ¿ Qué es inscripción? Porque es curioso, señores.
Si ustedes van a otra ley van a encontrar que quizás los jujeños sí están autorizados a obrar aSÍ.
7. El decreto 6582, decreto-ley sobre automotores del 58,
establece como requisito la inscripción en el Registro Nacional
de la Propiedad del Automotor; la inscripción. Pero, ¿cómo se
realiza la inscripción en el Registro de Automotores? AquÍ
tienen ustedes, señores, una inscripción por enlegajamiento; por
lo menos la primera inscripción se produce por enlegajamiento.
Claro está que el legajo del Registro de Automotores tiene
una hoja en blanco, porque cuando se presente luego una transmisión sucesiva (registrada también por enlegajamiento) se hará
la constancia en el rubro observaciones; vale decir que el Registro de Automotores, por el método de enlegajamiento, tiene
un folio real.
Con esto ya les ha quedado a ustedes una idea muy superficial de la vaguedad de todas estas expresiones.

V. INSCRIPCIONES CONSTITUTIVAS
y DECLARATIVAS
Vamos a hablar ahora de la clasificación por los efectos.
Tropezamos aquÍ con la distinción de las inscripciones en constitutivas y declarativas.
1. Se dice que una inscripción es constitutiva cuando a raíz
de ella se produce recién la mutación real, recién nace, se modifica o se extingue el derecho real. Es decir, la mutación real
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se produce dentro del Registro, y de ~ste tipo es, por ejemplo, el
sistema alemán. Se dice, en cambio, que la inscripción es declarativa cuando el derecho real nace fuera del Registro y el registro le añade un plus. Un plus, por ejemplo, de oponibilidad.8
De este tipo es el sistema francés, corno les he explicado ya en
otra oportunidad (supra, § 10, VI)..
2. Para que vean ustedes lo peligroso de la terminología, si
consultan a autores italianos van a ver que reservan la palabra
inscripción para la registración constitutiva, porque para la declarativa no le llaman inscripción, sino transcripción.
Esta terminología no me agrada porque implica mezclar 10
que es la mecánica registradora con los efectos del registro.
Efecto constitutivo puede tener una inscripción, en cuanto a
mecánica, o una transcripción o enlegajamiento. Igualmente
efecto declarativo puede tener una inscripción, una transcripción o un enlegajamiento. Son, por 10 tanto, terminologías distintas. Por la mecánica: transcripción, inscripción, enlegajamientoo Por los efectos: constitutivo o declarativo.
Esta clasificación no va a quedar ilustrada si no les doy
a ustedes algunos ejemplos no ya en el Derecho comparado,
sino en el Derecho Nacional.
3. Veamos casos de inscripción constitutiva.
a) Tenemos, en primer lugar, la de automotores, arto 1'?, del
decreto-ley 6582/58. "La transmisión del dominio de los automotores deberá formalizarse por instrumento público o privado
y sólo producirá efectos entre las partes, y con relación a terceros, desde la fecha de su inscripción en el Registro de la Propiedad Automotor". Quiere decir que antes de la inscripción no
hay efectos para nadie. Si no hay efectos para nadie, recién
se produce la mutación con la inscripción, inscripción constitu8 La terminología varía según los autores. Así, por ejemplo, para Masa
Ortiz ("Del distinto valor de las inscripciones en el Registro Civil", en Rev. Crítica de Derecho Inmobiliario, nros. 266/7), cuando el plus añadido es la oponibilidad, estaríamos ante una categoría especial "simplemente declarativa para
las relaciones entre las partes ... constitutiva para las relaciones con terceros".
Comp.: Villares Pico, "La inscripción en· nuestro sistema hipotecario es constitutiva a efectos de terceros", en Rev. Crítica de Derecho Inmobiliario, n? 252).
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tiva. y fíjense qué es un Registro de recepción: Pero la mutaCión se produce dentro.
b) Otro ejemplo es el dé la ley 20.379, en su arto 2'? Esta
leyes la que legisla sobre equinos de pura sangre de carrera.
tiLa transmisión de dominio de 'los animales a que se refiere
el artículo anterior sólo se perfeccionará entre las partes y respecto de terceros mediante la inscripción de los respectivos
actos en los registros genealógicos".
Es decir, igualmente constitutivo y del mismo tipo de inscripción que para los automotores.
c) y les doy otro ejemplo: la anotación hipotecaria de la
ley 18.307, porque la carga real especial que describe la ley sólo
se origina una vez que se ha verificado la anotación dentro del
Registro. Antes, no existe. No les leo el artículo porque ya la
hora va avanzando. Tampoco les leo la disposición parecida de
la' ley que crea la preanotación hipotecaria, que es una anotáción distinta.
d) y en fin, para cerrar ejemplos de inscripción constitutiva tenemos ... (digo inscripción constitutiva en el sentido amplio, porque ya han visto ustedes que en automotores es enlegajamiento) ...
Para cerrar esta Íista, tenemos un caso muy claró; el del
Bien de Familia (ley 14.394): tiLa constitución del Bien de Familia produce efectos a partir -de su inscripción en el registro
correspondiente". Antes no se ha introducido ese estado de
Bien de Familia.
4. Si tenemos inscripciones cpn efecto constitutivo, tambien las tenemos con efecto declarativo.
, a) El caso más claro está dado en materia de Registro Inmobiliario, porque de acuerdo con el arto 2505 del Código Civil
(y además las disposiciones de la Ley Registral): tiLa adquisición o transmision de derechos reales sobre inmuebles solamente se juzgará 'perfeccionada mediante la iIlscripción. .. Esas
adquisiciones o transmisiones no serán oponibles a terceros
mientras no estén registradas".' Es decir, el problema sólo se
plantea respecto a terceros.
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ria y suficiente; entonces, esa inscripción constitutiva recibe el
nombre de inscripción atributiva o sustantiva. Es el sistema del
cual les hablé que siguieron Lubeck y Hamburgo. Bastaba la
inscripción aunque el título fuera falso; es decir que si el documento presentado al Registro era fruto de una falsificación, ello
no importaba, y la inscripción, al ser condición necesaria y suficiente, era atributiva.
b) Pero en la mayor parte de los sistemas modernos la inscripción, siendo condición necesaria para la fuerza constitutiva,
no es condición suficiente. Hace falta algo más. En sistemas
como el alemán, ese algo más es un negocio dispositivo; entonces la inscripción es constitutiva abstracta; pero en otros sistemas es un negocio obligatorio, un título, como en nuestro
Derecho, en los casos en que es constitutiva y entonces es constitutiva causal.
En suma, dentro de la categoría de la inscripción constitutiva podemos distinguir, como especies, la atributiva, la causal
y la abstracta.
6. y pasemos a las declarativas. En la declarativa la mu~
tación real se produce fuera del Registro. El Registro no es
condición necesaria en modo alguno de la mutación; el Registro
solamente da un plus y por eso se dice que es declarativa, declara lo que ya estaba en la realidad extraregistral, pero dándole
algo más. ¿ Qué es lo algo más que le da? Hay distintas especies; acá ya hay muchas especies. Pero ley voy a dar algunos
ejemplos.
a) Tenemos la inscripción declarativa con fuerza preclusiva; es la llamada fuerza negativa de la publicidad, según la cual
el inscripto queda protegido frente al no inscripto o al que inscribe después. Según los principios generales, cuando una persona figura inscripta en el registro no puede perder el derecho
sin que medie un acto suyo de voluntad; por ejemplo, una enajenación o un hecho sustitutivo que por la ley produzca ese
efecto. Así· se garantiza la seguridad estática; el inscripto está
protegido, de alguna manera hay que consultarlo para que haya
una mutación registra!.
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Ahora imaginemos este ejemplo:
.
. t o ) enajena
.
no .inscribe.
A (mscnp
a { B - el 9 de enero,
. quien
.
C - el 10 de abnl, qUIen regIstra.
En los registros constitutivos -escuchen bien-, en los constitutivos, C, que inscribió primero, está protegido. ¿Por qué está
protegido? No hay problema ninguno; como B no inscribió, no
adquirió el dominio y como no adquirió el dominio, válidamente
A lo transmitió a C.
Ahora, ¿qué pasa en los declarativos? En los declarativos,
cuando se otorga la llamada fuerza preclusiva -es la que estoy
examinando-, C prevalece sobre B; es decir que en la práctica,
para ese tipo de conflictos, la solución es idéntica, sea el registro constitutivo o sea declarativo.
Es verdad que realmente se pide en muchos sistemas un
cierto estado de ánimo y el segundo, en el tiempo que inscribe
primero, debe ser de buena fe. Pero lo mismo puede pasar con
la inscripción constitutiva. En eso no hay problema. Por ahí
tampoco se distingue. Con lo cual vemos que para este caso,
hay que tenerlo bien presente, pareciera que no presenta interés la distinción entre inscripciones constitutivas y declarativas.
Pero hay que mantenerla. El interés se presentará para otras
hipótesis.
Ahora bien, yo me encuentro con un Registro de tipo constitutivo en la Argentina, como es el de automotores, y me planteo esta hipótesis de conflicto. ¿ Quién prevalece? Sin duda alguna. C, que inscribe primero, porque es constitutiva y basta
para eso. Pero pregunto, ¿se exigirá a C buena fe? Es un problema que me inclino a solucionarlo con la misma regla del arto
595 y siguientes. Porque si en estos artículos para los bienes
en general, cuando el modo era la tradición, se requería la
buena fe del segundo adquirente que obtuviera la tradición primera, ahora en los registros constitutivos, la tradición es reemplazada por la inscripción y debe regir exactamente la misma
regla.
b) Les he dado un caso de inscripción declarativa, la preclusiva. Ahora tengo que darles otro tipo de inscripción decla-
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rativa. Es la llamada inscripción' inmunizante, sanatoria o convalidante, donde la inscripción cobra fuerza positiva. Porque
en la preclusiva tenía. fuerza negativa: rechazaba al no inscripto.
En esta inmunizante, tiene fuerza positiva. Y vamos a dar un
ejemplo: X enajena a A; y A a B y C. Para decidir el conflicto
entre C y B ya hemos visto que basta la fuerza preclusiva. Pero
supongamos que el conflicto es entre X y C, porque X invoca la
nulidad de la transmisión que ha efectuado a A. Cuando el registro es con fuerza inmunizante, C invoca que habiendo con·
fiado en el registro que daba como dueño a A, no puede ser
atacado por la demostración de que A, según el Derecho sustantivo, no era dueño porque la transmisión era nula.
Ahora hay un delicado problema. Que nuestro Registro Inmobiliario tiene fuerza preclusiva, no hay duda. Pero, ¿tendrá
fuerza inmunizante? Lamentablemente, hay un artículo. Y lamentablemente hay otro más después. El primer artículo es el
4? de la Ley Registral: "la inscripción no convalida el título
nulo ni subsana los defectos de que doleciere según las leyes".
La inscripción de A no convalida la nulidad de su título emanado de X. Si no lo convalida, no es dueño. Si no es dueño, no
puede transmitir a C. Es lo que resulta del arto 4?
Ahora viene el otro artículo, el 1051 del Código Civil. Por
el 1051 todos los derechos reales o personales transmitidos a
terceros sobre un' inmueble por una persona que ha llegado a
ser propietaria en virtud del acto anulado quedan sin ningún valor. Hasta allí, coincidente con la solución del arto 4?Pero agrega: "salvo los derechos de los terceros adquirentes de buena fe
a título oneroso". Es decir, C está protegido. Pero protegido
¿por qué? Protegido por el 1051, protegido por la adquisición
extraregistral. Nada más que para la oponibilidad de esa adquisición extraregistral tiene que inscribir su título, Es decir,
nuestra inscripción no será sanatoria, inmunizadora, inmunizante, pero sí es declarativa de una inmunización producida extraregistralmente.
c) Todavía tengo (no se pueden agotar los temas, señores;
no puedo señalar todas 1as variantes) una hipótesis muy curiosa.
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En La Rioja he encontrado una ley que es la 2111. Es una
ley que estableció un procedimiento muy particular: un juicio
de matricuhición; un juicio de matriculación con todos los recaudos; debía mediar una sentencia judicial con intervención del
ministerio fiscal, a raíz de un juicio contradictorio con los interesados que se notificaban; interviniendo el Catastro haciendo
deslindes y amojonamientos. Y a raíz de esté juicio de matriculación ante el juez de tierras (creo que así se llama) se otorga un título al que ha promovido el juicio y este título tiene
esta gran virtud, de que si luego uÍl' tercero reivindiCa y vence
al que obtuvo ese título inscripto, el Estado se compromete a
expropiarle al vencedor y después de expropiarle al vencedor
a otorgar la escritura pública a favor del que se había matriculado y el precio de la expropiación se paga: la mitad por el
beneficiado y la otra mitad de acuerdo con los fondos de un
seguro que se constituye en base a una prima que paga el interesado al matricular el inmueble. Esa es una ley que ha sido
muy criticada.
Fue una curiosidad de La Rioja.9 A esa inscripción algunos
autores la han llamado inscripción inmunizante y no es así, a
mi juicio; es garantizante, garantizante porque no sanea título
alguno desde el momento que el inscripto pierde el juicio reivindicatorio. Lo que pasa es que luego el Estado acude en auxilio
de esa persona, expropia y le da el título que no tenía.
7. Ahora fíjense que esta distinción que he hecho entre inscripciones constitutivas y declarativas ha sido siempre ejemplificando con mutaciones reales. ¿Pero existe· esta clasificación
fuera de las mutaciones reales? Hay autores que yo diría que
tienen un egoísmo semántico; quieren reservar lo de constitutivo.y declarativo, para el Registro Inmobiliario o por lo menos
para los Registros parecidos a los inmobiliarios. Yo no veo
por qué no va a funcionar con un carácter más generapo
a} Por de pronto, dentro del inmobiliario, pero saliendo de
9 En el Curso, asistieron ese día profesionales de La Rioja, que informaron que esa ley, hoy derogada, ha dado lugar a un juicio de gran magnitud.
10 Sobre la generalización: Masa Ortiz, op. cit., en nota anterior, pág. 445.
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las mutaciones reales, tenemos nosotros la ley 14~005. Como ustedes saben la 14.005 es sobre venta de inmuebles en lotes por
mensualidades y en el arto 6 se dice: "En caso de conflictos
entre adquirentes de lotes y terceros acreedores enajenantes, se
obesrvarán los siguientes principios: el comprador que tuviere
instrumento inscripto será preferido a cualquier acreedor para
la escrituración de la fracción adquirida. Los embargos e inhibiciones contra el acreedor, ulteriores a la fecha ... " Es decir,
en este régimen que es para un derecho personal hay una inscripción declarativa preclusiva.
b) y qué me dicen ustedes del arto 12, de la ley 19.724. El
art, 12, de la ley 19.724, establece un régimen muy curioso. Aclaro que es la ley de prehorizontalidad; los contratos deben registrarse. Pero, ¿qué pasa si no se registran? No es igual la situación del enajenante que la del adquirente. Para el enajenante hay un especial castigo: "los contratos no registrados no dan
derecho al propietario contra el adquirente, pero sí a éste contra
el enajenante, sin perjuicio de no ser oponibles a terceros".
Fíjense, en la medida en que los no registrados no son oponibles a terceros, tendríamos una inscripción declarativa, pero
es que esto avanza entre las partes e incide en el negocio obligacional mismo y avanza en modo distinto; para el adquirente
hay acciones contra el enajenante aunque no esté registrado, no
es constitutivo; pero para el enajenante no hay acciones y es
constitutivo.
c) Para qué vamos a hablar, señores: este caso sí tiene interés. ¿ Cómo calificarían ustedes a esta otra inscripción, porque yo creo que aquÍ ya todos los libros se queman ... ?
Vamos a la ley del Registro del Estado Civil. Vamos a ese
decreto-ley tan particular, que no tiene nada de patrimonial (aparentemente por lo menos): el decreto-ley 8204 del 63, arto 77:
"sin perjuicio de lo dispuesto por las leyes .de fondo de la nación, los actos mencionados en este capítulo no producirán efectos contra terceros sino desde la fecha de su inscripción en el
registro". Sólo para efectos contra terceros, ¿qué inscripción es
ésa? Declarativa.
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Por no ser cargoso les dejo la pregunta: ¿ Qué
tedes del Registro de sociedades? Mientras no se
sociedad, es irregular. Además, una sociedad civil
birse y se convierte· en comercial. ¿ Es eso o no
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VI. INSCRIPCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS
Vamos a continuar, señores, con la clasificación de las inscripciones. Tenemos otra clasificación en la cual se distinguen
a las inscripciones en positivas y negativas.
1. En el Registro Inmobiliario, desde el punto de vista formal, son positivas las que dan lugar a un asiento que habla de
una mutación real, cualquiera que ella sea. Y son formalmente
negativas las que destruyen totalmente el asiento dejándolo sustancialmente como si nunca hubiera existido. Yo encuentro esta
distinción en el Decreto reglamentario de la Ley Nacional para
la Capital Federal, territorios del Sur, etc.
Hago un pequeño paréntesis. Fíjense, en el orden nacionalla Ley Registral 17.801 está reglamentada por Decreto. Tan
distinto al sistema tucumano en que está reglamentada por ley.
y hay otras provincias en el país que la reglamentan por decreto.
En ese decreto -que como saben los señores escribanos ha
sido tan bombardeado- hay un artículo, el 85, que dice: "Los
errores cometidos al confeccionar los asientos no podrán corregirse con enmiendas, tachas o raspaduras, ni colocándose la
palabra 'error' una vez que fuere cerrado el asiento. En tal caso
deberá practicarse uno nuevo en el que se expresará el error
incurrido en el asiento anterior rectificándolo claramente".
Tenemos un asiento positivo y acto seguido un asiento negativo que destruye totalmente la fuerza del anterior.
2. Pero, en otro sentido, en un sentido que yo llamaría
sustancial, la doctrina distingue entre asientos positivos y negativos, hablando de inscripciones positivas y negativas.
La inscripción es positiva cuando se refiere al nacimiento,
transmisión de un derecho real. Es negativa cuando se refiere
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a la extinción del derecho real. No sé cómo queda la modifi·
cación,· einduso la .transrhisión misma que es positiva para el
que adquiere; negativa para el que transmite ...
Es· bueno recordar esta clasificación, porque en aquella definición de inscripción que les leí de García Coní (supra, aquí 1,
1, a) sólo quedaban incluidos los asientos positivos. Para los
negativos no se hablaba de inscripción; para los negativos se
suele emplear el lenguaje de cancelación.

VII. INSCRIPCION PRIMERA E INSCRIPCIONES
POSTERIORES
Luego tenemos otra clasificación que distingue entre primera inscripción y posteriores inscripciones. Primera inscripción es la que conduce a la matriculación, que los españoles
llaman inmatriculación (matriculación del inmueble, matriculación del automóvil, de la aeronave, del buque, etc.). Ese es el
primer asiento. Todo lo demás que 'viene después (transmisiones, modificaciones, constituciones de hipotecas, trabas de embargos) son asientos posteriores.
Ahora, esta división entre asiento primero y asiento posterior, inscripción primera y posteriores, tiene su sentido cuando tenemos un folio unificado, un folio que nos hable de todos
los cambios que se van produciendo (así, v.g.: arts. 10, 11, de
la ley 17.801, y 14). A ese folio unificado, nosotros lo concebimos fácilmente para los inmuebles y lo concebimos para otros
bienes, pero en rigor no debería haber inconveniente también
y no lo hay en concebirlo para las personas (v.g. que se lleve
toda la vida de una persona desde su nacimiento, muerte y
matrimonio, todo en un solo folio, incapacidades y demás ... ) .
VIII. INSCRIPCION y ANOTACION
y paso a otra clasificación que es una belleza; es una belle~

za de oscuridad, pero es una belleza. Es la distinción entre inscripción y anotación.·
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1. Tenemos, felizmente, una definición dada en la Recomendación 3de la séxta reunión de directores de Registros de la
Propiedad que dite -escuchen bien-; "Inscripción· es toda toma de razón o asiento principal de carácter definitivo, provisional o condicional, que se practica. en la matrícula como consecuencia de la presentación de un documento público dispositivo, transmitivo o constitutivo, declarativo, aclarativo o extintivo
de un derecho real con la finalidad y efectos que resulten de
la ley".
"Anotación es todo asiento temporal que se practique con
relación a una inscripción como consecuencia de la presentación de un documento conformado de acuerdo con la ley del que
resulte que la integridad de la inscripción queda afectada por
alguna causa que ella expresa o resulta en dicho documento".
¿ Está claro? Clarísimo ...
¿En qué se distingue la inscripción de la anotación?
Seamos sinceros. Comencemos por allí. En la ley 17.801,
en una serie de artículos, comenzando por el 2, se habla de inscribir o de anotar; de inscripción o de anotación; es decir, se
está suponiendo que son dos cosas distintas; pero en ningún
momento se dice cuándo hay inscripción y cuándo hay anotación. Muchos emplean las palabras como equivalentes e incluso
hay leyes de nuestro sistema que las usan como equivalentes
porque en un artículo hablan de anotación y en otro de inscripción. Pero la doctrina trata de hacer un distingo.
2. Yo personalmente, y aunque es· un distingo muy sutil,
viendo estas recomendaciones y el lenguaje de la ley inmobiliaria, llego a esta conclusión:
a) Anotación es, por de pronto, la registración por asiento
que se verifica fuera del folio real. De tal manera que si es por
un asiento en el registro de anotaciones personales, fuera del
folio real, se llama anotación. Si es por un asiento en el libro
diario, él' llamado asiento de presentación es también una anotación. Ya tenemos un punto claro por vía negativa: anotación
es todo lo que se asienta fuera del folio real.
b) Pero vayamos ahora al folio real, porque en el folio real
hay inscripciones y hay anotaciones. Así que no se da la verdad
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a la inversa de que todo asiento en el folio real sea de inscripción. y hago así la distinción: dentro del folio real, anotación
es toda registración por asiento que no se refiera a mutaciones
reales; por ejemplo, los boletos no se inscriben, en nuestro lenguaje, sino que se anotan; los embargos no se inscriben, se
anotan.
c) y además es anotación, en términos generales, cualquier
otra registración por asiento que, sin producir la mutación real,
afecta la integridad de una registración referida a la mutación
real como, por ejemplo, la que practican los registradores cuando expiden el certificado de ley. Eso no es inscripción, es anotación.
d) Hasta aquí eso coincidiría magníficamente con la terminología, sino fuera que me encuentro con leyes como las que
crean la anotación hipotecaria que técnicamente debiera dar lugar a una inscripción, pero a lo que la ley llama anotación en
un artículo e inscripción en otro, con lo cual se está mostrando
la equivalencia.
En definitiva, la distinción se proyecta a un futuro de técnicas depuradas de la terminología: limitar la inscripción a aquellas registraciones que se refieren a mutaciones reales e, incluso, ~ólo para las positivas.

IX. DEFINITIVAS Y PROVISIONALES
Hay otra clasificación: en definitivas y provisionales.
Ambos términos son relativos y suponen una organización
registral que los distinga.
1. Partamos de esta base: cuando un documento es presentado al Registro para la toma de razón, éste puede adoptaruna de estas dos actitudes básicas: rechazarlo o admitirlo. Si
lo admite, practicará la registración.
Pero entre ambas actitudes se sitúa una intermedia, que
aparece én muchas leyes; esa vía intermedia entre el rechazo y
la admisión, es la regisfración provisional- que deja en suspen-
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SO la suerte final para que desemboque más adelante en la admisión o en el rechazo.
2. Esa vía intermedia está prevista por algunas normaciones. Por vía de ejemplo les doy las que regulan el Registro
Inmobiliario, el Registro de Buques y el Registro de Aeronaves.
Cada una de esas normaciones presenta sus particularidades.
Aquí les explicaré el instituto, tomando como base la ley 17.801,
sin perjuicio de algunas referencias a las otras normaciones.
3. Veamos cuándo surge la conveniencia de utilizar esa vía
intermedia de la registración provisional.
El caso, tal como resulta del arto 9, de la ley 17.801, es el
siguiente: el documento no puede ser admitido porque tiene defectos; pero un rechazo sería algo demasiado fuerte, porque esos
defectos son subsanables. En tal hipótesis, la oficina practica
una registración provisional que será, ya una inscripción provisional; ya una anotación provisional, según que la admisión esperada sea de una inscripción definitiva o de una anotación definitiva.
Esa registración provisional tiene un plazo de duración· que
la ley 17.801 fija en 180 días 11 prorrogables y la registración
provisional mantiene su vigencia mientras se sustancien los recursos.
4. Según la ley 17.801: "las inscripciones y anotaciones provisionales caducan de pleno derecho cuando se convierten en
definitivas o transcurre el plazo de su vigencia".
a) Examinemos la primera hipótesis: la registración provisional desemboca en una definitiva o, para emplear el lenguaje de la ley, se "convierte" en una definitiva. A esa conversión
puede llegarse por dos vías: o triunfando en los recursos interpuestos, de tal manera que a raíz de ellos se decida que ab
initio la oficina debió practicar una registración definitiva, o
bien acatando la calificación de la oficina y subsanando los defectos. En nuestra opinión, en cualquiera de los dos casos debe
practicarse un asiento que recoja la registración definitiva.
11 Las reglamentaciones locales pueden fijar un plazo menor (art. 43, ley
17.801). Para el Registro de Aeronaves, el plazo es de 60 días (art. 40, dec. 4907
de 1973). Para el de Buques, de 180 días (art. 15, me. 3, ley 19.70).
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Esa registración definitiva tiene efectos retroactivos a la
fecha de la registración provisional.
Algunas normaciones establecen, expresa y claramente, la
retroactividad, como acontece con las que regulan el Registro
de Buques (art. 15, inc. 3, ley 19.170) y el de Aeronaves (art. 38,
decreto 4907 de 1973).
También debe afirmarse la retroactividad en el régimen de
la ley 17.801. Sobran para ello razones: a') Bastaría, en realidad, con argumentar que si. una registración provisional no asegurara la retroactividad de la definitiva, no serviría para nada
y equivaldría exactamente a un rechazo, ya que está claro que,
rechazado un documento por la razón X, tendrá luego que ser
admitido cuando X haya desaparecido, aunque, desde luego, sin
retroactividad; b') Pero si se piden textos que lo digan, está el
mismo arto 9 que habla de registraciones provisionales que se
"convierten" en definitivas y parece que lo de "conversión", en
el contexto del artículo, alude a una subsanación retroactiva;
c') En fin, cualquiera duda que quedare, debe ser disipada cuando se conjuga el arto 9 con los arts. 17 y 18, de la ley 17.80U 2
b) y pasemos a la segunda hipótesis que supone que la
registración provisional no se ha convertido en definitiva y ha
transcurrido el plazo de su vigencia. Aquí la registración provisional desemboca en un rechazo· definitivo, rechazo definitivo
que se produce automáticamente, sin necesidad de un pronunciamiento expreso ni de un nuevo asiento. Y ese rechazo definitivo opera también retroactivamente.
5 .. Juzgando en común de esas dos hipótesis, señalo que la
registración provisional:
a) Tiene algo de condicional, porque valdrá retroactivamente rechazo o admisión definitivos según que se produzca o no el
evento previsto.
Esto nos conduce a la necesidad de distinguir entre la registración provisional y la condicionada, de la que hablaré en
breve.
b) Por sus efectos, el asiento de una registración provisio12

VilIaro, "Elementos de Derecho Registral Inmobiliario", pág. 74.
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nal se parece en algo al asiento de emisión de un certificado de
ley pues éste, como veremos (infra, § 17, X y § 22, VII), confiere una reserva de prioridad que dura un cierto plazo; pues
bien, el asiento de una registración provisional confiere una reserva de prioridad 13 que dura también un cierto plazo. Desde
luego que no pretendo igualar ambas instituciones, sino simplemente marcar un paralelismo.

X. CONDICIONADAS E INCONDICIONADAS

y pasemos a otra clasificación: condicionadas e incondicionadas.
1. Dando por sentado que incondicionada s son las que no
están condicionadas, sólo nos queda definir a estas últimas.
En la técnica registral, por registración "condicionada" suele entenderse la mentada por el arto 18, inc. b, de la ley 17;801,
según el cual: "Si al solicitarse la inscripción o anotación existieren otras de carácter provisional o certificaciones vigentes o
esté corriendo respecto de éstas el plazo previsto en el arto 5,
aquélla se practicará con la advertencia de la circunstancia que
la· condiciona".
2. Hay quienes, comparando las registraciones provisionales con las condicionadas, afirman que se distinguen porque estas últimas son definitivas.14
Estimo que en esto hay una exageración, porque las registraciones provisionales pueden ser también condicionadas. No
advierto inconveniente alguno para que un caso que entre en el
arto 9, inc. b, de la ley 17.801, caiga, además, en el arto 18, inc. b.
En mi opinión, tanto las provisionales como las condicionadas están sujetas a condición, y la diferencia entre ellas reside
en el tipo de condición prevista, pudiendo una registración estar
sometida simultáneamente a ambas condiciones.
la VilIaro, [ac. cit. Observo que este paralelismo está reconocido en la
ley 19.170 (Registro de Buques), cuyo arto 42, segundo párrafo, prescribe: "Esta
certificación producirá los efectos de anotación provisoria".
14 Villaro,. op. cit., pág. 76.
.
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PRINCIPIO DE PUBLICIDAD

I. PUBLICIDAD FORMAL Y PUBLICIDAD MATERIAL

Voy a pasar a examinar el principio de publicidad. Ya en
una clase pasada (supra, § 3) les hablé de la publicidad en términos generales y les puntualicé los diversos sentidos que tiene
la palabra "publicidad".
1. Ahora voy a hablar de la publicidad formal. Y claro, de
entrada tengo un problema. El problema es definir qué se entiende por publicidad formal, como algo distinto de la publicidad material. Porque los autores hablan de publicidad material y de publicidad formal y lo menos que debo hacer es, explicarles lo elemental de cada una de estas expresiones. Sería
muy fácil si todos usaran estas expresiones con los mismos sentidos, pero lamentablemente no es así.
2. Voy a partir, con fines didácticos, de una distinción (con
cargo luego de reexaminarla). He dicho que el Registro toma
razón y luego da razón. De tal manera que si nos fijamos en
un asiento verificado en el Registro, podemos mirar para atrás
en el tiempo, cuando tomó razón; o para adelante en el tiempo,
cuando da razón.
a) Al tomar razón, añade un plus al dato receptado.: Y digo
que añade un plus, porque lo añade si el registro es constitutivo
y también lo añade si es declarativo. Es decir, al añadir algo
a lo receptado, mediante la conversión de lo registrable en registrado, está incidiendo sobre la relación material, sobre la
relación del Derecho extraregistral. La está afectando; mejorando, pero afectando. Y a esa publicidad le llamamos material
porque incide en la materia misma.
b) En cambio, cuando el Registro se proyecta hacia el futu-
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ro, cuando divulga el asiento -y lo puede divulgar con muchos
métodos- está realizando una publicidad formal. Tal es el concepto que hay en varios autores que pueden leerlo, con tiempo,
ustedes, en Pérez Lasala. Pero acá comienzan las penumbras
de la terminología.
3. Tomemos la publicidad formal: el Registro da razón.
¿Cómo da razón el Registro? Hay, por de pronto, dos grandes
métodos de dar razón, de divulgar.
a) Un método es permitiendo que el que quiere conocer,
entre dentro del Registro, toque los libros, los lea directamente,
los manosee, yeso es la publicidad llamada por manifestación
o por exhibición. 1
b) y hay otro método en que al curioso no se lo deja trasponer las puertas del Registro. Hablando gráficamente; se lo
atiende por una ventanilla como si fuera un convento de Carmelitas Descalzas y se le entrega un papel, una constancia. Es
la publicidad por constancia.
4. Es una clasificación que nos va a servir; ¿por qué nos
va a servir? Porque fíjense, señores, que mientras en Pérez Lasala, como en Lacruz Berdejo, tanto la publicidad por exhibición,
como la por constancia, son llamadas publicidad formal, tenemos otros autores como García Coni y Fontbona que a la exhibición le llaman publicidad material y a la expedición de
constancia, publicidad formal, con lo cual ya hemos roto la anterior definición. Y todo esto sería todavía sencillo si no fuera
que cuando nosotros decimos que el Registro o exhibe o emite
constancia, todavía tenemos que hacer otra distinción, porque
puede emitir constancias simples y otras que son lo que creo
que ustedes denominan "certificado de Ley". Y de aquí viene
un problema, porque un autor como Villaro, en el certificado
de ley, va a encontrar un tercer tipo de publicidad, una publicidad que participa de la material y de la formal en el primero
de los sentidos que le he dado a la distinción; pero hay otros
autores como Falbo que parece (leído precipitadamente) que a
esta publicidad por constancia le llama material, mientras que
1

Lacruz Berdejo, "Lecciones", pág. 369.
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a la publicidad por exhibición que Fontbona llama material, é]
le llama formaJ.2
Ya sé que ustedes me dirán: ¿para qué quiere rompernos
la cabeza? Debo comunicarles estos datos para que ustedes en
la monografía (que tendrán que hacer para cumplir los requisitos de este curso, suponiendo que elijan este tema) y al leer
los autores, se den cuenta que hay distintas terminologías y no
se mareen ni se desilusionen, ni digan que el autor está equivocado; no, señor; maneja otro idioma.
4. A esta altura me veo obligado a tomar partido. Tomo
partido así: en la medida que la inscripción influye sobre la relación jurídica, la publicidad es material. Si se limita a informar, es formal, sea por exhibición o sea por constancia. Pero
en esto tiene razón Villaro y tiene razón Falbo, en mi opinión:
el certificado de ley, nuestro certificado argentino de ley, tiene
una modalidad muy particular porque tiene un sentido formal
y apunta también a un sentido material. Lo vamos a ver cuando
examinemos el certificado de ley.
Ya a esta altura, creo que el mejor método para que seamos
más drásticos, va a ser enfocar, primero, algunos artículos en
su directa respuesta. Creo que les va a ser útil y algo de interés
se va a presentar.
5. El capítulo quinto, de la ley 17.801, que se refiere a publicidad registral, rompe el fuego con el arto 21, según el cual:
"El registro es público para el que tenga interés legítimo en
averiguar el estado jurídico de los bienes, documentos, limitaciones o interdicciones inscriptas. Las disposiciones locales determinarán la forma en que la documentación podrá ser consultada sin riesgo de adulteración, pérdida o deterioro".
Según la opinión generalizada, este artículo se refiere a la
publicidad por exhibición; es decir, la que se produce cuando
el interesado entra dentro del Registro y él mismo traba contacto con los asientos registrales.
2 Comp.: García Coni, "Derecho Registral Aplicado", págs. 104/5; Palbo,
"La certificación Registra! con reserva de prioridad", en Revista Notarial, n~ 819;
VilIaro, "Elementos de Derecho Registra! Inmobiliario", pág. 101.
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En mi opinión hay que dividir el artículo.
a) La segunda parte se refiere, sí, a la publicidad por exhibición, cuando dice que las disposiciones locales determinarán
la forma en que la documentación podrá ser consultada. Esa
consulta es directa, con los propios medios, y es una exhibición.
b) Pero la primera parte, cuando dice que el registro es
público para todo el que tenga un interés legítimo, ésa es general
para todos los tipos de publicidad. y establece ya una regla:
hace falta un interés legítimo, es decir, no basta el interés simple. El interés legítimo es un interés diferenciado.
Ahora: ¿cuál es el interés diferenciado? No va a ser el mismo según el tipo de publicidad formal; no va a ser el mismo
para constatar directamente que para pedir el certificado o informes o copias. Y dentro de esto va a variar. Lo dicen las
distintas reglamentaciones. En nuestra reglamentación local (la
tucumana) han mezclado el interés para el arto 21 con el interés
para el arto 27. En mi opinión, debieran hacerse distinciones.
Pero, en definitiva, lo va a resolver la reglamentación local,
porque una previsión específica de la ley sobre quién tiene interés legítimo, en la publicidad, solamente existe para los certificados de ley (art. 24), en cuanto habla de "escribanos o funcionarios públicos", quedando a la reglamentación el determinar "qué
funcionarios podrán" requerirlos.
6. Vaya decir dos palabras sobre otro método de publicidad formal. En el arto 27 se dice: "Aparte de la certificación a
que se refiere el arto 23, el Registro expedirá copia autenticada
de la documentación registral y los informes que se soliciten de
conformidad con la reglamentación local". Esta es la publicidad por simple constancia, por informaciones y por copias autenticadas. Simple constancia.
7. y en el medio queda el plato sabroso, que es el que merece meditación: la publicidad por certificación. A ella nos vamos a dedicar en breve. Digo en breve porque hay un artículo
muy curioso, respecto al cual algo fundamental tengo que decir, y es el arto 22. El art. 22 dice: "La plenitud, limitación o
restricción de los derechos inscriptos y la libertad de disposición sólo podrá acreditarse con relación a terceros por la certi-
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ficación a que se refieren los artículos siguientes". Yo les ruego
que lean en sus casas, con detenimiento, este artículo, porque
en la primera impresión diría un absurdo, diría una enormidad,
si tan sólo pudiera acreditarse la existencia, plenitud y libertad,
por la certificación. Como las certificaciones -según vamos a
ver- son los certificados de ley y nada más que eso, lo que resulta de otro texto (por si hubiera dudas, el del arto 17), quedaríamos con la consecuencia de que los señores abogados cuando entablen una demanda reivindicatoria, tendrán que acompañar un certificado de ley. Y no sé cómo demonios lo van a
obtener, porque ellos no están autorizados para peticionarlo ...
Si a mí me preguntan, señores, qué pienso sobre esto, diría
que no necesitan presentar nada del Registro, pues son los títulos los que necesitan presentar. Pero yo no lo haría; yo no voy
a un reivindicatorio sin pedir algo al Registro. Nú un certificado, porque no lo puedo pedir, pero sí un informe del Registro, una copia autenticada, que es lo que permite el arto 27.
Que quede bien en cláro. Los señores abogados nada tienen
que hacer con el arto 22. Así que no se aflijan. Pero, como soy
perverso, perversísimo, les diría a los señores jueces 3 que ellos
sí tienen que ver y la ley los obliga. Los obliga en las subastas
judiciales, porque en las subastas judiciales, el Secretario del
Juzgado es el fedatario. Y el fedatario no debiera poder autorizar una subasta -que es lo que hace en definitiva- si no tiene
frente a sí el certificado de ley. Pero ocurre que ningún juez
-que yo sepa, siempre hay excepciones en los dos sentidosse preocupa de que los secretarios cumplan con ese precepto. Y
les aclaro una cosa, señores, si de algo me enorgullezco en la
vida, es de haber sido juez. Lo he sido y creo que siempre en
el espíritu lo seguiré siendo. Por eso me río de los jueces, del
mismo modo que me río de mi religión y no soy capaz de reírme de otra religión. Me río de lo que quiero. Por eso me río del
matrimonio, porque quiero al matrimonio. Y qué decir... por
eso me río de las mujeres ...
3 Para comprender el sentido de las palabras del texto, hay que tener
presente que se origina en un Curso al que asistieron magistrados.
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En la práctica, he visto -y algún autor 10 defiende- que
todo 10 que piden los jueces son informes. Pero así como un
escribano no podría actuar en base a un informe, porque se requiere un certificado, tampoco el Secretario del Juzgado -porque como bien lo nombra el Código Civil es el Escribano-Secretario- puede actuar sin el certificado de ley.

II. HISTORIA DEL CERTIFICADO DE LEY
Ahora bien, señores, ya les he dicho muchas veces que nunca extraigan una conclusión de una parte fragmentada de un
discurso.
1. Ustedes podrán preguntarse, ¿qué es un certificado? En
la Tercera Reunión de Directores de Registro de la Propiedad,
celebrada en Santa Fe, en 1966, fue definido el certificado diciendo que "es la constancia emanada del Registro, a petición
de parte, que publicita la situación jurídica de los inmuebles
y de las personas produciendo simultáneamente el cierre registral".
2. Yo tengo otra definición. No es mejor. Pero, en la desesperación que se apoderó de mí anoche, la desesperación de
no poder recordar distintas cosas, me fabriqué una definición
kilométrica que, al mismo tiempo, cumpliera función pnemotécnica para favorecer la exposición. Pero antes de darla, quiero recordarles a ustedes que esta institución del certificado de
leyes una de las piezas maestras de nuestro sistema, muy peculiar en nosotros, que tiene su historia, una larga historia que
hay que conocerla, pero que no puedo dárselas ahora más que
en un pequeño aspecto y que habrán de encontrarla ustedes
exhaustivamente desenvuelta en el trabajo "La Certificación Registral con Reserva de Prioridad", del doctor Falbo, en la Revista Notarial de 1975.
En nuestro Derecho, el certificado es mencionado por primer~ vez en el art. 3146 del Código Civil. No es el certificado
de hoy. Es como quien dijera la primera larva del embrión que
se va a desarrollar y luego va a tomar aspecto de certificado, va
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a ser nuestro certificado. Por el arto 3146, "el oficial encargado
de las hipotecas no debe dar sino por orden del juez certificado de las hipotecas registradas de determinados inmuebles ... "
El certificado debía ser dado por orden del juez. La razón
que tuvo Vélez para ello fue clara. No se quería que curiosos
se metieran en los negocios para averiguar el estado patrimonial de las personas. Entonces tenía que intervenir el juez. Desde luego, se podía emitir si el propio deudor era el que pedía
el certificado. Así está en el Código Civil. Pero en el año 1879,
con la primera ley registral de la provincia de Buenos Aires, ya
empieza a comparecer el certificado con otra fisonomía. En el
arto 9 se establece el principio de obligatoriedad del certificado,
es decir, ningún escribano puede autorizar escrituras sin tener
a la vista el certificado. Ya se generaliza para cualquier mutación sin necesidad (no se la exige) de autorización judicial, por
lo que habría que pensar que tendría que ser solicitado por el
interesado, no por el escribano.4
En el año 1881, a la obligatoriedad de tener a la vista el
certificado, se agrega otro detalle: se establece quién puede
solicitar el certificado. Y acá se le da la facultad al escribano.
¿ Cómo lo pide? En forma verbal, dice la ley; en forma verbal,
pero presentando el sellado de actuación para que sea extendido
el certificado y presentado el título.
En el año 1882 un nuevo decreto introduce una variante:
ahora la requisición es escrita, ya no es verbal. Vean ustedes
cómo vamos captando los diversos aspectos que tiene la institución. Pero faltaba algo todavía.
¿Cuánto tiempo valía ese certificado? ¿Un siglo, dos siglos,
3.000 años? La Corte Suprema de Justicia de la provincia de
Buenos Aires dictó una acordada en el año 1888 estableciendo
que el certificado tendría una vigencia de 8 días para los escribanos de la capital de la provincia y de cabeza de partidos judiciales y de 15 días para los otros escribanos.
Vean ustedes cómo evoluciona y nos vamos aproximando
más al certificado actual. Y sigue la historia hasta que aparece
4

Sobre la historia del cert}ficado: Falbo, trabajo citado aquí, en nota 2.
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ese efecto de cierre registral, ese efecto de cierre registral que
es el que tipifica nuestro certificado.á
III.DEFINICION DEL CERTIFICADO DE LEY

Ahora voy a darles mi definición del certificado, que va a
servir para analizarla punto por punto después. Tengo en cuenta el certificado de la, ley 17.801:
El certificado de ley exigido para la regularidad de la actua,ción fedataria es un <locumento público emitido por el Registro a ,solicitud del escribano o funcionario que se propone
autorizar un instrumento público de mutación real o por un
delegado notarial de éste y que tiene por fin informar a tenor
de los asientos, garantizando patrimonialmente la exactitud y
la inmutabilidad de lo informado dentro del plazo y las condiciones subjetivas y objetivas que resultan de la ley y dando
lugar a un asiento en el folio que provoca un cierre condicional
del mismo.
Bastante larga, pero me sirve para ir examinando parte
por parte esta definición.
IV. ANALISIS DE LA DEFINICION: EL NOMBRE

Lo primero que hago en la definición es hablar del "certificado de ley". Con ello, le doy un nombre al instituto, que
es el que entiendo que suelen darle nuestros notarios. Y con
á El Derecho inglés conoce el official certificate of search. Quien va a adquirir, obtiene este certificado y tiene 15 días para consumar el negocio, lapso
durante el cual está protegido contra toda carga que pretenda acceder al Registro y que no esté preavisada por éste. La institución del preaviso (priority notice) se da a favor del que pretenda inscribir una carga; consiste en una comunicación al Registro con quince días por lo menos antes de la inscripción, preaviso del que toma nota el Registro y que permite, durante treinta días posteriores, inscribir la carga con efectos a la fecha de su constitución. Sobre la
institución del certificado y la del preaviso, véase "El sistema hipotecario inglés,
rasgos esenciales", de F. Baz Izquierdo (Rev. Crítica de Derecho Inmobiliario,
n~ 545), quien observa que "son instituciones complementarias entre sí que carecen de todo equivalente en el ordenamiento jurídico español y cuya utilidad
práctica salta a la vista" (pág. 996).
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ello eludo la equivocidad de la denominación del arto 23 que
habla de "certificación".
Porque observarán ustedes que la palabra "certificación"
puede recibir un sentido amplio y otro estricto:
1. En sentido amplio, "certificación" puede aplicarse al certificado del arto 23, de la ley 17.801, pero también a los informes
y copias del arto 27, e incluso a la nota del arto 28.
Ya hemos señalado (supra, aquí 1, 7) el problema que la
existencia de este sentido lato trae para interpretar el arto 22
de la ley.
2. En sentido estricto, "certificación" sólo es la certificación del arto 23 de la ley, es decir, lo que en la definición que
acabamos de proponer llamamos "ceItificado de ley".
V. ANALISIS (CONTINUACION): CONSECUENCIAS
DE LA AUSENCIA DE CERTIFICADO
Luego digo "exigido para la regularidad"; ¿por qué exigido?
Porque lo dice expresamente el arto 23: "ningún escribano o
funcionario público podrá autorizar documentos de transmisión,
constitución, modificación o cesión de derechos reales sobre
inmuebles, sin tener a la vista el título inscripto en el Registro
así como certificación expedida a tal efecto por dicha oficina· en
la que se consigne el estado jurídico de los bienes y de las personas, según las constancias registradas. Los documentos que
se otorguen deberán consignar el número, fecha y constancia
que resulten de la certificación". Exigida. Todo esto es muy
bonito: exigida.
Pero ahora viene la grave pregunta: ¿para qué es exigida?
Viene la grave pregunta, porque se plantea el problema de qué
pasa si el escribano actúa sin la certificación. Es un problema
candente. Hay muchas tesis.
1. Una de las tesis es la siguiente: la ley dice que "ninguno
podrá"; por lo tanto, le prohíbe al escribano autorizar la escritura, y al prohibirle eso, se aplica directamente el arto 18 del
Código Civil, según el cual· los actos prohibidos por las leyes
son de ningún valor si la ley no designa otro efecto para el caso
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de contravención. La escritura pública, según esta tesis, es nula.
A mí, esta tesis no me agrada.
2. ¿Qué hacen los Registros? Eso preguntemos primero.
¿ Qué hacen los Registros cuando se les presenta una escritura
extendida sin la certificación?
Veo distintos mecanisrnos:
a) Si la escritura es nula, un mecanismo posible sería el
rechazo. La escritura rebota: Pero so color de que es subsana~
ble el defecto, otro procedimiento es inscribirla provisionalmente y subsanarla con una escritura de ratificación. Señores, esto
es el colmo. Se pide escritura de ratificación y tienen que firmar las mismas partes; no quiero pensar en el rubor del Escribano. Pero sí quiero pensar en qué se hace si las partes no
quieren firmar ...
b) Otro procedimiento que lo he encontrado en la provincia
de San Luis es el de la Resolución n'? 12. "Serán observadas
hasta tanto sea subsanada la observación con informes de dominio y mediante rogatoria complementaria a la escritura". Es
decir, piden simplemente no una nueva escritura, sino que se
obtenga el certificado, que se haga lo que no se hizo, y convengamos que es un método más suave ...
En el mismo sentido, tengo aquí una disposición técnico registral de Santa Fe, la n'? 1 del año 1981, que en el arto 8'? dice:
"el mismo será inscripto en forma provisoria. A los efectos
de la inscripción definitiva deberá acompañarse la certificación".
Es decir, una fórmula suave.
Pero tampoco estoy de acuerdo con ella porque me parece
puro ritualismo. El rito por el rito. Casi, casi, una actitud de
maestro de escuela: escriba mil veces "me he equivocado". Si
ahí están todos los datos en el Registro ...
c) Por eso, señores, yo estoy de acuerdo con otra resolución. Me parece la más lógica. Es la de Santiago del Estero, la
de nuestros vecinos, la n'? 2 de 1980. ¿Qué hacen los santiagueños? Inscriben definitivamente; lo que pasa es que la escritura
no goza de la reserva de prioridad. Es decir, no goza de la protecCión de que hubiera gozado si tuviera el certificado.
3. Esos son, para mí, los efectos que debe producir la au-
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sencia de certificado. Y tanto es así que tenemos lo que resolvió la VII Reunión Nacional de Directores de Registro de la
Propiedad (yo no sé para qué resuelven si después no lo aplican
en las disposiciones técnico registrales). Dice: "En caso de que
se otorgue una escritura sin haberse requerido la correspondiente certificación o se hubiese requerido para un negocio causal
distinto del instrumentado, la escritura que así se instrumente
sólo podrá registrarse sin contar con la protección que le confiere la reserva de prioridad indirecta y, por consecuencia, su
eficacia en sede registral con relación a terceros sólo cuenta a
partir del momento de su presentación en el Registro de su inscripción" .
Eso me parece a mí lo más lógico. ¿ y saben de dónde saco
todo esto? Lo saco, quizás, no tanto de la letra, pero sí del
espíritu.
Fíjense este arto 23 que impone actuar en base a un certificado, exige dos cosas, no sólo el certificado, sino el título inscripto. Y ése es el grave peligro. Cualquiera de los dos que
falte -según la tesis que combato-, va a ser nulo. Y además,
impone consignar en el instrumento que autoriza, el número,
fecha y constancias que resulten de la certificación.
¿Ahora qué pasa si no ponen esa constancia? Yo diría que
aquí no hay que romperse mucho la cabeza. Hay que partir
de la base de que el Derecho es todo un sistema y que está
muy claro en el arto 1004 del Código Civil, que sólo ciertos defectos del instrumento provocan la nulidad, disponiendo que "la
inobservancia de las otras formalidades no anula las escrituras.
Pero los escribanos o funcionarios públicos pueden ser penados ... " Por eso es que yo digo que esta exigencia no es para
la validez del acto, sino para la regularidad del actuación del
escribano y, para la consecuencia lógica, de que sin certificado
no se pueden producir los efectos del certificado.
En consecuencia, en mi opinión: una escritura pública sin
certificado, vale; debe ser registrada, nada más. Pero su orden
de prioridad depende de la fecha de presentación de esa escritura, y no tiene esas retroactividades y reservas de las cuales
en breve vamos a hablar.
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VI. ANALISIS (CONTINUACION):
CARACTER DE INSTRUMENTO PUBLICO
Continúo con el análisis: He dicho que es exigido para la
regularidad y que ese certificado -agrego- es un instrumento
público. Nadie duda de que sea un instrumento público porque
tiene todos los requisitos de un instrumento público. Pero, ¿para
qué interesa marcarlo? Los autores lo marcan porque si el
certificado fuera ideológicamente falso por su contenido, eso
habría que atacarlo, dicen, por querella de falsedad.
Tengo sobre esto una pequeña reserva. Llamémosle, si quieren, querella de falsedad; no tengo inconveniente; en lo que sí
tengo inconveniente es en· suponer un procedimiento demasiado
pesado. Porque pregunto: si el testimonio del escribano no coincide con la matriz, ¿qué se hace? El juez hace un simple cotejo
y si prueba que no coincide, vale la matriz; es el procedimiento, y no hace falta todo el aparato de un juicio monstruo, etc.
Entonces, ¿por qué, señores, del certificado no va a ser posible probar la falsedad ideológica por directa constatación con
lo que acá haría de suerte de matriz, no exactamente, pero haría
una función similar, que son los asientos que están en el Registro (mientras, desde luego, no se ataque por querella los asientos mismos, que es problema diferente, pues también se puede
atacar por querella la matriz)?

VII. ANALISIS (CONTINUACION): DEBERES
Luego digo que "ese instrumento público es emitido por el
Registro"; desde luego, eso no hace falta decirlo. Pero sí quiero
advertir que el Registro, en el momento mismo en que lo emite,
contrae ciertos deberes (el Registro como Oficina).
1. El primer deber del Registro está puntualizado en el arto
25: expedido ese certificado, la oficina debe tomar nota.
Según el arto 25, el Registro tomará nota en el folio correspondiente y deberá hacer constar en el folio que se ha emitido
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el certificado y no dará otra certificación sobre el mismo inmueble dentro del plazo de su vigencia, más el plazo a que se
refiere el arto 5, sin la advertencia especial acerca de las certificaciones anteriores que en dicho período hubieren despachado.
Es decir, debe hacer el asiento y, además, si le piden otra certificación, debe emitirla siempre condicionada. Cuando el certificado consiste, por ejemplo, en la fotocopia del folio, no hace
falta que además advierta, pues el folio mismo está advirtiendo,
pero cuando el certificado se emite en otra forma, per relatio c
nem, al modo de un informe a los efectos de certificación, hace
falta que expresamente no se olviden de mencionar el asiento
sobre emisión de un certificado anterior.
2. El otro compromiso que contrae el Registro es que si
durante el plazo legal se presenta otro documento para la inscripción -no es que se pida un certificado; se presenta otro
documentb-, la registración de ese instrumento debe ser condicionada porque dependerá de que se haya aprovechado o no
del certificado anterior (art. 18, inc. b, ley 17.801).

VIII. ANALIS (CONTINUACION):
PERSONAS AUTORIZADAS
Continúo. Ese certificado, según la definición que di, es. a
solicitud del escribano o funcionario que se propone autorizar
un instrumento público de mutación real o por un delegado
notarial de éste.
1. ¿Quién puede solicitar el certificado? Hace un rato les
he dicho que los abogados no podemos solicitarlo. ¿Puede solicitarlo el titular del derecho? En mi opinión, señores, no puede solicitarlo. Pero supongamos que el abogado o el titular lo
obtienen ("cosas veredes Sancho") y se lo dan y con ese certificado van al escribano. Tengo entendido que el escribano no
puede usar el certificado porque debe ser un certificado que
él ha pedido, pues es él el que debe dar fe de todos los requisitos y es él quien debe calificar. Es en él que el Estado ha
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depositado la confianza y la confianza depositada en él no puede
trasladarla a otro; es él quien debe dar fe.
2. Agrego en la definición: "por el funcionario que se propone autorizar un instrumento público", escribano o funcionario.
"Que se propone autorizar un instrumento público", primera hipótesis, debe ser el que va a autorizar. Ustedes dirán:
¿puede ocurrir que intervenga un funcionario sin que autorice?
Sí puede ocurrir. Les doy un ejemplo muy interesante que se
les escapa a muchos, que es el del arto 1810 del Código Civil.
El 1810 legisla sobre donaciones, las donaciones de inmuebles
deben hacerse por escritura pública, pero hay una excepción:
las donaciones al Estado podrán acreditarse con la constancia
de actuaciones administrativas. En este caso, no hay un funcionario que autorice el acto; se hace la oferta en sede administrativa y la administración acepta.
¿ Ustedes creen que hace falta para eso una certificación
previa? No, pues no se da el requisito de la ley sobre que alguien autorice.
y ésta es una razón más para demostrar que la existencia
de una certificación no puede ser· requisito de validez de las escrituras. Sería absurdo que valga una donación inmobiliaria al
Estado, sin certificado previo alguno, hecha en sede administrativa, y no valiera la autorizada por notario, y ni siquiera por
el Escribano de Gobierno.
3. Pero agrego: "o por un delegado notarial de éste". Con
esto quiero hacer una salvedad muy interesante, que se da cuando un escribano de una provincia va a autorizar una escritura
pública referida a un inmueble situado en otra provincia y especialmente cuando la reglamentación local reserva exclusivamente al escribano de esa provincia el obtener el certificado. En
estos casos es evidente que un escribano pude obtener el certificado y utilizarlo el otro escribano, sin que haya ningún problema
porque en la solicitud misma, y en el certificado, constará el
nombre del escribano que utilizará esa certificación. Tampoco
hay problemas cuando el certificado solicitado por el notario
titular es utilizado por el adscripto en la escribanía, o a la inversa, cuando solicitado por el adscripto es utilizado por el titu-
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lar, porque titular y adscripto son un solo ser, ya que es la
escribanía la que solicita, en la teoría de la ley. Pero últimamente se ha introducido esa institución de la cesión del certificado, institución de la que me voy a ocupar en breve cuando
dé salida a otros requisitos que pongo más adelante en la definición.

IX. ANALISIS (CONTINUACION): FINES
Continúo con la definición.
1. Dice "tiene por fin informar". No es el único fin, pero
es uno de los fines y comencemos por ése. "Informar a tenor
de los asientos ... ", es decir, cumplir, por de pronto, una publicidad formal.
2. Agrego: "garantizando patrimonialmente la exactitud y
la inmutabilidad de los informes".
a) ¿Por qué digo "garantizando patrimonialmente"? Porque si el certificado es inexacto o si no es inmutable lo informado, responde patrimonialmente el autor material y el Estado,
de acuerdo con lo dispuesto por el arto 1109 y el 1112 del Código
Civil. Una responsabilidad patrimonial. Esto es muy importante.
b) Digo que "garantiza la inmutabilidad de lo informado".
Hay, en mi opinión, un pequeño error en la forma común que
se suele exponer. Se dice que el certificado produce el llamado
bloqueo registra!. Y no es verdad. El certificado no produce
el bloqueo· registral. Lo que produce el bloqueo registral es el
asiento que se hace en el folio como consecuencia de la emisión del certificado. No confundamos dos instrumentos públicos
distintos. El certificado es instrumento público, el asiento, en
razón de certificación, es otro instrumento público. y es este
asiento el que va a producir el bloqueo registral del que luego
nos vamos a ocupar.
El certificado en sí todo lo que hace es prometer que se va
a hacer ese asiento. Y, en consecuencia, garantiza la inmutabilidad, garantiza patrimonialmente. Porque si no se verificara el
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asiento, no se produciría cierre, se perjudicaría al que ha reci,
bido el certificado y actuado en base a él. Y tendrá que indemnizar el culpable e indirectamente el Estado.
3. Luego digo que "garantiza la exactitud y la inmutabilidad de lo informado dentro del plazo legal". La exactitud la garantiza in eternum, porque dice "el día de hoy". Así dice el Registro. Pero la inmutabilidad, que es una promesa hacia el futuro
de que no va a cambiar esa situación registral, no puede garantizarla in eternum. Tiene que tener un plazo temporal. y ese
plazo estudiémoslo con detalle. Rectifico. No con detalles por..
que es avanzado el tiempo: estudiémoslo sintéticamente ...

x.

ANALISIS (CONTINUACION): VIGENCIA

Ustedes van a ver que por el arto 24 hay un plazo de vigencia del certificado que no equivale a vigencia de la garantía.
La vigencia del certificado es por 15, 25 ó 30 días. Ese es
el plazo de validez del certificado expedido por escribano con
domicilio en la ciudad asiento del Registro, en el interior de la
provincia o fuera de la provincia: 15, 25 ó 30 días.
1. Primera pregunta: ¿cuál es el diaes a qua?; ¿a partir de
cuándo se cuenta? Dice la ley: "desde la cero hora del día de
su expedición". Fíjense que cuenta desde la cero con lo cual
se aparta del régimen del Código Civil que obliga a contar desde medianoche. Y dice "desde el día de la expedición", con lo
cual -en mi opinión- está engañando, porque no es desde el
día de la expedición, sino desde el día del asiento de presentación en el libro diario de la solicitud por la cual se requiere la
certificación (por el juego de los textos sobre el orden de prioridades). En ese sentido he encontrado, creo que en San Luis,
una disposición técnico registral expresa, según la cual el cómputo es desde la cero hora del día de la presentación.
Como no tengo experiencia notarial, no sé cuánto tiempo
demora el Registro en expedir el certificado, y presumo que
el Registro, con su incuria, podría comerse unos días, pero tam-
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bién quiero decir que nuestro Registro de Tucumán responde a
la sana interpretación de la ley: desde la cero hora del día de la
presentación.
2. He dicho que el plazo es de 15, 25 y 30 días. A ese plazo
hay que "sumarle" (entre comillas, porque no es exactamente
una suma) otro plazo.
Según el arto S'?, "las escrituras públicas que se presenten
dentro del plazo de 45 días, contados desde su otorgamiento, se
consideran registradas a la fecha de su instrumentación". Así
que si "sumamos" los cuarenta y cinco días, tenemos un plazo
máximo de 60, 70 y 75 días. A ese plazo durante el que se garantiza la inmutabilidad, hay que agregarle todavía, por el arto
9, si entra en el Registro el documento dentro de esos plazos y se
inscribe provisionalmente, otros 180 días, y si hay prórroga, otro
tanto y la adición sigue, sigue y sigue ... Pero, ¿por qué razón
he dicho que hay que sumarle? No es una suma directa. Porque si la escritura se instrumenta el día 15, sí va a ser una suma
directa que llega al día 60. Pero si se instrumenta el día 14,
va a tener que ser presentada dentro de los 59 dÚls. No es una
suma directa; la escritura tiene que otorgarse dentro de los 15
días y fijada la fecha de su instrumentación, a partir de allí se
cuentan los 45 días.
Con lo cual quiero decirles, señores, que si el día 60 el escribano presenta el instrumento, pueden perderse los beneficios ...
¿ Saben por qué pueden perderse? Porque haya instrumentado
el día 14 o bien porque haya instrumentado el día 16 ...
Vamos a abreviar, señores. Dentro del plazo ... Es decir,
una cosa es el plazo de validez del certificado (15, 25, 30 días)
y otro el plazo de duración del bloqueo registral, que va a resultar de esa serie de combinaciones que hay que estudiar.

XI. ANALISIS (CONTINUACION):
LA CESION DEL CERTIFICADO
"Dentro del plazo y las condiciones subjetivas y objetivas
que resulten de la ley", porque no basta el plazo, hacen falta
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condiciones subjetivas. Y aquí entra el problema de si el certificado puede ser cedido. Si el escribano que solicita un certificado puede cederlo para que lo utilice otro escribano distinto.
1. Hay una cosa en esto que se cae de maduro. Si el escribano que solicitó era de los que tenían un certificado de 15 días,
no por cederlo a otro escribano que hubiera gozado de 30 días,
se beneficia éste del plazo de 30 días: Eso es indiscutible. Al
revés -diría yo-, si el que solicitó era de 30 días, no por cederlo al de 15 días le van a dar los 30 días, porque si no todos
los escribanos ya mismo -si eso fuera posible~ harían solicitar por otro. Y no es ésa la prioridad de la ley.
2. Pero más allá de ello, ¿se puede realmente ceder? Hay
respuestas para ambos gustos. La doctrina se ha dividido.
Yo, señores, después de haber concedido tanto al escribano
como es decir que si obra sin certificado, actúa válidamente,
pero sin la reserva de prioridad, no estoy dispuesto a concederle que actúe con cesión de un certificado y el acto se beneficie
de la reserva de prioridad; no estoy dispuesto, porque entiendo
que el certificado no es tan sólo para protección del que adquiere, sino que es también un aviso dirigido a todo el mundo. Supónganse que yo voy a trabar embargo sobre una propiedad y
me encuentro con que hay un certificado expedido: entonces
puedo evitar la escrituración, pidiéndole al juez que oficie a la
escribanía con un mandato de no innovar. Pero, ¿cómo demonios -discúlpenme la expresión jurídica- voy a hacerlo si queremos un certificado trashumante y ambulatorio, que no sabemos por dónde anda? Primera pregunta.
En fin, sobre esto, señores, sobre si puede ser cedida o no,
hay muchas opiniones, pero yo soy partidario de que no puede
cederse, porque si bien es verdad que hay un texto del Código
Civil (art. 1443) que dice que puede cederse todo derecho, todo
objeto incorporal, toda acción, ese mismo texto agrega: Ha menos que la causa no sea contraria a alguna prohibición expresa
o implícita".
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XII. ANALISIS (CONTINUACION): LO OBJETIVO
Luego digo en la definición propuesta: "y objetivas". ¿Por
qué digo "objetivas"? Porque el certificado no sólo debe ser
utilizado por el escribano que lo solicitó, sino, además, para el
acto para el cual fue pedido.
Acá podrían hacerse algunos distingos y lo hacen varias disposiciones técnico-registrales: si yo solicité el certificado para
una transferencia de dominio, ¿por qué no puedo utilizarlo simplemente para una hipoteca, cuando hago un acto menos intenso que aquél a cuyo respecto me refería? Parece razonable, pero
ya no podría ser cuando solicito para una hipoteca y quiera
usarlo para una transferencia de dominio, porque, ¿cómo voy
a pretender la reserva de prioridad consiguiente? En ese caso,
actúo lo mismo que actuaría sin certificado.
Otra posibilidad es la de las escrituras simultáneas porque
claro, en las escrituras simultáneas se produce algo muy peculiar. Habrá que averiguar qué es lo que se entiende por simultáneo. He visto que en Buenos Aires debe ser en el mismo momento, lo que está de acuerdo con el diccionario. Pero si es en
el mismo momento, ¿cómo se las arreglan?; porque aunque
fuera el mismo escribano y la misma escritura, primero hace una
y después hace la otra, así que, ¿cómo se las arreglan?; máxime, ¿ cómo se las arreglan cuando la misma ley registral está
previendo que pueden ser distintos funcionarios los que hagan
la simultánea? Es otro problema que veremos próximamente
(infra, § 18, II, 4).

XIII. ANALISIS (CONTINUACION):
EL CIERRE REGISTRAL
Digo en la definición: " ... dando lugar a un asiento en el
folio que provoca un cierre condicional del mismo". Es decir,
emitido el certificado debe asentarse en el folio que el certificado fue emitido. Esto tiene como efecto lo que unos llaman
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cierre registral y otros llaman bloqueo registra!. Dicen que no
es cierre registral porque eso no impide que se hagan luego
otras anotaciones condicionadas (tampoco si fuera bloqueo, porque un bloqueo también debería impedirlo). Así que no me importa usar cierre o bloqueo, siempre que se agregue "condicional". Es decir, si yo, escribano, utilizando el certificado de ley
actúo dentro del plazo de vigencia y habiendo actuado dentro
del plazo de vigencia, llego a registrar dentro de los 45 días,
entonces sí voy a poder gozar de la reserva de prioridad.
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

1. IDENTIDAD Y CONTINUIDAD

El principio del tracto sucesivo se encuentra consagrado en
el arto 15, de la ley 17.801, pero se encuentra también reproducido en los textos, por ejemplo, sobre Registros de Buques. Y,
en general, constituye un principio que domina toda la materia. 1
Lo vamos a examinar a través de la ley 17.801, en su arto 15. El
art. 15 se compone de dos partes. En la primera parte está lo
que se llama el principio de identidad, que es propiamente el que
regula el tracto sucesivo. Y en la segunda parte está la aplicación de la primera, que es el principio de continuidad.
1. "No se registrará documento en el que aparezca como
titular del derecho una persona distinta de la que figura en la
inscripción precedente". Allí tienen ustedes el principio de identidad.
Para que pueda registrarse un derecho es preciso que el
adquirente pueda invocar una filiación de tiponegocial o de
tipo legal con el que antes figura inscripto en el Registro. El
Registro se defiende. El Registro sólo admite hijos de la san1 Esta afirmación es fácilmente comprensible aplicada a los registros
patrimoniales, pero resultará menos digerible extendida a otros Registros como
el del Estado Civil. Pero esa dificultad de digerir debe atribuirse más que a
obstáculos teóricos, a razones prácticas derivadas, por un lado, de la multiplicidad de Registros (tanto en el or¡fen nacional como internacional), con la ausencia
de un folio especial donde se concentre toda la información relativa a una persona, a la gran movilidad de ésta en el ámbito geográfico, a los efectos que
tiene la inscripción y al tipo de material registrale. En la medida en la que se
produce la centralización de todos los datos relativos a una persona y la formación de un legajo especial, el principio de tracto (con sus naturales ajustes a la
materia) comienza a comparecer (comp.: arto 7, ley 17.671, modo ley 20.974).
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gre, quienes puedan comprobar que dentro del Registro mismo
el derecho pertenece al autor.
El Registro distingue entre aquello que se adecua con él y
lo que discrepa con él. A lo que discrepa con él, el Registro lo
rechaza.
2. y el segundo aspecto es el de continuidad, regulado en
la segunda parte del arto 15. "De los asientos existentes en cada
folio, deberá resultar el perfecto encadenamiento del titular del
dominio y de los demás derechos registrados, así como la correlación entre las inscripciones y sus modificaciones, cancelaciones o extinciones".
Significa estoque si se respeta el principio de identidad la
consecuencia va a ser que cada anotación jurídica se refleje en
el Registro con un asiento propio, exclusivo para esa mutación.
De tal manera que al-final, leyendo el folio, haya una serie de
asientos que constituyen como los eslabones de una cadena que
. van llevando al asiento final.
3. Comprenderán ustedes que estos principios del art. 15
funcionan cómodamente o, mejor dicho, pueden funcionar cómodamente en los registros llamados completos. Es decir, donde
ya hay una inscripción antecedente. Pero en los registros incompletos donde hay, por ejemplo, derechos de dominio que
todavía no han llegado a él, el arto 15 tiene un primer obstáculo.
y la única forma de comenzar la cadena de tracto sucesivo es
procediendo a lo que se llama la primera inscripción, o sea, la
matriculación. A partir del asiento de matriculación, va a ser
posible establecer el encadenamiento.
Verdad es que nuestro Registro Inmobiliario, como se ha
movido prácticamente en una suerte de transición, en que antes
de él ya había inscripciones (más o menos inconstitucionales),
estos principios prácticamente pueden funcionar ya desde el momento mismo de la apertura del folio real.
4. Acá hay un tema sobre el cual debemos detenernos. Tanto la identidad como la continuidad, son aspectos que hacen al
Derecho Registral formal. Es decir, a la manera cómo se van
a practicar los asientos; si el Registro va a recibir o no va a
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recibir un documento; si 10 va a asentar o no y de qué manera
se va a practicar el asiento; al aspecto formaP
Pero hay autores que pretenden ,que, además, hace al problema sustancial. Sostienen que si no figura el disponente inscripto en el Registro no puede enajenar y que si llega a otorgarse una escritura pública en que figure como disponente el
que no es titular inscripto, esa escritura pública va a ser nula.
Con 10 cual, al principio formal 10 han convertido en principio
de derecho material.
¿En qué se basan estos autores? Se basan en que según las
prescripciones del arto 23 y siguientes, un escribano no puede
autorizar una escritura si no tiene a la vista el título inscripto
y si no tiene a la vista el certificado'de ley, de 10 cual resultaría
que el no inscripto no va a poder enajenar y que si el escribano
-prescindiendo de esas dos exigencias- otorgara la escritura,
va a otorgar una escritura nula. Ya les he dicho (supra, § 17, V)
que no estoy de acuerdo con esa tesis. La escritura va a ser
válida como acto. Lo que va a ocurrir es que no va a poder
gozar de la reserva de prioridad que le otorgan los certificados
(si lo que falta es el certificado) y que si falta la previa inscripción del disponente no va a tener acceso definitivo al Registro
y no va a poder gozar de la oponibilidad del arto 2505 del Código Civil mientras no supere ese obstáculo.

n.

TRACTO ABREVIADO

Estos principios de identidad y de continundad reciben una
atenuación cuando nos enfrentamos con la institución del tracto
abreviado a la que otros llaman del tracto comprimido y que
se encuentra en el arto 16 de la ley.
Este texto en cuatro incisos enumera los supuestos en que
2 Señala Altarriba Sivilla, "Los principios hipotecarios y la propiedad horizontal", en Rev. Crítica de Derecho Inmobiliario, n~ 506, que este principio
"puramente formal y adjetivo", "tiene una doble actuación: positiva y negativa.
Positiva, porque el titular inscripto es el único autorizado para disponer. Negativa, porque hay que rechazar todo acto que no venga de él".
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se puede inscribir un documento, a pesar de que el disponente
ese documento- no figura inscripto con anterioridad
dentro del Registro.
1. "No será necesaria la previa inscripción o anotación a
los efectos de la continuidad del tracto con respecto al documento que se otorgue en los siguientes casos: a) Cuando el documento sea otorgado por los jueces, los herederos declarados
o sus representantes en cumplimiento de contratos u obligaciones contraídas en vida por el causante o su cónyuge sobre bienes registrados a su nombre".
Debe tratarse de un acto en cumplimiento de contratos u
obligaciones contraídos en vida por el causante o su cónyuge.
Alguien se ha preguntado ¿ qué es eso de obligaciones contraídas en vida? (¡como si pudiera haber obligaciones contraÍdas en muerte!).
Otros se han preguntado si ¿ en qué se distinguen los contratos de las obligaciones contraídas? (como si pudiera haber
una obligación por contrato que no sea contraída).
Yo voy a partir de un ejemplo y quizás disipemos un poco
todas las angustias interpretativas de este inciso.
El caso más común es aquel en que el causante, en vida
-porque después de muerto sólo un espiritista lo hace firmar-,
suscribió un boleto de compraventa, y ya fallecido, el adquirente por boleto reclama la escrituración. En ese caso, la escritura puede ser otorgada por el juez, en cumplimiento de la
sentencia consiguiente; o puede ser otorgada por los herederos
declarados, si es que éstos no son renuentes.
Allí tenemos un ejemplo que quiere decir 10 siguiente: si se
respetara rigurosamente el principio del tracto sucesivo, como
el bien figura inscripto a nombre del causante, habría que inscribirlo primero a nombre de los herederos y luego de inscripto
a nombre de los herederos, pedir al escribano el certificado de
ley y autorizar la escritura, la llamada "traslativa de dominio"
(que, por supuesto, no traslada nada: arto 577, C. Civil).
Ese sería el trámite del tracto sucesivo. Pero el tracto abreviado permite que el escribano, con el certificado de ley, del
cual resulta que consta inscripto el causante, otorgue una escri~ségún
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tura que diga: en los autos sucesorios tales, fueron declarados
herederos fulano, zutano y mengano, y estos herederos así declarados, en cumplimiento de tal obligación, proceden a otorgar
la escritura (mencionando todos los antecedentes del encadenamiento en la escritura).
La ley habla de bienes inscriptos a nombre del causante o
de su cónyuge. El ejemplo que les he dado es de un bien inscripto a nombre del causante. ¿Pero cuál sería el caso de un
bien inscripto a nombre del cónyuge?; porque después de todo
podría uno preguntarse: ¿para qué este problema de tracto si
el cónyuge tiene una obligación contraída en vida y sigue vivo?
¿Por qué no firma el cónyuge? Pero es que acá hay que suponer
los problemas que se originan en la sociedad conyugal; tenemos
que suponer un bien ganancial inscripto a nombre del cónyuge que él, en vida del otro, por la doctrina del 1276, pudo disponer; pero una vez fallecido éste, ya no puede disponer. Tiene
que integrarse el acto con los herederos.
Pero en estos dos ejemplos que les he dado, he supuesto
siempre un contrato en vida del causante.
¿ Qué es eso de obligaciones contraída en vida del causante
que no sean contractuales? Me es difícil imaginarme la hipótesis; pero creo que por aquí debe andar: en vida, el causante
vendió por escritura pública un inmueble; transmitió el dominio, pero el acto estaba sujeto a una condición resolutoria (hay
una condición resolutoria que ya, según el régimen actual, está
implícita en todos los contratos con prestaciones recíprocas, condición resolutoria que opera cuando, por ejemplo, el comprador
no paga).
Según la teoría de nuestro Derecho, ante la falta de pago
de la otra parte, se hace actuar el pacto comisario; un pacto
comisario que tiene muchas vías y una de las vías es la resolución extrajudicial (que, para graficarla, recuerdo que puede hacerse con un simple telegrama colacionado). Vencido el término
legal, si no paga el comprador, el contrato queda resuelto sin
más. Desaparece el título y como es lógico, debiera desaparecer
'el dominio. Pero la solución de nuestro Código en esta materia
no es tan simple, porque la doctrina del arto 1371, inciso segun-
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do, exige que, para que el enajenante recupere el dominio, se le
haga nueva tradición. Y los principios del Derecho Registral
exigen algo más: que la resolución llegue al Registro y para que
llegue al Registro hace falta una escritura pública.
Es decir, el buen vendedor del ejemplo, en teoría, en la
realidad material, debe volver a ser el dueño, pero para que sea
dueño le hacen falta dos cosas: la tradición y que esa readquisición conste en el Registro. Es una obligación que no ha nacido
directa del contrato sino del incumplimiento, y obligación en
razón de lo cual debe otorgarse una escritura pública; .escritura
pública que no la puede otorgar el causante porque ya dejó de
estar preocupado por los menesteres de este mundo; tienen que
otorgarla Jos· herederos. Y aquí se acude al tracto abreviado.
2. La segunda hipótesis del arto 16 es esta otra: cuando los
herederos o sus sucesores transmiten o ceden bienes hereditarios inscriptos a nombre del causante o de su cónyuge. Aquí,
ya los herederos no están compelidos por una obligación preexistente; deciden hacerlo en completa libertad de conclusión;
no es necesario que previamente se inscriba el dominio a nombre de los herederos; se recurre al tracto abreviado; directamente· se hace la disposición, pero el escribano deberá hacer
constar toda la legitimación interna hasta llegar a la persona
inscripta.
3. El tercer caso, el del inciso c), ya es más enigmático.
"Cuandó el mismo sea consecuencia de actos relativos a la partición de bienes hereditarios". El "mismo" es, desde luego, el
documento del cual se viene siempre hablando. Es un "acto relativo a la partición de bienes hereditarios". Citemos un caso
concreto. Pedro y Juan son declarados herederos. No se inscribe la declaratoria (pensemos en los sistemas de otros lados
donde se exige· la inscripción; acá en Tucumán no se inscribe).
Se opera la partición; se otorgan las hijuelas; no se inscriben las
hijuelas. En esa hijuela se adjudica a Pedro el inmueble. Pedro
quiere vender. ¿Hay que entender que el escribano directamente puede tragarse todo el período intermedio e invocando la posibilidad del tracto abreviado otorgar la escritura? Yo creo que
no. Pienso que cuando se otorgó la hijuela, se concluyó la po-
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sibilidad del tracto abreviado. Es la hijuela la que se beneficia
del tracto abreviado.
Ahora sí puede haber actos previos, por ejemplo, si para
la partición es necesario· someter al inmueble al régimen de horizontalidad, esa sujeción al régimen de horizontalidad se beneficia también del tracto abreviado.
4. Y, finalmente, tenemos nosotros el más oscuro de todos
los incisos, que es el inc. d) i "cuando se trate de instrumentaciones que se otorguen en forma simultánea y se refieran a
negocios jurídicos que versen sobre el mismo inmueble, aunque
en las respectivas autorizaciones hayan intervenido distintos fun. ." .
ClOnanos
El caso más interesante --como ustedes se imaginaránes el de la instrumentación simultánea donde intervienen diversos funcionarios. Yo he buscado una definición de "instrumentación simultánea" que interesa para este texto y para el arto 26.
Y la he encontrado en el arto 40, del decreto reglamentario 2080,
de la Capital Federal. No la he encontrado en las disposiciones
técnico registrales de Tucumán, porque a pesar de mi insistencia, la señorita Directora del Curso no me ha proporcionado
todavía las disposiciones técnico registrales. Me ha enviado sí
una carpeta pero con una aclaración, en la cual me comunica
que de las 48 disposiciones, sólo me acompaña 38; 10 se han
volatizado. Así que me atengo al arto 40, del decreto 2080, de la
Capital Federal. Dice: "Se entenderá por instrumentaciones simultáneas las autorizadas en el mismo momento". ¡Caramba!
Si voy a tomar la expresión "en el mismo momento", literalmente, tengo que imaginarme un acto notarial que se parece
mucho a una consulta de médicos, en que estén los dos escribanos presentes, en que estén todos los clientes presentes y en
que nadie entienda nada porque los dos notarios tienen que
leer al mismo tiempo, y las partes tienen que firmar con una
mano en una escritura y con la otra mano en la otra escritura.
Porque si no, yo no sé cómo se produce "el mismo momento".
Pero lo que pasa es que no hay que jugar con las palabras
en forma tan tremenda .. Los momentos son siempre momentos
jurídicos.
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Yo siempre he insistido sobre la necesidad de reflexionar
sobre el tema del tiempo. ¿Qué es un instante? ¿Y qué es un
día? El instante es algo inapreciable. El instante es algo que
se vive y que en el fondo puede ser largo o corto.
Me acuerdo siempre cómo me impactó la lectura de una
anécdota de un santo cura al que se había presentado una mujer
sufriendo porque su padre se había suicidado tirándose desde
el puente al río. Entonces, sufría porque su padre había muerto
condenado y estaba quemándose en las llamas del infierno. Y
el santo cura le contesta: hija, no olvides que desde el puente
hasta el río, para Dios, transcurre toda una eternidad.
¿ Qué es un instante? Un instante puede ser toda una eternidad. ¿Y qué es un día? Ya lo vamos a ver, señores, porque
me trae un problema curioso; Yo creo que las escrituras son
simultáneas cuando transcurren en el mismo momento jurídico.
Y el momento jurídico está definido a priori por el Código Civil, como el día, porque los plazos se cuentan por días. De medianoche a medianoche (art. 24). Y son simultáneas todas las
escrituras que se otorgan en el mismo día. Como las escrituras
no indican horas, sino indican días, cuando se presentan al Registro las dos son simultáneas. Claro que el tema es saber qué
es el día. (Yo no quiero verme obligado a resolver un problema
de esta índole cuando nuestros escribanos que cada vez son más
modernos, se instalen en el Polo Sur y en la Antártida, porque
el día dura y la noche dura tanto que en un momento dado no
sabemos si estamos de día o de noche. Ya saben ustedes que
según las latitudes se van prolongando las horas diurnas y acortando las nocturnas o al revés.)
Pero quedamos, en mi opinión, con que escrituras simultáneas son las otorgadas en el mismo día y, bromas aparte para
nosotros, en todas las latitudes, el día es de 24 horas.
5. Y ahora seguimos. Cuando hay un tracto abreviado, ¿significa o implica esto supresión de tracto? Evidentemente, significa que dos asientos no se van a practicar. De eso no hay duda.
Pero el único asiento que se practique, debe tener la referencia
a los antecedentes. Esto es lo que resulta de la parte final del

352

FERNANDO

J.

LÓPEZ DE ZAVALÍA

arto 16: "circunstancia que se consignará en el folio real respectivo". Debe hacerse consignar.
Pero surge un problema.
Supongamos que Pedro, por escritura de compraventa, transmite hoy el dominio a Juan ... Les ruego, señores, que me excusen que diga que transmite el dominio, porque no transmite nada
sino que se obliga a transmitir (art. 577, Código Civil), pero en
fin, así dice a veces la letra aparente de la ley, y así suelen hablar
los registralistas. Los registralistas hablan del documento portante de derecho real cuando lo que porta es generalmente una
obligación. y luego nuestras disposiciones técnicas registrales
hablan de carpetas portantes de los documentos y más adelante
de ficheros portantes de documentos. Nosotros sabemos bien
que el derecho real no se transmite ni se constituye por palabras, y hace falta la tradición ... Lo de "portante" sólo será
cierto en algún caso, como el de constitución de hipoteca ...
Pero volvamos al ejemplo con esas excusas de palabras; he
aquí que Pedro transmite el dominio a Juan en la escribanía A
y Juan transmite el dominio a Luis en la escribanía B. Según
la teoría registral, Luis, el último, se presenta al Registro, pide la
inscripción Y entonces el Registro, en el asiento, hará constar
que lo adquiere porque previamente lo adquirió su causante
Juan, que se encuentra conectado con Pedro. Implícitamente, el
primer adquirente va a quedar inscripto porque si no estaba
inscripto no podría transmitir el dominio.
Pero he aquí el caso de la hipoteca. Pedro transmite a Juan
el dominio en esta escribanía y Juan en esta otra el mismo día
constituye una hipoteca. Según la teoría registralista me gustaría que sea objeto de alguna monografía -para ver hasta dónde es aceptada- lo que se va a inscribir es la hipoteca por
tracto abreviado, explicando los antecedentes .. Pero Juan, que
constituyó la hipoteca, no va a quedar inscripto como dueño
de tal manera que Pedro, que sigue inscripto por un tracto posterior (mientras no se inscriba Juan), va a poder enajenar respetando la hipoteca ...
Eso es lo que dicen algunos registralistas. A mí, personalmente, no me gusta. Me parece que van más allá de lo que
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quiere el tracto abreviado, que es simplemente suprimir la necesidad de la previa inscripción, no de la posterior. Al suprimir
la necesidad de la previa inscripción, suprime la necesidad del
certificado sobre esa previa inscripción.
6. Iba a hablar... pero por vía de abreviar, me limito a
explicarles que este sistema de la 17.801, se encuentra íntegramente reproducido en la ley 19.170 sobre Registro de buques,
que en este aspecto ha sido calcada de la del Registro Inmobiliario.
Pueden ir ustedes estudiando el Registro de buques porque
tenemos promesas firmes de los gobiernos desde hace cosa de
50 años sobre la canalizadón del Bermejo; así que algún día
llegará a estas olvidadas provincias del Noroeste ...
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§ 19.

PRINCIPIO DE AUTENTICIDAD

1. GENERALIDADES

Pasemos ahora a otro princIpIO, el princIpIO de autenticidad. Según el principio de autenticidad, al Registro deben llegar
documentos· auténticos, notariales, judiciales o administrativos.
II. EL REGISTRO DE AUTOMOTORES
No todos los Registros siguen este principio. Hay Registros
que se apartan de él y vamos a comenzar hablando de este tipo
de Registros que se apartan del principio de autenticidad.
El ejemplo está dado por la ley de automotores. Según el
arto 14, los contratos de transferencias de automotores se formalizarán en documento privado, extendiéndose en los formularios respectivos que gratuitamente facilitarán las oficinas del·
registro nacional, etc. Las firmas de las partes que no concurran
personalmente, deberán ser certificadas por escribano público,
juez de paz o establecimiento bancario del lugar, etc. Los contratos de transferencia se otorgarán por duplicado, etc., etc.
Este texto del arto 14 de la ley de automotores me sugiere
dos observaciones:
1. En primer lugar, el arto 14 no pide un documento auténtico, pero pide un mínimo de autenticidad, que es la certificación
de la firma. Claro que no es lo mismo documento auténtico que
autenticado; no vamos a confundir. Pero está marcado, por lo
menos, un mínimo al cual ya un Registro de este tipo no podría
renunciar. Esa es la primera observación.1
1 Sobre la certificación notarial de firmas: Vidal Díaz, "Certificaciones
notariales de firmas", en Revista Notarial, n~ 784.
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2. La segunda observación es que en el art.14 no figura
para nada el escribano público. Si vamOS a citar al arto 14, el
escribano público debe ver pasar con nostalgia los Mercedes
Benz, los ómnibus, los camiones Scania, porque él es incompe~
tente. Si vamos a seguir al arto 14, no hay forma alguna de obviar la incompetencia; no la hay porque, ¿cómo van a hacer
nuestros escribanos para extender su escritura en los formularios provistos gratuitamente por la Dirección del Registro del
Automotor? ¿Cómo van a hacer para extenderlo por duplicado
y entregarlo al Registro sin que en su protocolo quede nada?
Pobres escribanos ...
Sin embargo, la ley misma está diciendo que esto no puede
ser, porque en el arto 1 ha dicho bien claro que lila transmisión
del dominio de los automotores deberá formalizarse por instrumento público o privado; de tal manera que no ha desplazado al instrumento público. Realmente no podría ser, porque
sería monstruoso, sería monstruoso que la ley otorgue a lo menos, que es el instrumento privado, algo que le niega a lo más,
que es la escritura pública.
Felizmente, como saben los señores escribanos, porque este
suspenso era para los abogados, existe una resolución DN 326
del 80, que ha sido comunicada por circular 1421, que pone remedio a esta situación. Esa circular trae un proyecto de escritura pública, formulario de escritura pública al cual pueden sujetarse los escribanos y soluciona todos los problemas diciendo:
que otorgada esta escritura, los escribanos firman ellos el formulario 08 y con ese 08 y testimonio y fotocopia de la escritura,
actúan ante el Registro.
Yo no sé qué pasará acá en Tucumán, imagínense que yo no
soy un registralista, pero yo tengo acá· el formulario 08y francamente me corre frío por la espalda al pensar que es esto lo
que presentan los "escribanos, según la Dirección del Registro,
a título de minuta, válido como minuta, porque éste es un formulario que está todo preparado para que 10· firmen enajenante
y adquirente: pero aparentemente ése debe ser el trámite.
Pregunto a los señores escribanos: ¿estoy en lo cierto o ho?
Por las señas que me hacen desde el auditorio concluyo: uste~

356

FERNANDO

J.

LÓPEZ DE ZAVALÍA

des en Tucumán con nostalgia ven pasar los automotores. En
la Capital Federal se hace.

III. EL REGISTRO INMOBILIARIO
Vayamos, señores, al examen de la ley 17.801, que también
tiene su texto paralelo en otras disposiciones. La regla sobre el
principio de .autenticidad se encuentra contenida en el arto 3<'>,
donde coloca como principio que al Registro tan sólo deben llegar documentos auténticos, pero admite excepciones. "Para los
casos de excepción que establezcan las leyes, podrán ser inscriptos o anotados los instrumentos privados, siempre que la firma
de sus otorgantes esté certificada por escribano público, Juez de
Paz o funcionario competente". Es decir, admite instrumentos
autenticados.
1. ¿ Cuáles son los casos de excepción?
a) El primer caso de excepción indudable es el del arto 4<'>,
de la ley 14.005, para los boletos de compraventa de lotes por
mensualidades. Esos deben ser receptados por el Registro en
virtud de una ley nacional.
b) El segundo caso de excepción clara es el arto 12, de la
ley 19.724. Los boletos de compraventa de unidades en prehorizontalidad deben llegar al Registro porque así lo dispone la ley.
c) y el tercer caso ya no es tan claro porque es discutido.
Para mí es indudable que es así; todos los boletos que pretendan la protección del arto 1185 bis del Código Civil (es decir, los
referidos a inmuebles destinados a viviendas, según la modificación posterior de la ley de concursos) deben llegar al Registro.
d) Finalmente, puede llegar al· Registro cualquier otro instrumento privado que prevean las leyes provinciales, porque así
lo autoriza el texto de la ley nacional.
2. En la República ha habido, en general, una resistencia,
una terrible resistencia a réceptar los boletos en los registros.
Unicamente en Tucumán -que yo sepa- fue siempre una costumbre receptar los boletos.
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Comprendo la resistencia del cuerpo notarial a admitir la
registración de boletos, no por mezquinos intereses profesionales, sino porque, de alguna manera, el Estado pareciera que estuviera engañando. Le entrega al comprador un instrumento
que tiene un montón de estampillas con 10 cual uno ya se impresiona y, además, un sello del Registro diciendo que está
registrado. Hay una tendencia en el pueblo a considerar que
esto es un título. Y no hay que culpar al pueblo, porque muchos
juristas consideran que es un título y lo hacen valer para la
prescripción corta ...

IV. VALOR DE LA ESCRITURA PUBLICA
Claro, señores, hay un poco de indignidad en equiparar un
instrumento privado a una escritura pública. Yo no voy a hacer
el panegírico de la escritura pública. Simplemente voy a colocar
las cartas sobre la mesa. En la escritura pública interviene lo
que podríamos denominar un testigo arbitral calificado, investido oficialmente y con libertad de actuación. Eso es el escribano público en definitiva, porque es un testigo, pero no un
testigo cualquiera, sino un testigo arbitral, que acerca a las partes y les da soluciones. Es un testigo activo que revisa los antecedentes y vuelca en el bello lenguaje notarial la simplicidad
del vulgo. Además, es un testigo colocado por el Estado -lo
que es muy importante- en libertad de actuación. No recibe
órdenes de la Casa de Gobierno. Y el no recibir órdenes es muy
importante y nos va a mostrar dónde radica hoy la tragedia de
la escritura. Es muy importante, porque al no recibir órdenes, el
escribano tiene libertad.
Un notario -Lapeyre 2 _ ha aplicado sobre esto una frase
muy bonita. Lapeyre recuerda un párrafo de Moliere en su escrito sobre Escuela de Mujeres, según quien: el vejete hace huir
a la doncella. Claro que la hace huir. Y no solamente que la
hace huir, sino que no la puede alcanzar con su pesadez.
Ahora, ¿ qué ha ocurrido con la escritura pública frente al bole2

Lapeyre, André, "La autenticidad", en Revista del Notariado, n? 782.
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to ?La escritura pública se ha convertido en vejete, se ha vuelto
pesada. Y es lo que los escribanos deben bregar por agilizar,
porque si no bregan, el bóletode compraventa va a seguir· avan~
zando. Yo sé que los escribanos no tienen la culpa. La culpa
la tienen las leyes. La tienen las leyes que han hecho que el
vejete del Estado se introduzca en la Escribanía obligándolo
al escribano a hacer prácticamente de agente récaudador.
Yo creo que si el cuerpo notarial quere salvar no su profesión que acá no interesa, sino si quiere salvar el valor que
tiene el instrumento notarial, debe decir "no" a todas las leyes
que están coartando su libertad y que lo están· convirtiendo en
vejete que jamás alcanzará a la doncella.
V. EL SEGURO DE TITULOS
Claro que los países que no recogen la institución notarial
en materia de derechos reales, encuentran un modo de compensar creando el famoso seguro de títulos.s Son los países anglosajones. Yo siempre me he preguntado por qué razón las compañías de seguros norteamericanas no crean un seguro de matrimonios. Y no es una broma, señores, porque en un posible
seguro de matrimonio vemos bien el fenómeno. El seguro no
impide el siniestro. El seguro consuela del siniestro producido,
con una indemnización pecuniaria.
Y esto es lo que ocurre con el seguro de títulos. No impide
el siniestro, siniestro que se produce porque no interviene el
escribano. Lo que hace es indemnizar. Claro, ustedes podrán
decir errarehumanum est, y ¿por qué no combinamos la escritura con el seguro de título? Hay una razón para no combinarlo: porque esto sería lo mismo que crear algo demasiado costoso
sin utilidad práctica. Lo demuestran las estadísticas. En Puerto Rico existe el cuerpo notarial y el seguro de títulos. En el
año 1976 (es estadística que la he tomado de García Coni) se
pagaron por primas 6.400;000 dólares, y por indemnizaciones,
86.000 dólares. Ganancia redonda para las compañías aseguradoras ..
3

Sobre el tema: García: Coni, "El Contencioso Registral", pág. 56.
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Pero volvamos al tema de] seguro de títulos.
¿Asegura una compañía cualquier enajenación por instrumento privado? Alto. Las compañías tienen todo su cuerpo de
asesores jurídicos que examinan, que hacen, bajo la capa de la
compañía de seguros, lo que libremente hacen los .escribanos;
punto primero. Crea todo un grupo de profesionales al servicio
de la compañía que monopolizan el mercado, lo que ha traído
como consecuencia que en muchos Estados de la Unión, los
abogados en el ejercicio libre se asocien y creen ellos la compañía de seguros; la compañía de seguros, dependiendo de los
abogados. Así que fatalmente el sistema" del seguro de títulos
vuelve a su fuente madre: hacen falta juristas que examinen los
títulos. Pero no es lo mismo la función del notario que la función de estos juristas que es defender a la compañía, a las compañías de seguros y, en consecuencia, escarbarán los títulos y
donde vean un defecto, pondrán en las condiciones particulares:
"¡riesgo no asegurado!" Con lo cual resulta que el señor que
tiene un seguro de títulos está asegurado de lo que no ocurrirá
y no asegurado de 10 que ocurrirá. En eso desemboca esta institución.
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PRINCIPIOS DE PRESUNCION DE EXACTITUD,
LEGITIMACION y FE PUBLICA

1. CONCEPTO DE EXACTITUD

Vamos a hablar del principio de exactitud. Los Registros
se presumen exactos, aunque pueden ser inexactos. Lo cual nos
obliga a determinar primero, ¿qué se entiende por exactitud?
y luego, ¿cuál es el alcance de la presunción?
1. Yo entiendo, señores, que un Registro es exacto cuando
los asientos reflejan la realidad material, entendiendo por realidad material la verdad jurídica definitiva con valor interpartes,
que deben pronunciar los jueces en el caso de plantearse un
conflicto.
Preparen bien los oídos porque en esa descripción que he
hecho:
a) Hay una parte muy clara: es exacto el Registro ~uando
sus asientos coinciden con la realidad material.
b) Y hay una parte que requiere aclaración y es la r,elativa
a lo que es la realidad material.
Porque les he dicho que la realidad material es la verdad
jurídica definitiva con valor interpartes, que deben pronunciar
los jueces en caso de plantearse un conflicto ...
2. Y a cualquiera le suena un poco raro eso de verdad jurídica yeso de verdad jurídica con valor interpartes; con razón
pueden preguntar:
a) ¿Qué es eso de "con valor interpartes"? ¿Acaso una cosa
puede ser blanca para Pedro y negra para Juan?
b) y ¿qué es eso de verdad jurídica definitiva? ¿Acaso una
cosa puede ser por ahora blanca y definitivamente negra?
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3. Sí, señores. En el campo del Derecho eso puede ser.
y vamos a comenzar con la primera afirmación. Puede haber algo que sea blanco para Pedro y negro para Juan.
De esto voy a dar dos ejemplos.
a) El primer ejemplo lo doy con un poco de temor. Pero
así lo veo yo. Pedro es dueño de un inmueble. Según el Código
Civil el dominio es perpetuo y, en consecuencia, su acción reivindicatoria es imprescriptible. He aquí que Pedro es desposeído
por Juan. Juan posee durante 20 años. Si Pedro demandó a
Juan, Pedro pierde porque Juan le opone la prescripción larga.
El resultado es: negro para Pedro.
Ahora, supongamos que Juan, que poseyó durante 20 años
es desposeído por Luis. Y Luis posee tres años. Y ahora ¿qué
hará Pedro? Va contra Luis. Luis es vencido, porque Luis no
tiene la usucapión a su favor y el dominio de Pedro es perpetuo.
Así lo veo, porque así se explica esta afirmación de la perpetuidad del dominio frente a la adquisición por otro en caso de usucapión. Pedro es desposeído por Juan, Juan desposeído por Luis.
Pedro es vencido por Juan. Luis es vencido por Pedro, con resultado: blanco para Pedro.
b) Segundo ejemplo: A enajena a B y luego enajena a C;
C inscribe primero; B no inscribe. En la lucha entre B y C
¿ quién es preferido? Es preferido C (blanco). He aquí que C enajena a A (al primero). Y ahora el conflicto se plantea entre A y
B. A dice: C venció a B porque inscribió y B no inscribió y en
consecuencia, yo, sucesor de C, tengo que triunfar. B contesta:
no, señor, porque -de acuerdo con el arto 20- yo soy reputado
frente a A como inscripto (negro).
Demostración de que las verdades jurídicas pueden ser con
valor inter-partes, en estos problemas de mutaciones.
4. Tengo que hacer la segunda demostración sobre eso de
que hay verdades jurídicas provisorias y verdades jurídicas definitivas.
Esto es mucho más fácil de demostrar.
¿Acaso, señores, en los juicios ejecutivos no se declara una
verdad jurídica provisoria a sabiendas de que en el juicio ordi-
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nario posterior, donde está la verdad jurídica definitiva,. todo
se puede invertir? ¿Acaso en el juicio posesorio no se otorga en
caso de vencimiento, la. posesión al actor a sabiendas de que
luego en el juicio petitorio se puede invertir totalmente la situación porque se determina la verdad jurídica definitiva?
¿Acaso, señores, los actos anulables no se reputan válidos
mientras la nulidad no haya sido juzgada? En tal caso la verdad provisoria dice que son válidos, y la verdad definitiva, que
son inválidos. Y, en consecuencia, si un documento anulable
llega al Registro, el Registro va a afirmar tan sólo una verdad
provisoria, no va a afirmar una verdad definitiva.
Ahora, ¿cuál será la definitiva? ¿Qué no vale? ¡Cuidado!
Puede ser que valga porque si es un acto anulable de nulidad
relativa, luego valdrá. La verdad definitiva realmente todavía
no la sabemos. Puede ser blanco o negro.

II. CAUSAS DE INEXACTITUD
Volvamos a nuestra primera afirmación. El Registro es exacto cuando sus asientos coinciden con la realidad material. Pero,
a veces, es inexacto. ¿Por qué?
1. Hay una primera razón general que va a hacer que, como regla, nuestro Registro Inmobiliario -con el cual ejempli- .
ficaré- sea inexacto.
Como comentábamos una vez con un colega, el Registro Inmobiliario es exacto Ha veces"; su tendencia es a ser inexacto.
El .Registro Inmobiliario pretende informar titularidades reales
que se adquieren con título y tradición, pero al Registro llega,
normalmente, el título; de tal modo que el Registro asienta la
titularidad de dominio (si es el caso) a sabiendas de que la única prueba que tiene es que el pretendido titular es un acreedor
a que se le haga tradición de la cosa. Esa es una razón general
de inexactitud.
Claro, señores, que tia veces" puede resultar exacto. Lo es
por de pronto, generalmente, en materia hipotecaria, porque

CURSO INTRODUCTORIO. AL DERECHO REGISTRAL

363

allí no hay tradición de por medio. Pero lo es también cuando
la tradición ya se cumplió afuera aunque no llegue al Registro
y también y entonces a sabiendas (digamos, sabiendo ya que lo
es), cuando ese famoso. documento "portante" no se limita a
hablar del negocio jurídico obligacional sino que agrega laconstatación de que se ha hecho tradición (que se ha hecho tradición
en los términos del Código Civil, pues no basta con decir que
se transmite la posesión, pues el escribano tendría que decir
"en mi presencia se cumplieron los actos de tradición").
Ahora, ¡cuidado, señores escribanos! No vayan a autorizar
ustedes una escritura pública de un inmueble situado en Concepción del Uruguay y digan acá en Tucumán: "hoy, se hizo tradición en mi presencia". ¡Cuídense (no preguntemos todavía
por el tema del ámbito territorial de la función) por lo menos,
de tener un jet particular para poder probar la afirmación el
día de mañana!
y supongamos, entonces -soñar no cuesta nada- que una
escritura así completa, que constata tanto el negocio obligacional
como la tradición, ha llegado al Registro. Todavía el Registro
puede ser inexacto por causas particulares.
2. La primera causa particular de inexactitud posible es
que el documento mismo que llega ya sea inexacto y es inexacto
cuando tiene un vicio de nulidad. Lo que el documento dice no
coincide con la realidad material. El documento es una apariencia, pero no es la realidad y, en consecuencia, cuando el Registro recepta ese documento y lo asienta, tiene, por vía refleja,
una inexactitud.
El Registro es exacto en cuanto dice que el documento dice
tal cosa, pero como el documento mismo es inexacto, la inexactitud se contagia al asiento, a menos que sea una oficina organizada con el sistema de la inscripción convalidante o .saneatoria; pero nuestro Registro Inmobiliario no es de ese tipo porque el arto 4, de la ley 17.801, nos dice: "La inscripción no convalida el título nulo ni subsana los. defectos de que adoleciere
según las leyes". Vale decir que los vicios del documento se
trasladan al asiento.
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3. Una segunda fuente de inexactitudes registrales se deriva
de que siendo el documento exacto, el asiento mismo sea inexacto, dando lugar a una inexactitud de tipo endógeno. Al ser
el asiento inexacto tampoco va a revelar la realidad material.
4. La tercera causal de que el Registro sea inexacto deriva
de que haya cambiado la realidad material. En el momento en
que se otorga el documento, éste es exacto; en el momento en
que se verifica el asiento, el asiento es exacto. Pero el asiento
pretende hablar para el futuro y el Registro no domina el futuro,
pues el futuro transcurre en la vida, en la realidad material.
Fallece el adquirente, la realidad material es que ya no existe,
que ha dejado de ser dueño; sin embargo el Registro sigue clamando que es dueño; es un Registro que se ha convertido en
inexacto.

nI. MECANISMOS COMPENSADORES

En algunos países existen mecanismos compensadores de la
inexactitud registral porque aunque saben que el Registro puede
no ser exacto, quieren que tenga la tendencia de ser exacto; y
esos mecanismos compensadores dan lugar a dos principios que
se complementan y que derivan del principio de exactitud. Esos
dos principios son: el de legitimación y el de fe pública.
Vamos a verlos comparativamente con nuestro sistema, en
la ley hipotecaria española.

IV. PRINCIPIO DE LEGITIMACION
1. El principio de legitimación se encuentra volcado en el
arto 38 de la vigente ley hipotecaria española: itA todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscriptos en
el registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo. De igual modo se presumirá que
quien tenga inscripto el dominio de los inmuebles y derechos
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reales, tiene la posesión de los mismos. Como consecuencia de
lo dispuesto anteriormente, no podrá ejercitarse ninguna acción
contradictoria de dominio· de inmuebles o derechos reales inscriptos a nombre de personas o entidades determinada, sin que
previamente o a la vez se entable demanda de nulidad o cancelación de la inscripción correspondiente".
Vamos a ver cómo funciona este principio. Este principio
crea una presunción juris tantum que admite prueba en contrario y significa que el demandante, en acción reivindicatoria,
prueba acabadamente su derecho hasta prueba en contrario,
acompañando certificación del Registro; litiga con la certificación del Registro. Significa igualmente que el demandado en un
juicio reivindicatorio, litiga válidamente con la certificación del
Registro y que si es él el que goza de la inscripción, el actor no
puede reclamar sin deducir simultáneaemtne la acción de nulidad del asiento. Y significa, en tercer lugar, que quien deduce
una tercería, con sólo presentar al juez la certificación del Registro, obtiene el levantamiento de un embargo.
2. ¿Existe esta legitimación en nuestro Derecho? No. Nuestros autores hablan del principio de legitimación, pero en nuestros juicios se litiga con títulos.
El reivindicante debe acompañar título. El reivindicado se
defenderá (si no se limita al "poseo porque poseo") con título.
El que pida levantamiento de un embargo, tendrá que presentar
título. Son los títulos y no las certificaciones de registros los
que entran en juego.
Claro, en nuestro sistema, como uno no puede dejar de multiplicar los principios (porque si no se acaba la materia) se habla de un principio de legitimación. Se lo ha encontrado en el
arto 29. Pero es un remedo. ¿Qué dice el arto 29? "El asiento
registral servirá como prueba de la existencia de la documentación que lo originara en los casos a que se refiere el arto 1011
del Código Civil". Yel 1011 del Código Civil plantea un supuesto
infartante para los escribanos: si el libro de protocolo se perdiese. En ese caso, para reconstruir sirve el Registro.
El otro supuesto que también se introduce dentro de la le-
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gitimación y que algo tiene que ver, pero no con la legitimación
en el sentido español, es el tema de los certificados. El estar
inscripto acuerda legitimación para poder obtener (peticionando por quien corresponda) un certificado para poder beneficiarse con la reserva de prioridad. Es decir, hay un efecto sustantivo. Influye sobre la relación material.

V. PRINCIPIO DE FE PUBLICA
y luego tenemos el principio de la fe pública.

1. Mientras el principio de legitimación conduce, como vimos, a una presunción iuris tantum que admite prueba en con·
tiario, presunción consistente en que el inscripto (o sea el titular registral) es el titular material, el principio de la fe pública va a' consistir en una presuncióniuris et de iure a favor
de un tercero. Si el Registro presume a favor del titular inscripto que él es el titular material, con mayor razón debe presumirlo a favor del tercero que contrata con él, y ese tercero
que confía en la apariencia debe estar protegido. Es lo que dispone el artículo 34 de la Ley Hipotecaria española.
"El tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún
derecho de p~rsona que en el Registro aparezca con facultades
para transmitirlo, será mantenido en su adquisición una vez que
haya inscripto su derecho, aunque' después se anule o resuelva
el derecho del otorgante por virtud de causas que no resulten
del Registro".
"La buena fe' del tercero se presume- mientras no se pruebe
que conoce la inexactitud del Registro".
"Los adquirentes a título gratuito no gozarán de más protección registral que la que tuviese su causante o transferente".
En síntesis, el Registro, por el principio de la fe pública,
protege al tercero que de buena fe y a título oneroso adquiere
de un titular inscripto e inscribe su adquisición.
2. ¿Existe este principio en nuestro Derecho? No está. No
aparece córrio·principioregistral. Pero hay una institución que
presta sus servicios, y es la del arto 1051 del Código Civil; que ya
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todos ustedes conocen. Es decir que todos conocemos en su
letra, porque en cuanto a lo que dice exactamente, eso es otro
problema ...

VI.

RECTIFICACION

Cuando el Registro es inexacto, hay que volverlo exacto.
Hay que volverlo exacto con un procedimiento que se llama de
rectificación de los asientos. Está reglado por los arts. 34 y 35
de la' Ley Registral.
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§ 21. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

1. GENERALIDADES

Vamos a pasar al examen de otro principio: el principio de
especialidad.
1. El principio de especialidad quiere que el Registro individualice el material que registra, para lo cual tiene que contener todos los datos necesarios que distingan ese material de
cualquier otro posible material. Suele decirse que consiste en
que todos los elementos de la relación misma queden completamente individualizados.
En lugar de hablar de relación jurídica, he empleado la expresión "material", porque no solamente relaciones jurídicas llegan a los Registros. Si se trata de un Registro que registra nacimientos, son hechos: habrá que especificar quién ha nacido;
de quién ha nacido; en qué día nació, etc.
2. Como nuestra preocupación constante son los registros
patrimoniales, y, en particular, nuestro Registro Inmobiliario,
vamos a ver en él, el famoso principio de especialidad, que yo
prefiero llamarle principio de determinación o de individualización, para no confundirlo, con ese principio de especialidad que
solemos estudiar los civilistas, porque el principio registral de
especialidad es algo más completo que nuestro principio civilista de la especialidad (tal, por lo menos -aclaro- como se lo
enseña en la Facultad de Derecho).
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lI. LA ESPECIALIDAD DE LA HIPOTECA SEGUN
LOS CIVILISTAS

¿ Cuándo se estudia el principio de especialidad en la
tad de Derecho? Se lo estudia en Derechos Reales.

Facul~

1. A propósito de la hipoteca, los civilistas hablan de la especialidad de ia hipoteca respecto del inmueble y de la especialidad respecto del crédito.
y todo gira en torno al arto 3109: "No puede constituirse hi.:.
poteca sino sobre cosas inmuebles, especial y expresamente determinadas, por una suma de dinero también cierta y determinada". Determin¡¡tdo el inmueble, determinada la suma.
Ahora, el principio de especialidad registral en materia inmobiliaria es más amplio; es más amplio, en primer lugar, porque abarca no sólo a la hipoteca sino a cualquier derecho real.
y más amplio porque para la hipoteca misma no se trata de estas únicas dos especialidades, sino de otras más, pues hay otros
elementos que hay que determinar.
2. Pero para no dejar lagunas, hablemos primero dos palabras, nada más que dos palabras, sobre qué es la especialidad
de la hipoteca.
Me he puesto a reflexionar y c¡¡tda vez más voy comprendiendo lo injusto que somos los profesores cuando aplazamos
a los alumnos, porque si los libros son confusos ...
¿ Qué es la especialidad de la hipoteca?
3. Veamos primero la especialidad de la hipoteca en cuanto al inmueble. Los autores entienden por esto dos cosas, dos
cosas distintas:
a) Que no puede haber una hipoteca general sobre todos
los inmuebles -asÍ vaga, flotante- sino que tiene que estar sobre inmuebles particulares.
b) Pero además entienden por especialidad en cuanto al inmueble, que además de ser particular tiene que ser bien descriptiva, tiene que ser completa; de modo que el inmueble quede
suficientemente individualizado.
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4. Ahora, ¿qué entienden por especialidad en cuanto al crédito? Acá, señores, entienden tres cosas:
a) En primer lugar, entienden que no puede abarcar todos
los créditos, que una persona tenga o contraiga en el futuro, tema que nos desvía a uno de los casos de las llamadas hipotecas
abiertas; es decir, que debe ser particular en cuanto al inmueble y particular en cuanto al crédito.
b) En segundo lugar, entienden que siendo particular en
cuanto al crédito tiene que estar el crédito bien descripto con todos los datos necesarios para identificarlo.
c) En tercer lugar, entienden que lo que debe estar bien
determinado no es el crédito sino la responsabilidad hipotecaria: el quantum del inmueble absorbido por la responsabilidad
hipotecaria.

IIl. LA ESPECIALIDAD EN EL DERECHO REGISTRAL
En este entender tantas cosas, tenemos nosotros ahora que
pasar al Derecho Registral Inmobiliario para ver como funciona. En el Derecho Registral el problema podría resumirse así:
el principio rige para todos los derechos reales y no sólo para
la hipoteca, y en cuanto a la hipoteca con la cual vamos a ejemplificar, el principio no está, como lo buscan los civilistas en el
3109 sino en el 3131.

IV. LA ESPECIALIDAD DE LA HIPOTECA
EN EL DERECHO REGISTRAL
Vamos a examinar el arto 3131 punto por punto y van a ver
ustedes la diferencia. En el 3131 hay cosas que están en el 3109 y
'Otras cosas que no están y que también son especialidad.
1. Según el 3131, el acto constitutivo de la hipoteca debe
contener.
a) Primero el nombre, apellido y domicilio del deudor y
las mismas indicaciones relativas al acreedor; los de las personas

CURSO INTRODUCTORIO AL DERECHO REGISTRAL

371

jurídicas por su denominación legal y el lugar de su establecimiento.
1:» Segundo, la fecha y naturaleza del contrato a que accede y el archivo en que se encuentra.
c) Tercero, la situación de la finca y sus linderos y si fuere
rural,el distrito a que pertenecen; y si fuere urbana la ciudad o
villa y la calle en que se encuentre.
d) Cuarto, la cantidad cierta de la deuda.
2. Eso debe contener la escritura. ¿Y el asiento? Yo les
voy a leer un asiento hipotecario en estos formularios que tengo aquí y que son atención del Registro Inmobiliario.
Acá tienen un asiento de hipoteca: "una hipoteca a favor de
la Caja Popular de la Provincia de Tucumán, por la suma de
41.000.- pesos, escritura 83 del 16-6-72; escribanía de Gobierno
entró 06 3086 del 4-7-78".
Vamos a ver cómo se cumple la especialidad.
3. El primer requisito para el arto 3131 del Código Civil,
es que el nombre, apellido y domicilio del deudor y las mismas
indicaciones relativas al acreedor, figuren en el documento.
Al pasar, les aclaro que en mi opinión el lenguaje del Código es detestable, porque requiere el nombre y apellido del
"deudor" y el nombre y apellido del acreedor. No interesa el
nombre del deudor: interesa el nombre del propietario del inmueble; pueden llamarlo si quieren deudor hipotecario; deudor
real pero no es el deudor de las obligaciones porque la hipoteca
puede ser otorgada por un tercero caución real. Lo que interesa
es el nombre del disponente. Así debe leerse el 3131.
Ahora, bien, quiere decir que el principio de especialidad manda que estén identificados, individualizados disponente y adquirente. En esta inscripción que les he leído está individualizado
el adquirente. ¿ Y el disponente? Está individualizado en el asiento precedente que marca el cumplimiento posterior del tracto
sucesivo. Por eso no hace falta reproducirlo, pero no es que no
esté .. El principio de especialidad se cumple, tiene que cumplirse
de acuerdo con lo que dice la ley 17.801. El arto 12 (que aunque
es para el asiento de matriculación, ya les he dicho que establece
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las reglas generales para todos los otros asientos), prescribe:
"expresará el nombre del o de los titulares del dominio con los
datos personales que se requieran para las escrituras públicas.
Respecto de las sociedades, o personas jurídicas, se consignará
su nombre o razón social, clase de sociedad y domicilio". Es
decir, requiere la correcta individualización de las personas.
4. El segundo requisito que pide el arto 3131 del Código Civil es que se indique la fecha y naturaleza del contrato a que
accede. Esto hace referencia a la obligación principal (que puede no ser contractual). Trasladada esa exigencia al Registro,
lo que el Registro debe informar es el contrato al que el asiento
accede, que, es el contrato de constitución de hipoteca. Por eso
en el asiento, figura no el contrato creador de la obligación garantizada por el contrato de hipoteca, sino el contrato de hipoteca. Por eso ustedes ven que en el asiento que les he leído dice: "Escritura No;> ... tal; Escribanía de Gobierno".
5. El tercer dato requerido es el de la situación, según el
Código Civil, de la finca y de sus linderos. .. ... y si fuere rural,
el distrito a que pertenece y si fuere urbana, la ciudad o villa y
la calle ... ". Describirla. Pero ¿ qué pasa si se describe mal? El
arto 3133 que establece la regla general, nos dice: "la constitución
de la hipoteca no se anulará por falta de alguna de las designaciones prevenidas, siempre que se pueda tener un conocimiento
positivo de la designación ... " Da una gran amplitud de cómo
se determina: la hipoteca.
Esto ha dado lugar a un sabrosísimo caso, que fue fallado
en el año 1884,1 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
confirmando prácticamente el fallo de la Cámara. Es el caso
Mariano Alvarado vs. Treacher y Bco. Provincia de Santa Fe. Se
trataba de una tercería deducida por el acreedor hipotecario y
tenía que probar la hipoteca. Y, por supuesto, el Banco comenzó a argumentar que no se había cumplido el principio de especialidad. Vean ustedes lo que decía la cláusula: "Presente en
este acto Carlos Treacher dijo que venía a afectar su responsa1 Mariani de Vidal, "Curso de Derechos reales", III pág. 23 Y siguientes,
comenta este fallo.
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bilidad personal y muy especialmente con los intereses rurales
que posee por mitad de la sociedad con Juan B. Chea en la estancia denominada Victoria, departamento San GerÓnimo ... "
No dice la palabra "hipoteca" y de la propiedad se limita a decir
estancia denominada Victoria, departamento San GerÓnimo.
La justicia en ese caso dijo (con una serie de argumentos)
que estaba el inmueble suficientemente identificado.
De la hipoteca, por ser femenina, cabe decir: ¡muchacha has
, recorrido un largo camino! Porque ya una descripción de este
tipo es inconcebible. Existiendo los Registros, con solo hacer
mención al registro ya hay suficiente descripción total como
para que esté suficientemente identificado el inmueble.
6. Luego tenemos el inc. 4'.' del 3131. Debe contener (el acto
constitutivo) "la cantidad cierta de la deuda". Eso está en el
asiento que les he leído: l • . . • por la suma de $ 41.000 ... "Es
decir, lo que debe contener el asiento es la responsabilidad hipotecaria. Nada tiene que hablar de la obligación. Porque esa,
el que quiera conocerla, está en la convención de hipoteca, que es
la que tiene que hacer referencia a la obligación. Es decir, el
llamado principio de especialidad en cuanto al crédito, que en
realidad es aquí principio de especialidad en cuanto a la hipoteca, se cumple marcalido la responsabilidad hipotecaria.
Sobre este tema, lamentablemente, tengo que cortar y cortar, porque el tiempo se va. Les recomiendo (realmente de gran
valor), una obra de la doctora Highton, que se llama "La Hipoteca, la Especialidad en cuanto al crédito". Es de sumo valor,
donde ella tiene su concepto particular de la especialidad, concepto particular que lo reduce, a la responsabilidad hipotecaria,
pero que se encuentra en contradicción (y se los digo a ustedes
para que lo tengan presente) con lo resuelto por las VII Jornadas de Derecho Civil, en Buenos Aires, en 1979, según las cuales, el carácter de especialidad de la hipoteca en lo que respecta
al crédito no se limita al deber de expresarlo en una suma de
dinero cierta y determinada, o, en su caso, manifestar el valor
estimativo en el acto constitutivo del gravamen, sino que requiere la constancia de la causa, o ítem, o fuente, entidad, objeto de la obligación garantizada.
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§ 22. PRINCIPIO DE PRIORIDAD

1. GENERALIDADES

y vamos a pasar, señores, a otro principio. Vamos a examinar el principio de prioridad que tiene vinculación con el famoso
ius preferendi, o sea el derecho de preferencia.
1. Partamos de esta base: creo que todos los estudiantes de
la Facultad de Derecho, a partir del segundo año, ya saben que
según la doctrina clásica (en la forma común de exponerla) los
derechos reales se caracterizan por dos notas: el ius persequendi
(derecho de persecución) y el ius preferendi (derecho de preferencia) . Lo que dudo que sepan, sinceramente, es en qué
consiste el derecho de preferencia. Dudo que lo sepan porque
he visto un modo muy curioso de tratar al derecho de preferencia por parte de la doctrina comunmente consultada por los estudiantes. Ese modo curioso de tratar, consiste en que nos hablan del derecho de preferencia y nos dejan siempre en ayunas
sobre lo que es el derecho de preferencia.
Les doy un ejemplo de uno de nuestros más grandes civilistas: Salvat, habla de un cierto derecho de preferencia, cuya
determinación se hará al tratar de las instituciones particulares.
En consecuencia, ya sabemos: hay que ir a buscar en cada una
de las instituciones particulares y como es una característica común a todos los derechos reales, tenemos que encontrarla en
cualquier derecho real.
Pero abrimos el libro de Salvat sobre derechos reales, en el
capítulo destinado al dominio, y nada; al usufructo, uso, habitación, servidumbres prediales, y nada. Al final, el derecho de
preferencia aparece cuando se habla de la hipoteca y de los privilegios.
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Pero ¿en qué quedamos, entonces? Si el derecho de preferencia solo está en la hipoteca y los privilegios, hay que concluir
que no es una característica común a todos los derechos reales y,
sin embargo, lo es.
2. En una oportunidad en que tuve que exponer sobre el
derecho de preferencia, me puse a meditar. Y llegué a la conclusión de que la Facultad que me ha recibido virgen, me despidió virgen: no sabía lo que era el derecho de preferencia. Y
ese no saber me hizo dar mucho trabajo. En la reflexión llegué
a la conclusión de que el misterio residía en que hay tres aspectos distintos del derecho de preferencia. y yo los identifico hablando de: derecho de preferencia por prelación concursal, derecho de preferencia por prioridad temporal, y derecho de preferencia por exclusión concursa!.
Observarán ustedes que la doctrina, al tratar del derecho de
preferencia, a propósito de la hipoteca y de los privilegios, está
hablando de la preferencia por prelación concursa!. Muy poco
o nada nos dice de las otras, dejando en la sombra a la preferencia por prioridad temporal, y ya, señores, completamente en la
oscuridad absoluta la preferencia por exclusión concursa!. Para
decirlo en otras palabras, trata bien de la única preferencia que
no es común a todos los derechos reales, y no nos habla de las
que son comunes a todos los derechos reales.
Voy a explicar cada una de estas preferencias. y voy a explicar refiriéndome al derecho de hipoteca, porque en el derecho de hipoteca se dan las tres. Nada más que los autores hablan de una, hablan de la que no es común a los otros derechos
reales y callan las otras dos, que son las únicas comunes a todos los derechos reales.

II. LA PREFERENCIA POR PRELACION CONCURSAL
La hipoteca en primer término atribuye al crédito garantizado una prelación concursal, lo que significa que en caso de
quiebra del deudor (que al mismo tiempo sea propietario de la
cosa) el acreedor hipotecario va a cobrar antes que otros acree-
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dores. Esa preferencia por prelación concursal existe en el derecho de hipoteca, existe en el derecho de prenda y -según mi
entender~ (con una interpretación, de la ley de bancarrotas)
en forma indirecta, a través del derecho de retención, existe en
el derecho real de anticresis.
En suma, existe en los derechos reales de garantía, donde
cabe hablar de un derecho real garantizante y de una obligación
garantizada a la cual le transmite una preferencia. Pero no existe
en los derechos reales principales. No es una característica común a todos los reales.

IIl. LA PREFERENCIA POR EXCLUSION CONCURSAL
Lo que existe en el caso del derecho de dominio es la preferencia por exclusión concursa!.
1. En todos los derechos reales principales hay preferencia
por exclusión concursal ¿qué significa? Que 'si alguien cae en
concurso o quiebra y entre los bienes en poder del fallido, del
concursado, existe algo que es de un tercero, este tercero reclama la restitución y saca el bien, totalmente, si es dueño, parcialmente, si tiene alguno de los derechos reales limitados. Excluye el bien, en esa medida, de la ejecución.
No es que cobre antes como en el caso de la prelación concursa!, porque en la prelación concursal se vende el bien y se
distribuye el dil1ero, en tanto que aquí se saca el bien, total o
parcialmente y no entra al concurso, no sufre la ley del concurso.
Eso existe en el derecho de dominio y en todos los demás
derechos reales principales.
Ahora bien, como es una nota común a todos los derechos
reales, debe darse también en la hipoteca.
2. Afirmo: también se da en la hipoteca. ¿Cómo se da? No
es fácil verlo, porque nosotros siempre estamos pensando eIl que
cae en quiebra el deudor que simultáneamente es propietario, y
por eso el bien se remata como libre, y al rematarse como libre,
entra dinero) y el dinero se distribuye dándole al hipotecario la
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prioridad que le corresponde y por eso vemos la prelación concursa!. Pero imaginémonos que el que cae en quiebra no es el
deudor, sino el propietario no deudor, el tercer poseedor.
Cuando cae en quiebra este propietario que no es deudor,
es decir el propietario que responde hipotecariamente, pero que
no responde como obligado, ¿qué se hace con el bien? El bien
se remata como hipotecado, no se puede rematar como libre. El
acreedor hipotecario excluye su hipoteca. ¿ Por qué? Porque
nunca estuvo en poder del deudor. Cuando ese señor adquirió
el inmueble, lo hizo ya hipotecado, Una vez que está hipotecado
no es de él en la medida de la hipoteca. Quiere decir que acá
la hipoteca funciona por exclusión. No cobra nada el acreedor,
pero conserva íntegra su hipoteca e íntegro su crédito. El que
ha caído en quiebra no es el deudor, no. El deudor está solvente. El que ha caído en quiebra es el tercer poseedor.
Esta preferencia por exclusión concursal es un rasgo común
a todos los derechos reales. Ningún derecho real, cuando actúa
como derecho real, sufre la ley del concurso.
Si generalmente la preferencia por exclusión concursal nos
pasa desapercibida para la hipoteca, es porque la vemos actuar
en hipótesis en las que el que cae en quiebra es el deudor que
simultáneamente es el propietario. En tal hipótesis, la hipoteca
actúa como accesoria del crédito dando al crédito una prelación
concursal, y como el concurso torna exigible el crédito, simultáneamente se torna exigible la hipoteca.

IV. LA PREFERENCIA POR PRIORIDAD TEMPORAL
y tenemos la preferencia por prioridad temporal. Significa
que el derecho nacido antes desplaza al que pretende nacer
después: prior in tempore potior in jure, primero en el tiempo,
mejor en el derecho; prevalet iure qui prevenit tempore, prevalece en el derecho el que previene en el tiempo. Esto, señores,
es una regla universal. Si no hay otra razón para decidir, el que
está primero es el mejor. Yo no me explico porqué las mujeres
no lo entienden: Adán fue antes que Eva y suponiendo que tu-
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vieran razón para decir que son iguales al hombre, a favor de
Adán, quedaría la regla prior in tempore potior in iure ...
1. En materia de derechos reales hay una razón particular
para decidirlo. ¿Cuál es esa razón? Muchos afirman que reposa
en la regla "nemo dat quod non habet", de tal manera que si A
dio a B, ya no puede dar a C.
Afirmo que la razón es mucho más profunda porque el "nemo dat quod non habet" funciona en transmisiones derivativas
pero no funciona en adquisiciones originarias y sin embargo
en las originarias también rige el prior in tempore potior in iure.
Por ejemplo, en la adquisición de una cosa mueble por apropiación, apropiada una cosa ya no puede apropiarse otro la cosa;
dejó de ser res nullius y primero en el tiempo, mejor en el derecho.
y afirmo que, aparte de que la regla se aplica a otras relaciones, reposa; para el caso de los derechos reales, en la estructura misma del derecho real. Al derecho real lo concibo, por
más que se escandalicen Planiol y todos los que lo han seguido,
como una relación directa, inmediata, entre el hombre y la cosa;
es decir, el derecho real toma, cautiva la cosa; o la toma en el
todo (derecho de dominio) o la toma en parte (en los derechos
reales limitados). y una vez que la cosa ha sido tomada, ha sido
absorbida por el sujeto, y ya no queda nada para que la absorba
otro, que tan solo podrá absorberla en lo que no haya sido absorbida antes por el primer titular. Porque un derecho que dijera,
"reconozco que A absorbió ya las potencialidades jurídicas de
una cosa" y luego dijera, "la puede absorber B", entraría en
contradicción consigo mismo. Está en juego el principio de no
contradicción.
2. Ahora, de esta estructura de los derechos reales, deduzco
que cuando hay dos pretensiones sobre una misma cosa (hablo
por ahora de pretensión, muchos hablan de derecho pero obviamente si uno prevalece, el otro no tiene derecho, a menos que
hablemos de derechos verdaderos y de derechos putativos y a
la pretensión fracasada la declaremos un derecho putativo),
cuando dos pretenden la misma cosa, es decir, absorber la misma
cosa, hay que hacer un examen de las pretensiones. Hay preten-
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siones incompatibles y hay pretensiones compatibles. La incompatibilidad puede ser bilateral o unilateral.
a) La incompatibilidad es bilateral cuando las dos pretensiones se rechazan recíprocamente, como si por ejemplo, ambos
pretenden el dominio, pues solo uno puede tenerlo, y si triunfa
uno, fracasará el otro y viceversa.
b) En cambio, la incompatibilidad es unilateral cuando una
pretensión rechaza totalmente a la otra, pero ésta no rechaza
totalmente a la primera. Ejemplo: uno pretende la plena propiedad, y el otro el usufructo; la plena propiedad rechaza totalmente al usufructo, pero el usufructo no rechaza total sino
parcialmente a la propiedad porque queda la nuda propiedad.
c) Hay otras pretensiones que son compatibles porque ambas pueden coexistir en el mundo jurídico, pero coexistir jerárquicamente ordenadas, que es lo que ocurre cuando dos pretenden hipoteca sobre el inmueble; los dos pueden tenerla, pero en
un orden; una hipoteca es primera y otra hipoteca es segunda.
3. Este tipo de encuentros tiene que reflejarse en la registración.
a) Cuando la incompatibilidad es bilateral, tan sólo puede
practicarse una registración.
b) Cuando la incompatibilidad es unilateral, depende de a
quién se de primacía. En el ejemplo puesto, si se da primacía
a la plena propiedad, se practicará un asiento de ella y la pretensión de usufructo será rechazada por el Registro. Si se da
primacía al usufructo, se practicarán dos registraciones, una de
usufructo y otra de propiedad (que será nuda propiedad) .
c) Finalmente, cuando las pretensiones son compatibles, se
practican siempre las dos registraciones, pero ordenadas jerárquicamente, según lo que se llama el rango hipotecario.
4. Ahora, en esta hipótesis en que el Registro debe elegir,
sea para negar una de las dos registraciones, sea para practicar
dos en un orden determinado, ¿ qué reglas sigue? La regla es
"prior in tempore potior in iure", primero en el tiempo, mejor
en el derecho.
y aquí está la pregunta: ¿ quién es primero en el tiempo?
Y, ¿de qué tiempo estamos hablando? En el sistema del Regis-
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tro Inmobiliario, el primero es el que goza de prioridad, y hay
tres tipos de prioridades: la prioridad directa, la indirecta y la
prioridad reservada o reserva de prioridad.

V. PRIORIDAD DIRECTA
Vamos a ver en primer término la prioridad directa, porque
en el Derecho comparado tenemos dos tipos de prioridad directa, a las que yo llamo inicial y final (términos siempre relativos,
señores) .
1. Vamos a hablar primero del sistema de prioridad directa
final, que es el sistema germánico del cual ya les he hablado en
otra oportunidad: el tiempo se determina por el momento del
asiento en el libro. El asiento que es practicado primero prevalece sobre el asiento practicado después, teniendo en cuenta el
momento del folio real. Lo cual significa, señores (es muy importante subrayarlo) que si hay dos pretensiones, sale cada uno
de su escribanía, con sus respectivas escrituras corriendo, no
corno un vejete, sino corriendo, llegan al Registro y Pedro llega
primero y Juan llega después, pero adentro (quién sabe porqué)
el Registro asienta primero al segundo que es Juan; Juan es primero porque se tiene en cuenta el momento del folio real.
Hedeman califica esta solución alemana de "chocante" pero
tiene su lógica. Como la alemana es una inscripción constitutiva,
antes de la inscripción no hay nada y después de la inscripción
ya lo hay todo. Es el sistema que yo califico de prioridad directa final.
2. No es el sistema de nuestra ley que sigue la inicial: se
tiene en cuénta no la fecha real en que se hace el asiento en el
folio sino la fecha y número en el libro diario cuando entra el
documento. Por eso es que ese asiento que yo les leí (supra, §
21, HI, 2) no indica, como en los asientos alemanes, la fecha en
que el registrador inscribe, sino, indica: entró 063006 del 4/7/78.
Es decir, tiene como fecha del asiento, la fecha en el libro diario.
No crean ustedes que no se puede producir igual lo chocante
del registro alemán, porque después de todo, en la carrera hacia
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el Registro se puede llegar en la cola en sitio distinto en la ventanilla y dentro del Registro producirse la "gauchada". Primer
problema.
Vamos a ver partiendo de la base de nuestro sistema: lo
que se tiene en cuenta es la fecha. inicial. Tenemos que concluir
que hay lo que García Coni denomina una retroprioridad endógena, porque el asiento del folio real retrocede al momento del
libro diario. ¿Pero cuál es el momento del libro diario? Vamos
a tomar el caso más simple. Que haya un solo libro diario. En
ese caso más simple, a medida que van entrando los documentos,
se los asienta y se les pone un número de orden. Entonces,
la prioridad se determina por el número de orden. Sería un libro diario encolumnado, que indicara el número de orden y
luego indicara el documento.
Según la ley de buques, la prioridad no es por el número
de orden, sino por el momento cronológico en que los documentos llegan. Y ustedes dirán ¿qué diferencia hay? Porque al final, el número de orden, marca el orden de recepción y es también un paso cronológico. Pero es porque hemos tomado un
caso ideal. El caso ideal es que haya un solo libro diario. ¿ Qué
pasa cuando hay varias bocas de acceso, cuando hay varios libros diarios? Entonces, hay varias colas. Y puede ocurrir que
el que llega antes sea asentado después. Esto se remedia con
procedimientos, desde luego. Se usan sellos numeradores sincronizados electrónicamente. Entonces, no hay problema. O se
usa una numeración que recoge la cronología. Por ejemplo el
instrumento presentado a las 11,47, se le pone el número 11-47,
con lo cual prevalece sobre el número 1148.
3. No se olviden que nuestro Registro tucumano, hasta donde yo lo conozco, porque hace años que no voy al Registro, sino
accidentalmente, nuestro Registro ha encontrado la necesidad
de llevar tres diarios con las secciones A, B y C. La sección A es
para recibir los documentos en general; la sección B, para recibir certificados (está mal.dicho: sería para recibir solicitud de
emisión de certificados) y la sección C, para recibir solicitud
de informaciones.
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Algún Picas so ha programado que en la sección A sean usados papeles rosas; en la sección B, papeles verdes; y en la sección C, papeles blancos. Y debe ser más que un Picas so, un filósofo, porque en la sección A entran los documentos madres que
van a tener hijos en el tracto sucesivo; por la sección B, entra la
verde esperanza de la futura escritura; y por la sección C, lo
anodino, porque, en el fondo, no sirve para mucho. Está bien.
Es fácil identificarlos.
Los problemas de que he hablado se van a presentar con los
papeles rosas, entre ellos, y con los papeles verdes, entre ellos.
Pero luego entre los papeles rosas y verdes. Porque los papeles
verdes todos, tienen la cero hora, y los pobres papeles rosas tienen otra hora. Puede ocurrir que el rosa volcado en el folio, a
pesar de las cero hora del verde del certificado se asiente primero, en cuyo caso debe ser respetado, y el sistema de fotocopias va a revelar todo eso.
4. Hay otro sistema. Ese lo suscita el arto 3934 del C.C.
El 3934 se despreocupa del número de orden y se despreocupa de la cronología, porque dice: "las inscripciones del mismo día concurren a prorrata". Es decir, que poco importa el
orden o la hora en que han sido presentados los documentos. Si
han sido presentados en el mismo día, todas las hipotecas van
a concurrir a prorrata.
Hay registralistas que sostienen que el 3934 está derogado
por la ley 17.801. Honestamente, no sé en qué se fundan. Los
civilistas, en general, transcriben como vigente y comentan el
3934.

VI. PRIORIDAD INDIRECTA
Tenemos, señores, otro tipo de prioridad, que es la prioridad indirecta. Si la directa inicial era una retroprioridad endógena, ésta va a ser una retroprioridad exógena, porque se va a
retrotraer a la fecha del instrumento. Es el caso que ya les he
leído a ustedes del arto 5 de la ley. "Las escrituras públicas que
se presenten dentro del plazo de 45 días contados desde su otor-
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gamiento, se considerarán registradas a la fecha de su instrumentación" .
Es decir, ya no es el día del folio, ya no es el día del libro
diario, ya es el día del instrumento y en base a eso se establece
.
el orden de prioridad.

VII. RESERVA DE PRIORIDAD

y hay una tercera fecha que retrotrae más todavía, en de-

finitiva la prioridad, que es la reserva indirecta, la reserva de
prioridad, la prioridad reservada. Esa prioridad reservada resulta de los certificados de ley a los cuales les he hecho referencia en otra clase (supra, § 17, III Y ss.).

VIII. LA AUTONOMIA PRIVADA

En definitiva, señores, ya ven ustedes como el problema del
tiempo es un problema bastante relativo. Una vez fijado cuál
es el tiempo que se computa, el tiempo jurídico, vamos a poder
decir qué negocio, qué mutación es primera en el tiempo respecto a otra, y si se van a producir o no los desplazamientos de
los cuales les he hablado.
1. Pero a todos esos problemas se añade uno nuevo, que
resulta del arto 19, según el cual "no obstante las partes podrán,
mediante declaración de su voluntad formulada con precisión
y claridad, sustraerse a los efectos del principio estableciendo
otro orden de prelación para sus derechos, compartiendo la prioridad o autorizando que ésta sea compartida". Es decir, a esa
determinación legal puede efectuarse una modificación por una
determinación de tiempo, voluntaria (no digo convencional porque si a veces hacen falta dos o más voluntades, a veces basta
con una voluntad).
Este problema lo voy a ejemplificar porque ya el tiempo se
agota (aunque hay que pensarlo también para otros derechos),
lo voy a ejemplificar con la hipoteca. La hipoteca, como uste-
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des saben, puede coexistir con otra hipoteca; salvo los casos en
que concurre a prorrata por el arto 3934 del Código Civil, en
los demás casos hay un orden jerárquico, es decir, hay un rango.
2. Vamos a imaginarnos este ejemplo: hay una hipoteca 1,
que se inscribe con una responsabilidad hipotecaria de $ 40.000;
otra hipoteca 2 por $ 20.000 y otra por $ 60.000, ordenadas jerárquicamente según el tiempo: primero hará efectivo su derecho
el de $ 40.000, si queda algo, el de $ 20.000, y si queda todavía
algo, el de $ 60.000. Cada una ocupa un puesto y ese puesto es
el rango.
Pero el Derecho comparado conoce dos tipos de rangos: el
llamado rango de avance y el rango fijo:
a) En los sistemas que responden al rango de avance, si la
hipoteca en primer grado desaparece por ejemplo, por el pago,
automáticamente la de segundo grado asciende a primero y la
de tercero a segundo grado. Es el sistema romanista (como le
llaman) que consiste en que cada hipoteca absorbe todo del
inmueble, el todo del valor, comprimiendo a las otras que vienen
detrás como si fuera (según gráficamente se ha dicho) un émbolo que presiona a un gas; retirado el émbolo el gas se expande
y ocupa todo lo vacío. Rango de avance.
b) Hay otro sistema que se llama de rango fijo, en el cual
si desaparece la de primer grado, no asciende la de segundo; la
de primer grado quedó vacante es como si hubiera compartimentos estancos, en que cada hipoteca no es un gas que se expande, es algo que ya se apropió de un cierto valor, dejando el
valor residual para el que sigue, rango fijo.
3. Ahora, en un sistema de rango de avance, pueden darse
particularidades. Examinémosla en el ejemplo propuesto de tres
hipotecas, la primera por $ 40.000, la segunda por $ 20.000, y la
tercera por $ 60.000.
a) Una de las particularidades es la permuta de rango. Por
ejemplo, por convenio entre 1 y 2, se resuelve que 2 pase a 1 y 1
a 2. Es un negocio perfectamente posible que a nadie perjudica,
cuando son dos hipotecas consecutivas en el orden. El problema
se plantea cuando son discontinuas, cuando en el intermedio hay
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otra. En ese caso, si esa otra presta también su consentimiento, no hay problemas; pero si no lo presta, ¿cómo se regula? Que
la 1 pase al grado 3 no hay problemas, pero que la 3 ascienda
al grado 1, sÍ. Yeso, desde luego no es permitido. La 3 podrá
ascender a la 1 sólo hasta $ 40.000 Y en el excedente quedará
inmediatamente después de la 2 compartiendo con la 1 que tiene
los $ 40.000 enteros, e incluso después, si así se conviene. Es la
permuta de rango.
b) Otra posibilidad es la posposición de rango; es decir, directamente bastaría la voluntad de uno; él resuelve pasar abajo,
en beneficio de las otras hipotecas. Si yo puedo renunciar al
derecho real, ¿por qué no podría renunciar al rango qlle tiene
mi derecho real?
c) La otra institución es la reserva de rango; reserva de rango que hoy está admitida por nuestro Código Civil.
En el arto 3135, hay el párrafo agregado, según el cual· "al
constituir la hipoteca, el propietario puede con consentimiento
del acreedor reservarse el derecho de constituir ulteriormente
otra de grado preferente expresando el monto a que ésta podrá
alcanzar". Es decir, por ejemplo, yo al constituir una hipoteca
por $ 20.000, puedo reservarme el derecho de constituir en el
futuro otra hipoteca hasta $ 40.000 que tendrá rango preferente.
Esta institución de rango reservado, es otro tema digno de
una monografía, para saber qué punto de contacto tiene con el
sistema de rango fijo. En mi opinión, son dos cosas distintas,
pero hay que dejarlo a la curiosidad de ustedes.

386

FERNANDO

J.

LÓPEZ DE ZAVALÍA

.§23. PRINCIPIO DE LEGALIDAD

I. ADVERTENCIA: MUTILACION y DISTORSION

Hablaré del principio de legalidad.
De entrada voy a hacerles una aclaración: estoy en completo desacuerdo con la forma corriente en que este principio
suele ser expuesto por los especialistas.
Encuentro en las exposiciones corrientes, dos grandes defectos: mutilación y distorsión.
1. Como ejemplo típico de esa exposición corriente, tanto
en nuestro país como en el extranjero, les leo la descripción del
principio de legalidad contenida en los Fundamentos del Proyecto de Ley Nacional de Registros de la Propiedad Inmueble:
"Los arts. 7'! y 8'! consagran el principio de legalidad que es de la
esencia de toda organización registraL Consiste en la atribución que tiene el registrador de examinar el documento cuya
inscripción o anotación se solicite a los efectos de verificar si
reúne los presupuestos legales necesarios para poder ingresar
al Registro'',!
Si Uds. tienen presente que los arts. 7'! y 8'! del citado Proyecto constituyen el antecedente de los actuales arts. 8 y 9 de la
ley 17.801, les será fácil trasladar esa descripción al Derecho
vigente.
Pero a mí, personalmente, esa descripción no me satisface.
2. El primer defecto que le encuentro, es el de mutilación.
El principio de legalidad, bien entendido, abarca no solo la
actividad consistente en examinar el documento cuya inscrip1 Véase la publicación "III Reunión Nacional de Directores de Registros
de la Propiedad", pág. 35.
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ción o anotación se solicite, sino, en general, toda actividad de
la Oficina.
No me mal interpreten, señores. Yo no pretendo decir que
los especialistas ignoren que el principio de legalidad tiene un
campo amplísimo, y que domina todas las actividades de la Oficina.2 Unicamente destaco, en este momento que los especialistas lo han tomado, de hecho, en un aspecto harto circunscripto,
y por así decirlo, lo han "especializado'" demasiado. A estar a
las exposiciones corrientes, lo único que interesaría es la actividad consistente en examinar los documentos.
3. El segundo defecto que constato en las exposiciones corrientes, es de distorsión, y éste, a mi entender, ya es más grave.
Veremos que el principio de legalidad gravita sobre la Oficina, y que, aplicándolo, lo que nos debe preocupar es lo que
llamaré la legalidad de adentro, computándose la legalidad de
afuera solo en la medida en que ella sea condición de la legalidad de adentro.
Pero los especialistas, después de haber mutilado el principio de legalidad, lo distorsionan, al exponerlo de tal modo que
todo lo que parece preocuparles es la legalidad de afuera.
Esa distorsión puede apreciarse en la afirmación que nuestros especialistas suelen hacer invocando la enseñanza de Núñez Lagos: un título no es válido porque se inscriba, sino que se
inscribe porque es válido.
Entiéndase bien, señores: yo no pretendo contradecir a Núñez Lagos en el terreno del Derecho Español, porque tratándose
del Derecho de la Madre Patria, ocúpense los españoles, sino que
lo que pretendo es contradecir a nuestros especialistas, cuando
trasladan esa afirmación al Derecho Argentino, a propósito del
principio de legalidad.
Con esa afirmación, después de haber mutilado el principio
de legalidad, circunscribiéndolo al tema del exámen de los documentos exógenos, culminan distorsionándolo, porque al exa2 Scotti, E. O. ("Derecho Registral Inmobiliario", pág. 19), advierte sobre
la amplitud del principio y cita, en igual sentido, a Ruiz de Erenchun y a Sing,
en pág. 20, nota 4 y en pág. 21, nota 5.
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men lo presentan como examen de la legalidad de afuera, examen tendiente a detectar si el documento es válido, es decir si
afuera donde nació, se ajustó a la legalidad, y a decidir, en razón de ello, si sele otorga o no el placet.
Otros serán, como veremos, los verdaderos alcances de dicho examen: la legalidad de afuera sólo interesa si es condición
de la legalidad de adentro.

II. PRINCIPIO DE LEGALIDAD PRIMIGENIO
Después de haber señalado los defectos que encuentro en
las exposiciones corrientes, corresponde que precise en qué consiste el verdadero principio de legalidad, sin mutilación ni distorsión alguna.
De ese verdadero principio de legalidad encuentro dos corrientes, una primigenia, originaria, y otra generalizada.
1. El principio primigenio de legalidad tiene que ser estudiado en el Derecho Público.
Es allí donde nace y se lo comprende con toda su carga
histórica e ideológica; es allí donde se advierte su grandeza,
donde cautiva su belleza, convirtiéndolo en uno de los más simpáticos principios.

Si se olvida la cuna en la que fue mecido, pierde grandeza,
y para ser franco, concluye por convertirse en el antipático
falso principio de legalidad que, de hecho, vemos esgrimido a
diario.
Porque lo que es el primigenio principio de legalidad, lo
captamos a través de la siguiente descripción de García Pelayo: 3
"El principio de legalidad significa que toda acción de la Administración o toda decisión de los Tribunales ha de ser una aplicación de la ley. Ello es por supuesto coherente con el principio de legitimidad racional (en el sentido de Max Weber)
según el cual no mandan los hombres y ni siquiera las autori3

pág. 61.

García Pelayo, M., "Las transformaciones del Estado contemporáneo",
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dades, sino las leyes; lo es también con la seguridad jurídica
como uno de los valores a garantizar por el Estado, y 10 es, no
menos, con la hegemonía del Parlamento dentro del esquema
clásico de la división de los poderes".
O, para decirlo con palabras de Morello-Sosa-BeriZonce: "El
principio de legalidad asegura entonces que las decisiones del
poder se deberán no al antojo del funcionario sino a normas
que estando por encima de éste, exhiben también una mayor
vocación de perdurabilidad".4
El principio de legalidad reposa sobre una serie de supuestos que, al decir de García Pelayo, han dejado de tener vigencia.
No es del caso el examinar cuánto de exacto o de exagerado
pueda haber en este juicio crítico, por cuanto lo que nos interesfl aquí es determinar en qué consiste ese principio de legalidad. Personalmente pienso que refleja un modo de encarar la
vida jurídica por el que vale la pena de luchar.
2.· Aplicado al Registro, ¿qué nos dice?
Repite para la oficina el clamor histórico: la actividad de
la oficina debe ser aplicación de la ley, pues no depende del
antojo del funcionario, sino de la ley.
La actividad de la oficina ... ¿Cuál actividad? Toda ... La
oficina está sujeta a la ley cuando toma razón, y cuando da
razón, cuando recibe documentos y cuando instrumenta, cuando dicta las llamadas resoluciones técnico registrales, cuando ...
¿Para qué seguir? Está siempre sujeta a la legalidad.

IIl. COMPLEMENTOS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
El principio de legalidad primigenio, tal como se entiende
entre nosotros, se completa:
1. En primer lugar, con el principio de supremacía de la
Constitución.
En el esquema de tripartición de poderes la legalidad cam4 Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de
la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", pág. 37.
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pea sobre el Ejecutivo y el Judicial, pero de hecho escapa a ella
el Legislativo, como creador de la ley.
Pero donde hay, como entre nosotros, una Constitución rígida, el Legislativo mismo queda sujeto a la legalidad, porque
la Constitución misma entra a formar parte de la legalidad,. en
un plano superior, por encima de la ley.
2. y en segundo lugar, con el principio de razonabilidad.
Como señala Bidart Campos,5 el de razonabilidad se fusiona con el de legalidad "para componer uno solo cuyo enunciado
sería el siguiente: nadie puede ser obligado ahacer lo que la ley
razonable no prohíbe",
. y aclara el citado tratadista: "Pero el principio de razonabilidad no se detiene en fijar un contenido a las leyes. Es indudable que toda actividad del poder, en cualquiera de sus ámbitos y funciones, debe ejercerse siempre con un contenido razonable, también en la administración, también en la jurisdicción. Prueba de ello es que la Corte descalifica por arbitrariedad, que es ausencia de razonabilidad, decretos, reglamentos,
sentencias, etc."
IV. PRINCIPIO DE LEGALIDAD GENERALIZADO
Ese principio de legalidad primigenio, así conceptualizado,
suele ser generalizado de tal modo que se afirma. que no sólo
los funcionarios, sino también los particulares se encuentran
sujetos a la legalidad.6
Tal generalización tiene su lógica, pues los particulares, cuando emanafl negocios jurídicos, están legislando, tan legislando,
que el arto 1197 del Código Civil da a las convenciones hechas
en los contratos el valor de leyes. Esas leyes individuales (lex
contractu, lex testamenti, etc.) deben ser, también, aplicación
de la legalidad.
Admito la generalización, sin dejar de advertir que, así ge5
6

Bidart Campos, liLa Corte Suprema", págs. 108/9.
Comp.: de Angel Yáguez, "Introducción al Estudio del Derecho", pág. 362.
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neralizado, el principio de legalidad pierde parte de su carga
histórica al ser despojado de su profundo sentido político.
Les recuerdo, sÍ, que aún así generalizado, el principio de
la legalidad gravita siempre sobre el que actúa: es el que actúa
quien está sujeto a la legalidad.

V. LA ACTIVIDAD DE CONTROL

Entre las actividades posibles está la de control; hay entonces una actividad controlante y una actividad controlada.
Conviene que nos detengamos en esta hipótesis, porque es
la que nos lleva al caso que suele preocupar a los especialistas
de Derecho Registral.
1. La primera premisa que debemos sentar es que se encuentra sujeto a la legalidad· el que controla la legalidad de la
conducta de otro.
El órgano controlante debe formularse, antes de actuar, las
siguientes preguntas: ¿estoy autorizado para controlar?, y ¿en
qué medida estoy autorizado?
Debe, en suma, preguntarse por su competencia para controlar. Sólo después de haberse formulado esas preguntas, y
ateniéndose al resultado de ellas, entrará a controlar. Si el órgano controlante controlara lo que no debe controlar, se saldría
de la legalidad.
Queda con esto claro que hay dos tipos de normas que el
órgano controlante deberá tener en cuenta: .
a) En primer lugar, las normas que rigen la conducta del
órgano controlante, esas normas, que encuentran su centro de
gravedad adentro de la oficina y a las que, para identificarlas,
llamo la legalidad de adentro, la legalidad interna.
b) En segundo lugar, y en la medida en la que la legalidad
de adentro lo autorice, las normas que rigieron la conducta controlada, que tienen su centro de gravedad fuera de la oficina, y
a las que para identificarlas, llamo la legalidad de afuera, la legalidad externa.
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Esa legalidad de afuera la controlará sólo en la medida en
que la legalidad de adentro lo autorice, porque el centro de gravedad del principio de legalidad cae siempre sobre el que actúa,
que no puede actuar a su antojo.
2. Voy a dar un ejemplo para que vean cuánto de cierto
hay en lo que les acabo de expresar. Y para evitar cavilaciones, el ejemplo no va a ser de Derecho Registral, sino del Derecho Judicial.
Se promueve una demanda por cumplimiento de un contrato, para lo cual el juez tiene que examinar el contrato, controlar el contrato. En ese examen advierte que el contrato está
afectado de nulidad relativa y que, por lo tanto, no se ajusta
a la legalidad de afuera. ¿Podrá rechazar la demanda? Si la
nulidad no ha sido pedida, ni por acción ni por excepción, la respuesta es negativa, porque la legalidad de adentro, la que rige
la conducm del juez, no lo autoriza a declarar nulidades relativas de ofkio.
El órgano controlante, antes de ver la paja en el ojo ajeno,
tiene que sacarse la viga del propio. Tiene que ver colocándose
los anteojos de la legalidad de adentro lo que esos anteojos le
permi ten ver.
A$í también debe actuar el Registro cuando controla la legalidad de los documentos cuya registración se solicita. Debe
colocarse los anteojos de la legalidad de adentro y limitarse a
ver con esos anteojos. Nada lo autoriza a reemplazar los anteojos por una lupa ni por un microscopio como, contra la ley,
a menudo hace.
3. La segunda premisa que debemos sentar es que cuando
un órgano controla, verifica una doble calificación: califica su
propia conducta y califica la conducta controlada.
Los especialistas de Derecho Registral sólo se ocupan de la
segunda calificación y por eso a la actividad de control le llaman actividad calificadora y hablan de una función calificadora,
expresión que nosotros, para no apartarnos demasiado de la terminología corriente, también emplearemos, pero dejando a salvo
nuestras reservas.

f
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VI. CONCEPTO DE CALIFICACION

Porque, señores, ¿qué es calificar?
Calificar es encuadrar un objeto de conocimiento en una
determinada categoría. Si la categoría de que se trata es jurídica, estaremos ante la calificación jurídica.7
Todo es susceptible de calificación y todos calificamos a
diario. De allí lo equívoco de la terminología registralista que
habla de función calificadora para. sólo uno de los casos de calificación.
1. Digo que todo es susceptible de calificación.
Se califican, por ejemplo, las cosas, de muebles y de inmuebles, de principales y de accesorias, etc., etc., los derechos, de
patrimoniales y de extrapatrimoniales, de reales y de personales,
etc.,. etc., las personas, de capaces y de incapaces, de solteras
y de casadas, etc., etc., los actos, de lícitos y de ilícitos, de válidos y de inválidos, etc....
2. Digo que todos a diario calificamos. Para obrar en el
marco del Derecho, tenemos que calificar, sea de una forma casi
inconsciente, como cuando caminamos (comprendiendo que es
lícito hacerlo) o cuando concluimos los múltiples micronegocios
de la vida cotidiana, o en una forma más reflexiva, como ocurre
con los macronegocios. Entre esas calificaciones, siempre necesarias, como operación lógica que precede a la acción, hay algunas que asumen características espectaculares, pero sea pequeña
o grande, la actitud calificadora siempre existe.
Por ello, el que controla realiza una doble calificación, pues
autocalifica su conducta para, decidir si obra y cómo lo hará y
califica la conducta ajena.
3. Ahora comprenderéis por qué afirmo que la expresión
"función calificadora" que emplean los especialistas en Derecho
Registral es equívoca:
a) Lo es, en primer lugar, porque la oficina no sólo califica
7 Sobre el tema de la calificación, tal como lo conciben los juristas generales: Terré, F., "L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications".
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lo controlado sino que se auto califica sobre si puede controlar, y califica siempre antes de cualquier obrar, obrar que puede
ser del tipo más variado, pues la actividad del Registro no se
reduce a controlar.
b) y 10 es, en segundo lugar, porque la oficina no es la única en calificar. Sin pretender que los efectos jurídicos sean
siempre los mismos, calificamos todos.
Demos un ejemplo que ilustre esto: Pedro y Juan concurren a una escribanía para formalizar una compraventa inmobiliaria. Ya para concurrir a la escribanía han realizado todo
un proceso de calificación. Y cuando el notario interviene, califica, y luego vendrá la calificación hecha por el Registro, y si
resulta desfavorable, la calificación de los órganos que intervengan en los recursos ...
4. Pero, en fin, está tan difundida la expresión "función
calificadora" para designar a la actividad que cumplen los Registros de recepción cuando examinan los documentos que pretenden ingresar a ellos que, protestas aparte, así la emplearemos.

VII. EXISTENCIA Y MEDIDA DE LA FUNCION
CALIFICADORA
Así entendida (reservas aparte) la función calificadora en los
Registros de recepción 8 existe siempre. Cuestión distinta es la
de saber en qué medida existe.
1. Voy a probarles que existe siempre 9 sin necesidad
8 Decimos "así entendida" porque si se reserva la expresión "función calificadora" para la actividad consistente en controlar el ingreso de documentos,
sólo puede darse en los Registros de recepción y no en los de instrumentación
(sobre la diferencia entre ambos: supra, § 16, III). Pero si se amplía a cualquier
control de una petición, aún efectuada en forma verbal, será aplicable también
a un Registro de instrumentación, y así, por ejemplo, el Registro Civil examinará
si ha llegado o no el caso de levantar un acta y rechazará, por ejemplo (perdónesenos la ironía), la petición de que se inscriba el nacimiento de un equino.
Y, por supuesto, si se entiende por calificación 10 que los juristas generales
suelen entender, esa "función" estará en todos los casos y no sólo en los de
control.
9 Algunos enseñan erróneamente que hay sistemas sin principio califica-
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de que un texto expreso la consagre. La razón es porque siempre habrá, por lo menos, un texto implícito, y necesariamente
debe haberlo.
En efecto. Imaginémonos una ley con un texto tan lacónico
que sólo dijera: "Créase el Registro de animales equinos donde
se inscribirán todos los documentos referidos a derechos reales
y que estará a cargo de un funcionario designado por el Poder
Ejecutivo".
Ya con ese solo texto, la función calificadora existe y el
funcionario de marras, ejerciéndola, inscribirá algunos documentos y rechazará otros. Rechazará, por ejemplo, los documentos
que no versen sobre animales équinos ... 10 2. Les he dicho qué cuestión distinta es la de saber en qué
medida existe. Para ello hay que interrogar a cada ley registral
concreta, tanto en lo que explícitamente preceptúa, como en lo
que implícitamente afirma.
Por ejemplo, y sólo por vía de ejemplo, la ley 17.801 preceptúa explícitamente en el arto 8 (que visiblemente se completa
con el arto 9), pero implícitamente afirma también la función
calificadora en otros textos (estoy tentado de decir: en todos)
y particularmente en los arts. 2 y 3.

VIII. ORDENAMIENTO APLICABLE
Los alcances de la función calificadora los determina la legalidad de adentro.
1. Y así, por ejemplo, tratándose de la función calificadora
del Registro Inmobiliario se computan, como lo señalara la
Quinta Convención Notarial de la Capital Federal, las "reglas
dor, afirmación que Scotti, E. O. ("Derecho Registral Inmobiliario", pág. 30),
combate. Claro que, en definitiva, todo dependerá de lo que se defina como
función calificadora, y así, de la Fuente Junco (HEl Registro de la Propiedad en
Portugal"), en Rev. Crítica del Derecho Inmobiliario, núms. 442/3, pág. 323, en.
tiende que el examen tendiente a determinar si el documento entra dentro de la
lista de los registrables, no forma parte de la función calificadora.
10 El ejemplo teórico que hemos puesto, no es tan teórico. Comp.: ley.

396

FERNANDO

J.

LÓPEZ DE ZAVALÍA

establecidas en la ley registral inmobiliaria que señalan los requisitos que deben reunir los documentos que se presentan para
su registración, a fin de que los elementos a calificar revistan
las condiciones de validez exigibles, tendientes a que la inscripción brinde las garantías necesarias con arreglo al sistema registral adoptado".
Scotti 11 estima desacertada esa descripción, pues, a su decir, "resulta claro que las condiciones de validez y eficacia de
los documentos inscribibles no están establecidas en las leyes
registrales, sino en los cuerpos legales que correspondan según
el tipo de instrumento".
2. En mi opinión, la descripción de la Convención que les
he leído. es la correcta. Y lo es por dos razones:
a) En primer lugar, porque a la legalidad de afuera donde
están las condiciones de validez y eficacia de los documentos
inscribibles, sólo se llega a través de la legalidad de adentro,
en la medida en que ésta se remite a aquélla. Afuera, puede
haber muchos requisitos de validez y de eficacia, y adentro, sólo
interesar algunos de entre ellos. Lo que cuenta, por lo tanto,
es lo que la ley registral dice, y en cuanto ésta se remite expresa
o implícitamente a otras, cuentan estas otras, pero no en sí,
sino porque, por remisión, son computables en la ley registral.
Para dar un ejemplo, cuando el arto 3, inc. b, de la ley 17.801,
prescribe que los documentos deberán tener las formalidades
establecidas por las leyes, remite a las leyes que determinan las
formalidades, pero de allí no podría deducirse que se computen
también las leyes que regulan la capacidad, a pesar de que afue.
ra la capacidad sea un requisito de validez para la legalidad de
afuera.
b) En segundo lugar, porque la validez y eficacia de los
documentos se computa teniendo en cuenta no sólo la legalidad
de afuera (y ello, como les he dicho, sólo en la medida autori:
zada por la legalidad de adentro), sino también considerando
la legalidad exclusiva de adentro.
11 Op. cit., págs. 19/20, nota 3, de quien tomamos también el texto de la
descripción de la convención Notarial.
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y así en los cuerpos legales que correspondan según el tipo
de instrumento, se habla, entre otras cosas, de la forma y de la
capacidad, y no se habla de las constancias internas del Registro. Pero la oficina, en el sistema de la ley 17.801, computa las
constancias internas 12 y no computa la capacidad, sino la forma. .. Computa, en suma, lo que la legalidad de adentro le
manda y sólo eso.
c) La única reserva que formulo a la descripción dada por
la Convención Notarial es ese empleo que hace de la palabra
"validez". Más que de validez se trata de receptabilidad, porque
hay documentos inválidos que el Registro debe recibir y, a la
inversa, hay documentos válidos que no debe recibir.

IX. LA AMPLITUD DE LA FUNCION CALIFICADORA
EN LA LEY 17.801
Ahora bien: les he dicho que establecer hasta dónde llega
la función calificadora es algo que debe hacerse examinando
cada ley registral. Por vía de ejemplo, sobre el modo con que
se debe razonar, veamos la amplitud de dicha función en la ley
17.801.
Ella surge, sin duda alguna, del arto 8 de la ley, pero deriva
también de otros textos.
1. Examinemos primero el arto 8, que literalmente reza:
"El Registro examinará la legalidad de las formas extrínsecas
de los documentos cuya inscripción se solicite, ateniéndose a lo
que resultare de ellos y de los asientos respectivos".
a) La primera conclusión que podemos extraer de este texto
es que el Registro examina, sin duda alguna, la legalidad de las
formas extrínsecas.
Pero, ¿es lo mismo "legalidad de las formas extrínsecas"
que validez de las formas extrínsecas?
En mi opinión, no.
12 "Ateniéndose a lo que resulta de ellos y de los asientos respectivos"
(art. 8, ley 17.801). Los "asientos respectivos" son constancias internas.
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Si se tratara de un problema de validez, la oficina tendría
que limitarse a examinar el documento, calificándolo, por sus
formas, en válido o nulo, recibiéndolo si fuera válido y rechazándolo si fuera nulo. Y ese examen de las formas extrínsecas
sería, por así decirlo, puramente superficial.
Pero cuando vayamos a los casos concretos, veremos que
ese análisis de las formas extrínsecas cala más hondo, hasta
el punto de rechazar· documentos plenamente válidos.
Para el Registro no es suficiente con la validez de las formas
extrínsecas, pues el arto 8 requiere la "legalidad" de las formas extrínsecas. Veremos que la legalidad es algo particular.
b) Porque la segunda conclusión que podemos extraer del
arto 8 es que ese examen de legalidad de las formas es ateniéndose a lo que resulta de los documentos y de los asientos respectivos.
Si sólo se tratara de un problema de validez de las formas
extrínsecas, nada tendrían que hacer los asientos, y bien mirado,
tampoco el contenido de los documentos. Pero porque se trata
de un tema de legalidad, el interés de su consideración aparece.
Les ruego que recuerden esto, porque ya tendremos oportunidad de desarrollarlo.
e) y hay una tercera conclusión que podemos extraer del
arto 8.
De ninguna parte de él surge que la función calificadora
se reduzca al examen de la legalidad de las formas extrínsecas.
Afirma positivamente que comprende ese examen, pero no niega
que pueda abarcar otros aspectos. Para ser más claros: no emplea la expresión "sólo examinará" ...
y de hecho veremos, por el juego completo de las disposiciones de la ley, que la función calificadora abarca más de lo
que el arto 8 dice. Tan sólo, recuérdenlo, que ese algo más que
no está en el arto 8, resulta de los otros textos de la ley, pero
no puede ir más allá de lo que el conjunto de los textos permite.
2. Para ver hasta dónde llega la función calificadora, conviene clasificar primero los requisitos de los negocios jurídicos.
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Sobre esto, mucho tendría que hablar, pero los que han sido
mis alumnos conocen mi modo de pensar, y me remito a lo que
he escrito sobre esoY Clasifico a los requisitos de los negocios
en: elementos, presupuestos y circunstancias.
Recordando esa clasificación, demos una rápida ojeada a las
disposiciones de la ley que les permitirá ver cómo concibo la
función calificadora.
3. Por el arto 2 la oficina tiene que examinar el contenido
del negocio a los fines de ver si, por su contenido, entra en
alguno de los supuestos allí enumerados.
Advertirán aquí que no hay un examen de formas, sino de
contenido, y que no hay un problema de validez o de nulidad,
sino simplemente de tipo de contenido.
Si el documento no contiene un negocio del tipo previsto
en el arto 2, no será el documento registrado, por más válido
que sea en todos sus aspectos.
Para darles un ejemplo, que no por ser de una hipótesis extrema deja por ello de ser ilustrativo, supongamos que ante el
mismo escribano, por escrituras separadas, las mismas partes
celebran dos compraventas, una referida a un buque y otra a
un inmueble y que, vaya a saber uno por qué distracción del
escribano, la referida al buque es presentada en el Registro
Inmobiliario, y la referida al inmueble, en el Registro de Buques.
Ambos Registros tienen, en esta materia, normas similares
sobre calificación, pero aunque no tuvieran ninguna expresa, ya
nos imaginamos cómo reaccionarán.
Para comenzar, tendría que estar muy dormido el empleado
receptor, y me imagino que la más elemental de las funciones
calificadoras se ejercería ya en ese instante, de tal manera que
ni siquiera sería objeto de una anotación en el Diario. Pero si
el receptor estuviera dormido, ya el registrador se encargaría de
estar despierto ...
En el ejemplo dado, como advertirán, no hay un problema
de validez de forma, sino de receptabilidad del contenido.
13

Véase nuestra "Teoría de los Contratos", § 4.
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4. Por el art. 3, la oficina tiene otros aspectos para examinar, pues se establecen allí los requisitos que deben tener los
documentos:
a) Por el inciso a, deben "estar constituidos por escritura
notarial o resolución judicial o administrativa,segÚll legalmente
corresponda" .
Adviertan ustedes que una vez que la oficina ha constatado
que el documento, por su contenido, entra en uno de los supuestos del arto 2, debe ir a la forma, para juzgar si esa forma es
de la clase que puede amparar ese contenido. Aquí no se trata de
saber si la forma, abstraída de su contenido, es válida, o si el
cOntenido, abstraído de la forma, es receptable. Aquí el análisis
se reduce a saber si la forma es del tipo idóneo· para el· contenido que pretende.
b) Por el inciso b, deben "tener las formalidades establecidas por las leyes y estar legalizados sus originales o copias
por quien esté facultado para hacerlo".
Este texto incluye una serie de posibilidades de observación. Por un lado se habla de formalidades de los. originales
como de las copias, de lo que resulta que el original puede ser
válido y la copia presentada a la oficina nula. Por el otro, el
concepto de formalidades establecidas por las leyes es suficientemente elástico como para abarcar tanto las simultáneas al negocio, como a las posteriores, que ya no atañen a la validez del
negocio, sino a la receptabilidad del documento, como podría
ser, por ejemplo, la legalización de firma.
Mientras que por el inciso a, había que tener en cuenta el
acto instrumentado para determinar la forma idónea a él, por
el inciso b, el Registro se fija en el acto instrumental 14 para
determinar si ése respeta las formas.
c) Por el inciso c, y apartado final, debe "revestir el carácter de auténtico y hacer fe por sí mismo o con otros complementarios, en cuanto al contenido que sea objeto de la registración, sirviendo inmediatamente de título al dominio,derecho
14

Sobre la distinción entre acto instrumentado y acto instrumental,

supra, § 4, V, 3.
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real o asiento practicable. Para los casos de excepción que establezcan las leyes, podrán ser inscriptos o anotados los instrumentos privados, siempre que la firma de sus otorgantes esté
certificada por escribano público, juez de paz o funcionario competente".
El documento puede ser de un contenido receptable (art. 2)
de una forma idónea para ese contenido, arto 3, inc. a, con la
salvedad de los casos de excepción en que se admite el instrumento privado, arto 3, apartado final, y válida (art. 3, inc. b), y
ser, sin embargo, incompleto en vistas al asiento a practicar
(art. 3, inc. c).
5. En realidad, para completar todos los casos en los que
juega la función calificadora, tendríamos que continuar prácticamente el análisis de la ley 17.801, artículo por artículo, porque de cada uno algo sacaríamos. y ello, sin saltear ninguno ...
Claro, ustedes dirán: si no hay que saltear ninguno, ¿por
qué usted salteó el arto 1? Les contesto: lo hice sin ninguna
mala intención, para entrar de lleno a textos más explícitos,
pero reconozco que el mismo arto 1 ya algo nos dice, porque
implícitamente, al hablar de "registros de la propiedad inmueble", afirma que debe tratarse de inmuebles ...
Pero escaparía a los alcances de esta exposición, el examinar todos los otros textos de la ley, en cuanto interesan a la
función calificadora, por lo que me voy a limitar a tratar de
sólo dos puntos más, para luego ejemplificar con un caso que
escapa a la función calificadora.
6. El primer punto que quiero recordarles es el referido
al tracto sucesivo.
El documento, por válido que sea en todos los aspectos,
puede encontrar un obstáculo (que la función calificadora pondrá de relieve) en razón de las reglas sobre el tracto.
7. El segundo punto que quiero recordarles es el de las
nulidades.
Las nulidades de forma son siempre observables, pero, ¿y
las otras?
a) Si se trata de una nulidad absoluta y manifiesta, ella
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da lugar a una observación que, en el caso, es de rechazo (art.9,
inc. a).
b) Pero, en nuestra opinión, para los otros tipos de nulidades, la regla es que no son objeto de observación.
Las nulidades no manifiestas (sean absolutas o relativas),
es decir, las anulabilidades, no son observables. La ley 17.801
no otorga esa amplitud a la función calificadora y, por otra parte, el arto 1046 del Código Civil preceptúa que "los actos anulables se reputan válidos mientras no sean anulados; y sólo se
tendrán por nulos desde el día de la sentencia que los anulare".
y en cuanto a las nulidades manifiestas, pero relativas, hay
que tener presente la regla del arto 1048 del Código Civil, aplicable, a fortiori, al registrador.
8. y vayamos, ahora, por vía de ejemplo, a un caso que
escapa a la función calificadora, pese a lo que un sector de la
doctrina enseña: el de la falta de asentimiento conyugal.
Para que el asentimiento conyugal fuera requisito de la registración, habría que sostener que su falta trae una nulidad
absoluta y manifiesta. Pero esto es, nos parece, inadmisible.
Lo más que podría pretenderse es que el cónyuge disponente está en una situación equiparable a una incapacidad ... 15
Pero ocurre que la capacidad que es materia de calificación
en otros sistemas, no lo es en el de la ley 17.801.16

15 Decimos "lo más que podría pretenderse", pero aclaramos que en nuestra opinión no hay un tema de incapacidad. Véase nuestra "Teoría de los Contratos", § 48, IX.
16 Sobre el tema del asentimiento conyugal ante el Registro, véase supra,
§ 4, VI a VIII.
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PRINCIPIO DE ROGACION O INSTANCIA

1. CONCEPTO Y TERMINOLOGIA

Suele hablarse de principio de rogaclOn para aludir a la
directiva según la cual el Registro, como regla, no procede de
oficio, sino en virtud de un impulso que le viene del exterior.
A ese principio se lo conoce también con el nombre de principio de instancia y con el de principio de demanda.
1. Según él, como regla, para que el Registro actúe es preciso que alguien le dirija lo que se denomina, entre nosotros,
petición, rogatoria, solicitud.
Según Sanz Fernández la petición es una declaración de voluntad dirigida al Registrador, en cuanto tal, esto es, como
funcionario encargado del Registro, en súplica de que ejercite
sus funciones y practique la inscripción.l
Es una definición que nos va a servir para algunas reflexiones.
2. La primera de todas las reflexiones es de Índole terminológica. Observarán ustedes que en esa definición aparecen
estas palabras: "en súplica". Hay que suplicar al registrador ...
Obviamente a García Coni, eso de suplicar no le debe haber
agradado, pues en su "El contencioso registral" nos enseña que
"el servicio registral es, en principio, inexcusable, y por ello no
debe confundirse rogatoria con súplica ... " 2
Siguiendo por esa línea, tampoco debiera agradar lo de "rogatoria" ni 10 de rogación, ni 10 de rogado, vocablos que, sin
embargo, emplearé, del mismo modo que admito el de " súpli1

2

Citado por Lacruz Berdejo, "Derecho Inmobiliario Registral", pág. 349.
García Coni, "El contencioso registral", pág. 69.
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ca", porque he logrado superar el primer impacto de disgusto
con una dosis de buen humor.
3. Porque el primer impacto que producen palabras como
rogación, rogado, rogatoria, súplica, tiene que ser de disgusto.
La autoridad está sujeta a la legalidad. Debe actuar conforme a la ley, y cuando el más humilde de los ciudadanos se
dirige a ella, no ruega. Ante Dios el hombre se arrodilla y ruega; a la autoridad no se le ruega, sino que en el nombre de la
ley se le exije que cumpla con la ley.s
Para un republicano, la palabra "rogación" dirigida a la actividad de un funcionario, tiene un desagradable sabor. A algunos funcionarios, a esos que tienen vocación de sátrapas, podrá
agradarles, sentados como están ante su escritorio, disfrutando
del sensualismo del poder, mientras olvidan que la superficie de
su escritorio no supera la de la tumba que un día los albergará.
Sólo un funcionario que esté imbuido de la idea de que toda
potestad viene de Dios (omnia potestas a Deo) será capaz de
comprender la elipsis que dignificaría la palabra "rogatoria":
ruego a Dios que lo ilumine a usted.
Pero ya he vivido lo bastante para advertir que no es ése
el sentido que le dan todos los funcionarios a ésta y otras palabras de estilo, porque en su insolencia no faltan algunos que
las quieren como expresiones de sumisión a su persona.
Por vía de anécdota les contaré que he visto observar la
redacción de un oficio judicial porque contenía como salutación
final "Dios guarde a usted". A fuer de sincero les aclaro que
no se trataba de un oficio dirigido al Registro y que ya he olvidado hasta el nombre del funcionario, pero lo recuerdo por 10
ilustrativo: hay funcionarios a quienes no les agrada invocar a
Dios o que Dios sea invocado frente a ellos. Borran de su lenguaje la palabra "Dios", pero pretenden que sigan utilizadas las
palabras que sólo se dignifican recordándola.
3 Justo es reconocer que hay Registros que utilizan fórmulas de encomio.
De este tipo son los formularios números 2 y 3 establecidos por la disposición
174/65 de La Plata, con el encabezamiento "Sr. Director del Registro de la Propiedad"; Sírvase ordenar el informe", que contiene un elocuente imperativo.
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y á. esta altura me pregunto: ¿hay alguna palabra que sea
digna si se olvida a Dios?

4. Para sobreponerme a ese primer impacto, acudo al buen
humor.
Mi idea de la rogatoria está dada por un viejo refrán español: a Dios rogando y con el mazo dando. Aquí, el mazo cae
sobre el funcionario, para que se mueva, para que reciba el impulso que necesita.
¿Que el funcionario no comprende el sentido de la rogatoria? No me importa. He visto en el campo a un buen criollo
que decía a su burro "por Dios, muévete", mientras alternativamente lo tiraba con una piola y le daba de golpes con un
palo. El burro no comprendía lo de "Dios", pero se movió. Carezco de experiencia sobre si una zanahoria puesta por delante
del burro lo hace mover, pero así lo afirman y lo tomo por cierto, y me pregunto: si el Registro, o cualquier funcionario, necesita a guisa de zanahoria, palabras almibaradas que vayan impresas en los formularios, ¿por qué no dárselas? Después de
todo, más moscas se cazan con miel que con hiel, y nadie sospechará que el que pone miel en su ventana lo hace por halagar
a la mosca.
5. y volvamos a la definición de Sanz Fernández. Para generalizarla basta con, a mi juicio, suprimir la última expresión:
"y practique la inscripción".
Ello es así, porque entiendo que la petición no sólo va referida a inscripciones. Será el caso más frecuente, entendiendo
la palabra "inscripción" en sentido lato (supra, § 16, 1), pero
no el único. Por ejemplo, hay peticiones de evacuación de informes (art. 27, de la ley 17.801) y de instrumentación directa
ante el registro (v.g.: arto 3186, Código Civil, y actas constitutivas del bien de familia).

11. AMBITO

El principio de rogación funciona en los más variados Registros y en los más variados casos. Daré algunos ejemplos:
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1. En el Registro Inmobiliario (ley 17.801).
a) El arto 6 contempla la petici6n que tiene por objeto hacer variar una situaci6n registral mediante el ingreso de documentos. Puede apuntar a una registraci6n positiva o negativa
(art. 36).
b) En elart. 24 se regula la petici6n que persigue la emisión de un certificado, como consecuencia de lo cual se practica
un asiento, que no hablará de un documento ingresado sino, valga la figura, de un certificado egresado y de un futuro documento
a ingresar.
c) En el arto 27 aparece la solicitud de informes y de copias
autenticadas e, implícitamente, en el arto 21 la de exhibición
directa.
d) En el arto 35, la de rectificación; en el arto 33, la de cumplimiento de condiciones, modificaciones, aclaraciones.
2. En el Registro Nacional de Buques (ley 19.170).
a) El arto 2 se refiere a las solicitudes de inscripciones,
certificaciones e informaciones.
b) El arto 9 a la de inscripción y registro, el arto 28 a la de
rectificación, el arto 31 a la de cancelación parciaL ..

3. En el Registro Nacional de Aeronaves (Decreto 4907 de
1973) .
a) El arto 7 habla de las solicitudes de inscripción, anotación y cancelación, el arto 8 de la de certificación.
b) El arto 14 de la petición de reserva de matrícula, el arto
17 de la de certificados provisorios de matriculación y aeronavegabilidad, etc.
4. En el Registro de automotores (decreto-ley 6582/58):
a) El arto 9 regula la solicitud de inscripción inicial.
b) El arto 12 la de cambio de radicación, el arto 14 la de
inscripción de transferencia, el arto 16 la de emisión de certificado, el arto 19, inc. d, la de anotación de endoso y cancelaciones
de prendas ...
5. En el Registro del Estado Civil (decreto-ley 8204/63,
mod.) hay solicitudes de inscripción de nacimientos (art. 30), de
defunciones (art. 54), etc.
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III. SUJETOS PETICIONANTES
¿Quiénes peticionan y quiénes pueden peticionar?
1. En cuanto por peticionar se entienda, como en el caso
debe entenderse, dar desde afuera el impulso procesal al Registro, nos encontramos aquÍ con que las "rogatorias" pueden ser
particulares, notariales, administrativas y también judiciales.4
Para los jueces, la rogatoria que se espera es un oficio.5
Pero los Registros no suelen conformarse con ello y piden el
formulismo de un formulario. Felizmente, el aspecto protocolar
se salva, porque el que firma el formulario es el Secretario del
Juzgado (quien es, en realidad, el funcionario fedatario) o el
profesional encargado del diligenciamiento del oficio (designado
en el mismo).
Ahora, me parece que en esas "rogatorias" referidas a documentos formados judicialmente, hay que hacer un distingo. A
veces el juez está, por así decirlo, a un mismo nivel que la Oficina del Registro, pudiéndose enfrentar el Juzgado y la Oficina
como órganos de distintos poderes, y a veces está por encima
de la Oficina, subrogando a ésta. En el primer caso, el oficio
tiene el sentido de una comunicación para que el Registro .proceda a obrar según corresponda, y los jueces no pueden sentirse
afectados -como jueces- si el Registro, en su función calificadora, decide que no corresponde lo que se pide. En el segundo
caso, el oficio contiene algo más intenso: una orden. En este
segundo caso entran los pronunciamientos que el juez competente emita en un recurso contra una decisión del Registro, pues
allí el Juzgado.se encuentra por encima del Registro. 6
4 El decreto 5479/65 de Buenos Aires habla de la solicitud "formulada por
particulares" (art. 4); la disposición 15 de 1971 habla de "cualquiera sea la procedencia de las rogatorias (judicial, notarial o administrativa)".
5 Scotti, "Derecho Registral Inmobiliario", pág. 199.
6 No diré que en este segundo caso desaparece la función calificadora,
pero sin duda que se circunscribe notablemente. Si el juez competente decide
que un documento que fue observado por el Registro debe registrarse, eso es
ya res judicata e insusceptible de discrepancia por el Registro. Si la Oficina
pudiera todavía discrepar sobre esto, sería el cuento de nunca acabar ...
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2. Ahora, para saber exactamente quiénes en un caso dado
pueden peticionar, hay que dirigirse a las leyes concretas y dentro de ellas fijarse en el tipo de caso.
Del objeto peticionado depende la legitimación para peticionar.
Para dar un ejemplo, sólo un ejemplo, en la ley 17.801 son
muchos los que pueden peticionar un informe y pocos los que
pueden peticionar un certificado de ley.

IV. FORMA DE LA PETICION
En cuanto a la forma de la petición, la respuesta la tiene
también la norma concreta (comp. arto 7, ley 17.801).
En algunos casos, los menos, basta con una petición verbal. Pero generalmente se exige una petición escrita y redactada en formularios predispuestos, más otros requisitos que no
es del caso examinar, pues hacerlo sería entrar a un excesivo
detallismo.
Valga el siguiente ejemplo: la disposición 3/81 de La Plata
(no hablo de las disposiciones tucumanas, porque sigo sin poder
obtenerlas completas), para las rogatorias de documentación
de origen notarial, además de exigir que vayan mecanografiadas,
impone (bajo la amenaza del arto 9, inc. a, de la ley 17.801) que
estén formadas por carátula y minuta, y si se trata de las de la
ley bonaerense 9590, por la matrícula, con su suplemento y la carátula.
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§

4. PUBLICIDAD Y FORMA .........................
1. Concepto de forma, 67: 1 y 2. Forma y contenido;

3. Formas libres y formas impuestas; 4. Nulidad
plena y nulidad efectual; 5. Formas consustanciales;
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6. La llamada forma ad-probationem; 7. La llamada
forma de publicidad.
Un cuadro ilustrativo, 71.
Estructura del acto señalado (Visión primera), 73~
Estructura del acto señalante, 73.
Aplicación del microscopio jurídico (visiones segunda y tercera), 74: 1. La estructura bilateral como
forma; 2. La forma y el contenido de los actos que
integran la estructura bilateral; 3. El acto instrumental y el acto instrumentado.
Las formas extrínsecas, 77: 1. Interés de la determinación del concepto; 2, 3 Y 4. El problema del
asentimiento conyugal.
El examen calificador, 82: 1, 2 Y 3. El asentimiento
conyugal; 4. Remisión.
Las formas extrínsecas (continuación), 83: 1. Causas extrínsecas e intrínsecas; 2. El plenario Feidman;
3. Mackeldey y el Código Civil; 4. El acto instrumental y el acto instrumentado; 5. La forma del
asentimiento conyugal; 6. Remisión.

Capítulo 11
VISION HISTORICA y COMPARATISTA
DEL DERECHO REGISTRAL INMOBILIARIO
§

5. EL DERECHO ROMANO
1. Generalidades, 89.
II. La mancipatio, 90: 1. Descripción; 2, 3 y 4. Comparación con los negocios semitas; 5. Ultimo estado
de la máncipatio.
III. La in iure cessio, 96.
IV. La traditio, 96.
V. La insinuatio, 96.
VI. La traditio solemnis, 97.

89
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6. EL DERECHO EGIPCIO .........................

99

1. Generalidades, 99: 1. Confluencia de culturas; 2. Bibliografía; 3 y 4. La petición de Dionisia.
II. Los órganos, 101: 1. Las dos bibliotecas; 2 y 3. Comparación con las actuales oficinas de Catastro; 4.
Comparación con el Registro Inmobiliario actual;
5. Modelo de asiento registral.
III. El procedimiento, 106: 1. Prosaggelia; 2. Epistalma;
3. Apographe; 4. Parathesis y diastroma.
IV. Los efectos, 108.
§

7. EL DERECHO GERMANICO MEDIOEVAL

111

1. Generalidades, 111.
II. La Sala, 111: 1 y 2. Carácter completo; 3. Operación
pública; 4. Operación ritual; 5. Investidura corporal.
III. La transmisión in mallo, 114.
IV. La investidura incorporal, 114: 1. El contencioso real
y la revestitio o exfestucatio; 2. El contencioso ficticio; 3. El procedimiento de jurisdicción voluntaria; 4. Comparación entre la investidura corporal y
la incorporal.
V. La investidura feudal, 116: 1 y 2. Descripción; 3.
Interés para la historia del Derecho Privado.
VI. El ensaisinement, 118.
VII. La pignoración, 118.
VIII. La apropiación, 119.
IX. La gewere, 119.
§

8. TRANSICION: EL NEGOCIO OBLIGACIONAL y EL
DISPOSITIVO ...................................
1. Generalidades, 120.
Derecho Romano, 121: 1. La teoría del título
y el modo: elementos estructurales; 2. Elementos
funcionales; 3. Observaciones a la exposición clásica; 4. Teoría de la tradición abstracta.
III. La tradición abstracta y la tradición concreta, 122:
1. Principio de justificación; 2. Un ejemplo; 3. Interés de la distinción.

n. En el
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VI.
VII.
VIII.
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Aclaración, 124.
Negocios abstractos y negocios concretos, 125.
Negocios consensuales y reales, 126.
Negocios bilaterales y negocios trilaterales, 127.
Síntesis, 127: 1. Sistema de Vélez; 2. Sistema del
Código Napoleón; 3. Sistema alemán.

9. EL SISTEMA ALEMAN ..........................
1. Importancia, 130: 1. Nuestros proyectos de reforma;

2. Importancia científica; 3. Complejidad.
Il. Presentación de un folio alemán, 132.
IIl. La posición registral, 134: 1. Posesión; 2. Posesión
e inscripción; 3 y 4. Adquisición de muebles y adquisición de inmuebles; 5 y 6. Posesión y posición
registra!.
IV. Dónde se adquiere la posición registral: los órganos, 137: 1. El juez registrador; 2. Los recursos.
V. Dónde se adquiere la posición registral: el folio,
139: 1. Concepto de folio; 2. Principio inmobiliario
y principio de especialidad; 3. Atenuaciones del
principio de especialidad.
VI. Clases de inscripciones, 140: 1. Inscripciones de hecho y de derecho; 2. Inscripciones en sentido estricto
y cancelaciones; 3. Preparatorias y definitivas; 4.
Constitutivas y declarativas; 5. Correctas y viciosas,
exactas e inexactas; 6. Combinación.
VII. Examen del folio prusiano, 143: 1. La carátula; 2 y
3. El inventario y las secciones; 4, 5 Y 6. Las dos
partes del inventario; 7. La primera sección; 8. La
segunda sección; 9. La tercera sección.
VIII. El archivo, 148.
IX. Cómo se adquiere la posición registral, 149: 1. Principio de instancia; 2. Principio de consentimiento
formal; 3. Principio de continuidad; 4. Valor de dichos principios; 5. Principio de calificación; 6. Culminación del procedimiento.
X. Síntesis, 152.
XI. Principio de inscripción, 154: 1. Inscripción y acuerdo; 2. Clases de mutaciones; 3. Los casos; 4. Efectos
constitutivos; 5. Adquisiciones fuera del Registro; 6.
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Inscripciones constitutivas e inscripciones declarativas.
Principio de declaración material, 157: 1. Terminología; 2. Einigung y Auflassung; 3. Importancia del
estudio del sistema alemán.
Principio del acto abstracto, 159.
Principio de presunción de exactitud, 160: 1. Fuerza
constitutiva y fuerza atributiva; 2. La presunción
de exactitud alemana; 3. Fuerza positiva y fuerza
negativa.
Principio de la fe pública, 162: 1. Concepto; 2, 3, 4,
5, 6 Y 7. Concepto de tercero.
Principio de compensación, 165: 1. Casos; 2. Primer
ejemplo; 3. Segundo ejemplo; 4. Tercer ejemplo.
Principio de rango, 166.
Principio de responsabilidad, 167.
Principio de publicidad, 168.

EL SISTEMA FRANCES .........................

170

1. Hasta el Código Civil, 170: 1. El Derecho de las costumbres; 2 y 3. La legislación del Directorio; 4 y S.
La discusión del proyecto de Código.
II. Consensualismo y aformalismo franceses: evolución,
175: 1. El consensualismo; 2. El aformalismo; 3.
Las leyes de 1855 y de 1955.
JII. Principio de autenticidad, 179.
IV. Organización y procedimiento, 180: 1. La oficina;
2. El registro de presentaciones; 3. El registro de
formalidades; 4. Los ficheros.
V. Los efectos de la registración, 183: 1. Necesidad de
la registración; 2. El principio de la eficacia relativa de la publicidad.
VI. Concepto de terceros, 184.
§ 11. EL DERECHO ANGLOSAJON y EL SISTEMA TO-

RRENS .........................................
I. Generalidades, 187.
JI. El sistema jurídico anglosajón, 187: 1. Carácter asistemático; 2. La property; 3, 4 Y S. La personal pro-
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perty; 6 Y 7. La real property; 8. Los estates; 9. Los
interests.
IIl. Australia, 197: 1 y 2. La personalidad de Torrens;
3. Carácter facultativo del sistema; 4. La solicitud;
5 y 6. Trámite.

Capítulo III

LA HISTORIA DEL DERECHO REGISTRAL
INMOBILIARIO ARGENTINO
§ 12. EL DERECHO ESPAÑOL HASTA 1810 ...........

1. Importancia, 205: 1. Parte de nuestra propia historia; 2. Influencia de la ley hipotecaria española.
Il. Epocas de la historia de España, 206: 1. Divisiones
a practicar; 2. Necesidad de reivindicar su estudio.
IIl. Tartessos y otros pueblos, 207: 1, 2, 3 y 4. Desde Tartessos hasta la entrada de los romanos; 5. Historia
anterior a los tartessios; 6. Los íberos; 7. Interés
del estudio de esta parte de la historia.
IV. Roma y los bárbaros, 212: 1. Alcances de la dominación romana; 2. La lex malacitana; 3. Romanización;
4, 5, 6 y 7. Los bárbaros; 8. El breviario de Alarico,
el breviario de Eurico y el Codex Wisigothorum; 9.
Juicio crítico sobre las leyes visigodas.
V. Los sarracenos, 218: 1 y 2. La dominación sarracena; 3. El Fuero Juzgo; 4. El avance español.
VI. La gewere, 220: 1. Concepto; 2. Gewere y possessio;
3. Distintas especies de gewere; 4. Efectos defensivos, ofensivos y transmisivos; 5. La gewere en España.
VII. La robración y los pregones, 225: 1. La robración;
2. Los pregones; 3. Remisión.
VIII. Las pragmáticas, 226: 1. La del año 1423; 2. Decisiones de 1528 y de 1558; 3. Pragmática de 1539;
4. Auto acordado de 1713; 5. Pragmática de 1768; 6.
Cédulas de 1778 y 1783.
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§ 13. EL DERECHO ARGENTINO DESDE 1871 A 1968

234

1. Generalidades, 234.
II. Las cuatro posibilidades, 234: 1. Consensualismo;
2. Teoría del título y el modo; 3, 4 Y 5. Consensualismo mitigado y teoría del título y el modo imperfecto; 6. Forma o medio de publicidad; 7. Los hijos
de nuestro Derecho.
III. La nota al arto 577, 237.
IV. El hijo dilecto, 238: 1. El título; 2. El modo.
V. El hijo rebelde, 240.
VI. El hijo adoptivo, 241: 1. Las leyes registrales dictadas en desobediencia al Código; 2. Carácter inconstitucional; 3. La pretendida feliz anomalía; 4.
Remisión; 5. Adopción del régimen por la Nación.
VII. Proyectos de reforma, 244: 1. Proyectos Lobo, Barraquero y del Colegio de Abogados; 2. El Tercer
Congreso de Derecho Civil; 3. Proyecto Galiana; 4.
Anteproyecto Bibiloni, Proyecto de 1936, Anteproyecto de 1954; 5. El Instituto de Derecho Registral
y las Reuniones de Directores de Registros de la
Propiedad, y el Proyecto de Ley Registral Nacional;
6. Las leyes 17.711 y 17.801.
§ 14. REGIMEN ACTUAL

1. Generalidades, 248.
II. Las mutaciones por actos entre vivos, 249.
III. El título, 249: 1. Concepto; 2. Título-causa y títulodocumento; 3, 4, 5, 6, 7 Y 8. El problema del boleto
de compraventa.
IV. El arto 577 y la tradición, 254: 1. Importancia del
arto 577; 2. Subsistencia de la necesidad de tradición; 3. Función de la inscripción; 4, 5, 6, 7 Y 8.
Actitud que debe adoptar el Registro ante la falta
de título o ante la falta de tradición.
V. El arto 577 y el ius ad rem, 260: 1. Origen de la figura; 2. El Derecho Canónico; 3. Los feudalistas;
4. Los civilistas; 5. El Código Civil.
VI. La inscripción y los terceros, 263: 1. Importancia
del concepto de tercero; 2 y 3. Proposiciones que se
formulan.
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VII. Tercero es quien no es parte sustancial, 263: 1. Sentido gramatical de la palabra "tercero"; 2. Concepto
de "parte"; 3 Y 4. Consecuencias del concepto de
"parte".
VIII. Sólo para ciertos terceros hace falta la registración,
266: 1. El art. 20 de la ley 17.801; 2. Los terceros
interesados; 3. Los terceros de mala fe; 4. Los terceros no inscriptos.
IX. Las mutaciones inmobiliarias mortis causa, 269: 1.
La transmisión hereditaria; 2. La adquisición per
universitatem y la ut singuli; 3. La XV Reunión de
Directores de Registros de la Propiedad.
X. El art. 2505 del Código Civil y las adquisiciones per
universitatem, 271: 1. El art. 2505; 2. El arto 3264;
3 y 4. Hijuelas y declaratorias.
XI. La ley 17.801 y las adquisiciones per universitatem,
274: 1. Inscripción autónoma e inscripción vinculada; 2. La inscripción vinculada; 3. La inscripción
autónoma.
XII. Cesión de herencia, 276: 1 y 2. Publicidad judicial
y publicidad registral; 3. Doctrina unitaria y doctrina de la acumulación; 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Desarrollo
de la doctrina unitaria; 10. El arto 2505 del Código
Civil; 11. La ley 17.801.

Capítulo IV

LOS PRINCIPIOS REGISTRALES

§ 15. GENERALIDADES

..............................

1. Los problemas, 287.

II. El concepto, 287: 1 y 2. La exposición de los autores; 3. Plurisignificación; 4. Nuestra opinión.
III. Utilidad, 292.
IV. Número de principios, 293.
V. Clasificación, 293.
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§ 16. PRINCIPIO DE REGISTRACION .................

295

1. Concepto de registración, 295: 1 y 2. Inscripción y
asiento; 3. La registración.
II. Los escribanos de registro, 299: 1. Aspecto registral; 2. Ojeada histórica.
III. Registros de recepción y registros de actuación, 302.
IV. Inscripción, transcripción y enlegajamiento, 304: 1,
2 Y 3. La distinción en los Registros de recepción.
4. Los Registros de actuación; 5. El método de la
ley 17.801; 6. El caso de la Provincia de Jujuy; 7.
El régimen de automotores.
V. Inscripciones constitutivas y declarativas, 308: 1.
Concepto; 2. Problema terminológico; 3. Casos de
inscripción constitutiva; 4. Casos de inscripción declarativa; 5. Variantes de inscripción constitutiva;
6. Variedades de inscripción declarativa; 7. Aplicación de la clasificación fuera del ámbito de las
mutaciones reales.
VI. Inscripciones positivas y negativas, 317: 1. División
formal; 2. División sustancial.
VII. Inscripción primera e inscripciones posteriores,
318.
VIII. Inscripción y anotación, 318: 1. La VI Reunión de
Directores de Registros de la Propiedad; 2. Nuestra opinión.
IX. Definitivas y provisionales, 320: 1 y 2. Las actitudes del Registro; 3. Oportunidad de la registración
provisional; 4. Caducidad; 5. Carácter.
X. Condicionadas e incondicionadas, 323: 1. Concepto;
2. Comparación de las condiciones con las provisionales.
§ 17. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD ....................

1. Publicidad formal y publicidad material, 324: 1, 2,
3 y 4 .. Distinción; 5, 6 y 7. La ley 17.801.
II. Historia del certificado de ley, 329: 1. Concepto; 2.
Su historia.
III. Definición del certificado de ley, 331.
IV. Análisis de la definición: el nombre, 331.
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V. Análisis (continuación): consecuencias de la ausencia de certificado, 332: 1. Tesis de la nulidad; 2.
Práctica de los Registros; 3. Nuestra opllllOn.
VI. Análisis (continuación): carácter de instrumento
público, 335.
VII. Análisis (continuación): deberes, 335: 1. El arto
25 de la ley 17.801; 2. El arto 18 inc. b.
VIII. Análisis (continuación): personas autorizadas, 336:
1. El funcionario; 2. El delegado.
IX. Análisis (continuación): fines, 338: 1. Información;
2. Garantía patrimonial; 3. Garantía de exactitud y
de inmutabilidad.
X. Análisis (continuación): vigenciá, 339: 1. El diaes
a quo; 2. Combinación de plazos.
XI. Análisis (continuación): la cesión del certificado,
340.
XII. Análisis (continuación): lo objetivo, 342.
XIII. Análisis (continuación): el cierre registral, 342.

§ 18. PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO ............

344

1. Identidad y continuidad, 344: 1. Principio de identidad; 2. Principio de continuidad; 3. Registros completos y Registros incompletos; 4. Incidencia formal.
II. Tracto abreviado, 346: 1. El art. 16 inc. a de la ley
17.801; 2. El inciso b; 3. El inciso c; 4. El inciso
d y las instrumentociones simultáneas; 5. Alcances
del tracto abreviado; 6. El Registro Nacional de
Buques.

§ 19. PRINCIPIO DE AUTENTICIDAD

1. Generalidades, 354.
II. El Registro de automotores, 354: 1. Mínimo de autenticidad; 2. Función de los notarios.
III. El Registro Inmobiliario, 356: 1. Los casos de excepción; 2. Los boletos.
IV. Valor de la escritura pública, 357.
V. El seguro de títulos, 358.
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§ 20. PRINCIPIOS DE PRESUNCION

DE EXACTITUD,
LEGITIMACION y FE PUBLICA .................

360

1. Concepto de exactitud, 360: 1. Lo que es la exactitud; 2. Relatividad; 3. Valor interpartes; 4. Verdades jurídicas provisorias y definitivas.
11. Causas de inexactitud, 362: 1. Razón general; 2, 3
Y 4. Causas particulares.
111. Mecanismos compensadores, 364.
IV. Principio de legitimación, 364: 1. La ley española;
2. Nuestro Derecho.
V. Principio de fe pública, 366: 1. La ley española; 2.
Nuestro Derecho.
VI. Rectificación, 367.
§ 21. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

368

1. Generalidades, 368: 1. Concepto; 2. Terminología.
11. La especialidad de la hipoteca según los civilistas,
369; 1 y 2. Generalidades; 3. Especialidad en cuanto al inmueble; 4. Especialidad en cuanto al crédito.
111. La especialidad en el Derecho Registral, 370.
IV. La especialidad de la hipoteca en el Derecho Registral; 370: 1. El arto 3131 del Código Civil; 2. Ejemplo de un asiento registral; 3, 4, 5 y 6. Los requisitos.
§ 22. -PRINCIPIO DE PRIORIDAD ....................

1. Generalidades 374: 1. Los derechos reales y el ius
preferendi; 2. Los tres tipos de preferencia.
11. La preferencia por prelación concursal, 375.
111. La preferencia por exclusión concursal, 376: 1. Los
derechos reales principales; 2. La hipoteca.
IV. La preferencia por prioridad temporal, 377: 1. Razón; 2. Compatibilidad e incompatibilidad; 3. Consecuencias en el Registro; 4. Prior in tempore potior
in iure.
V. Prioridad directa, 380: 1. Final; 2. Inicial; 3. El
Registro tucumano; 4. El arto 3934 del Código Civil.
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VI. Prioridad indirecta, 382.
VII. Reserva de prioridad, 383.
VIII. La autonomía privada, 383: 1. El arto 19 de la ley
17.801; 2. Rango de avance y rango fijo; 3. Permuta,
posposición y reserva de rango.
§ 23. PRINCIPIO DE LEGALIDAD ....................

386

I. Advertencia: mutilación y distorsión, 386: 1. La
descripción corriente; 2. Mutilación; 3. Distorsión.
Il. Principio de legalidad primigenio, 388: 1. El Derecho Público; 2. Aplicación al Registro.
IlI. Complementos del principio de legalidad, 389: 1.
Principio de supremacía de la Constitución; 2. Principio de razonabilidad.
IV. Principio de legalidad generalizado, 390.
V. La actividad de control, 391: 1. Legalidad interna
y legalidad externa; 2. Un ejemplo; 3. La doble calificación.
VI. Concepto de calificación, 393: 1 y 2. Generalidades;
3 y 4. Terminología.
VII. Existencia y medida de la función calificadora, 394:
1. Existencia; 2. Medida.
VIII. Ordenamiento aplicable, 395: 1. La doctrina; 2.
Nuestra opinión.
IX. La amplitud de la función calificadora en la ley
17.801, 397: 1. El art. 8; 2. Clasificación de los requisitos de los negocios; 3. El arto 2; 4. El arto 3; 5.
Criterio; 6. El tracto sucesivo; 7. Las nulidades;
8. El caso del asentimiento conyugal.
§ 24. PRINCIPIO DE ROGACION O INSTANCIA

I. Concepto y terminología, 403.
405.
IIl. Sujetos peticionantes, 407.
IV. Forma de la petición, 408.

n. Ambito,
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