LA INFLUENCIA DEL DERECHO ROMANO EN
LA ADQUISICIÓN Y EN EL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE
LOS DERECHOS REALES EN EL SIGLO XIX, ARGENTINA

Pamela Alejandra Cacciavillani

[L]os jurisconsultos romanos han sobresalido en dictar reglas muy juiciosas sobre interpretación, y son, aún hoy nuestros guías.
José Daniel Goitía1

1. Introducción
/DGHFODUDFLyQGHO-XH])HGHUDO-RVp'DQLHO*RLWtDD¿QDOHVGHOVLJOR;,;
HV VROR XQR GH ORV WDQWRV HMHPSORV GH OD HQRUPH LQÀXHQFLD TXH HO GHUHFKR
romano ejerció en el sistema jurídico argentino. Desde la creación de las uniYHUVLGDGHVGXUDQWHHOSHUtRGRFRORQLDOHOLQÀXMRURPDQRVHDSUHFLyWDQWRHQ
la enseñanza del derecho y en la formación de juristas, como también en las
sentencias y en las obras jurídicas, fruto de la labor de profesionales formados
en la tradición romanista. Sin embargo, en la actualidad en Latinoamérica “el
derecho romano va siendo paulatinamente relegado. En cuanto a planes de
estudios suplantado (…) en muchos otros reducido a un capítulo más en la
historia del derecho”.2
No obstante este desplazamiento, de una manera fragmentaria y “ahistórica” los manuales de diversas disciplinas jurídicas, especialmente las abocadas
al estudio del Derecho Privado, remiten al Derecho Romano –como también
al Ius Commune y al Derecho Indiano– mediante una construcción narrativa
TXHJHQHUDXQD³LQVWUXPHQWDOL]DFLyQUHVSHFWRGHOGHUHFKRYLJHQWH´3 CoinciGHQWHHVODRSLQLyQGH+HVSDQKDTXLHQDGYLHUWHGLIHUHQWHVHIHFWRVTXHGHULvan de un cierto uso de la historia, entre ellos se destaca la “sacralización del
derecho actual por medio de la utilización de la historia”.4
1 Citado por Levaggi 1986, p. 33.
2 Hinestrosa 2007, p.5. Es el caso de la Universidad de Monterrey, en la carrera de
licenciado en derecho algunas nociones básicas del derecho romano son impartidas en una
unidad dentro del programa de la asignatura Historia de la Instituciones Jurídicas.
3 Caroni 2014, p. 16.
4 Hespanha 2002, p.19. En materia de enseñanza del derecho penal, por su parte,
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(Q XQ iUHDHVSHFt¿FD FRPR HV HO HVWXGLR GH ORV GHUHFKRV UHDOHV R WDPbién denominado derecho de bienes, los vocablos como tradición (traditio),
acción reivindicatoria (rei vindicatio), posesión ( possessio), la denuncia de
obra nueva (Operis novi nuntiatio o interdictum demolitorium), entre otros,
evocan una conexión inexorable con su versión latina, como también con su
UDt]MXUtGLFDURPDQLVWD(QHVWHFRQWH[WRQRGHEHVRUSUHQGHUQRVHOXVRTXH
los autores y las autoras hacen de estas palabras en latín. En materia de trasPLVLyQGHOGRPLQLRSDUDHOFDVRDUJHQWLQRVHVRVWLHQHTXH³9pOH]6DUV¿HOG
adoptó el sistema romano del título y el modo, y a este último elemento (traditio) como la expresión de la transmisión del dominio”.5 Frente a este tipo
GHDVHYHUDFLRQHVYDOHLQGDJDUHOVLJQL¿FDGRGHODH[SUHVLyQµVLVWHPDURPDQR
del título y modo’. En este sentido, debemos preguntarnos cómo fue entendiGRHOGHUHFKRURPDQRSRUSDUWHGHORVMXULVWDVDUJHQWLQRVGH¿QDOHVGHOVLJOR
XIX y del siglo XX. A primera vista, se advierte una lectura de la experiencia
MXUtGLFDURPDQDFRPSOHWDPHQWHGHVFRQWH[WXDOL]DGDSXHVWRTXHHQHOGHYHQLU
histórico jurídico romano la transferencia de derechos sobre cosas fue el esFHQDULRGHGLYHUVDVUHIRUPDV9RQ,KHULQJDGYLHUWHTXHHQHOGHUHFKRURPDQR
antiguo “la transferencia del derecho de propiedad no era la del derecho de
SURSLHGDGVLQRPiVELHQODWUDQVPLVLyQGHODFRVD´ORTXHUHVXOWDUHOHYDQWH
DTXt QR HV OD LGHD GH GHUHFKR VLQR ³HO DEDQGRQR SRU SDUWH GHO SURSLHWDULR
DFWXDOGHXQDFRVDGHODTXHXQQXHYRSURSLHWDULRVHDSRGHUDED´6 El autor
FRQVLGHUDTXHWDQWRHQODmancipatio como en la in jure cesio no se producía
XQDWUDQVIHUHQFLDGHOGHUHFKRHQFDEH]DGHOQXHYRDGTXLUHQWHVLQRTXHHVWH
WRPDEDODFRVD\DTXHTXLHQODHVWDEDSRVH\HQGRGHMDEDGHKDFHUORVLWXDFLyQ
TXHVHHQFXHQWUDHQORVSULPHURVPRPHQWRVGHODtraditio. En el periodo del
derecho romano clásico, Schulz reconoce la existencia de “cinco actos inter
vivos mediante los cuales, la propiedad podía ser transmitida: mancipatio, in
iure cessio, traditio, adiudicatio y adsignatio”.7
Frente a este complejo panorama, inexorablemente emerge el interroganWHVREUHOD¿QDOLGDGGHORVMXULVWDVGHVLPSOL¿FDUODH[SHULHQFLDMXUtGLFDURmana y de emplearla como un patrón de referencia y de diferenciación. Para
$OHMDQGUR$JHURKDDQDOL]DGRGHPDQHUDFUtWLFDQRVRORORVOtPLWHVWHPSRUDOHVTXHSUHGRPLQDQHQORVPDQXDOHVGHHQVHxDQ]DVLQRWDPELpQHOUROTXHFXPSOHHVWDLPDJHQGHO
pasado. Al respecto, ver: Agüero 2017.
5 Scotti 2002, p. 21.
6 Ihering 1998, p. 615.
7 Schulz 1960, p. 330.
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FRPSUHQGHUHVWHWLSRGHSRVLFLRQHVFUHHPRVTXHVRQVXPDPHQWHYDOLRVDVODV
UHÀH[LRQHVGH'XYHHQWRUQRDORVSURFHVRVGHFUHDFLyQGHQRUPDVHVSHFLDOmente respecto del estudio de las particularidades en “la apropiación de opciones normativas enraizadas en otra normativa”.8
2. El estudio del derecho romano desde la mirada latinoamericana
3DUDFRPSUHQGHUODSDUWLFXODULGDGTXHUHSUHVHQWDHOiPELWRODWLQRDPHULFDQRHQORTXHUHVSHFWDDOHVWXGLRGHOGHUHFKRURPDQRKHPRVUHOHYDGRWUDEDMRVTXHDQDOL]DQODLQÀXHQFLDGHODGLVFLSOLQDHQHVWDiUHD(VWDE~VTXHGD
nos permitió no solo divisar diferentes líneas aproximativas sino también eviWDU³ODH[FOXVLyQDSULRUtVWLFDGHFXDOTXLHUSURFHGLPLHQWR>TXH@HVLOHJtWLPD\
>TXH@SXHGHHVFRQGHUWUDVGHVtXQSUHMXLFLRLGHROyJLFRWDQWRPiVSHOLJURVR\
DQWLFLHQWt¿FRFXDQWRPiVHQFXELHUWR\PHQRVFRQVFLHQWH´9
Como resultado de esta aproximación hemos divisado los siguientes tópicos: la enseñanza del derecho, la aplicación del derecho y la producción
del mismo mediante obras doctrinarias. En el primer caso, analizar la enseñanza del derecho romano implica una aproximación a la formación de los
abogados y los juristas, tanto en el periodo colonial como también durante el
GHUHFKRSDWULR\DSRVWHULRULGXUDQWHODH[SHULHQFLDFRGL¿FDGRUD10 Respecto
de la aplicación del derecho, la principal fuente consiste en el estudio de las
sentencias y se predica el periodo temporal ya mencionado.11 Finalmente otra
metodología consiste en analizar la recepción de nociones jurídicas romanas
HQ REUDV MXUtGLFDV HVSHFt¿FDV (Q HVWH SXQWR FRLQFLGLPRV FRQ 'XYH TXLHQ
FRQVLGHUDTXHGXUDQWHXQLPSRUWDQWHODSVRGHWLHPSRODUHFHSFLyQIXHFRQsiderada como una nota distintiva de los procesos de intercambio normativo
ORFXDOGHMy³XQSHTXHxRiPELWRSDUDHODQiOLVLVGHOSURFHVRGHUHSURGXFFLyQ
creativa”12 acaecido en los espacios locales.
El estudio de obras concretas proporciona importantes referencias, no
solo en cuanto a la formación y trayectoria de sus autores sino también respecto del proceso por el cual el derecho romano es traducido, interpretado e

8 Duve 2016, p. 16.
9 Cuena Boy 1993, p. 388.
10 Aspell 2012; Aspell 2010; Ávila Martel 1965; Levaggi 1986; Stringini 2018.
11 Santos Martínez 1991; Cacciavillani 2018, p.74.
12 Duve 2016, p. 16.
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introducido, por ejemplo mediante notas,13 en instrumentos jurídicos especí¿FRVFRPRHVHOFDVRGHOFyGLJRFLYLO14 Respecto de la incorporación normatiYDHQORVFyGLJRV*X]PiQ%ULWRVHxDOyTXHDOLJXDOTXHHQ(XURSDHOGHUHFKR
URPDQR³GDEDVXVWDQFLDDORVFyGLJRV>SHUR@HQVtPLVPRTXHGDEDIXHUDGH
vigor. Pero no por ello fue desplazado de la formación de los juristas sino
TXHDSDUWLUGHDOOtVHGLYLVD³VXWUDQVIRUPDFLyQDGLVFLSOLQDDFDGpPLFDHQODV
facultades de derecho”.15 En este sentido, se destacan los trabajos realizados,
WDQWRSRUURPDQLVWDVFRPRKLVWyULFRVGHOGHUHFKRTXHDQDOL]DQODHODERUDción de los códigos civiles en el ámbito latinoamericano. En esta corriente
se encauzan los trabajos de Guzmán Brito, Luis Rodriguez Ennes,16 Antonio
Fernandez de Bujan y Fernandez,17 Rosalia Rodriguez López,18 Carlos Ramos
Nuñez,19 entre otros.
3. Nuestra propuesta: un puente ecléctico
Resulta difícil y a la vez poco pertinente, adoptar una posición excluyente
respecto de la aproximación metodológica en nuestra temática. Al plantearQRVFRPRKRUL]RQWHODUHÀH[LyQHQWRUQRDODLQÀXHQFLDGHOGHUHFKRURPDQR
en el código civil argentino, especialmente en materia de trasmisión de domiQLRSRGUtDLQIHULUVHTXHHO~OWLPRWySLFRGHVDUUROODGRut-supra sería el marco
GHUHÀH[LyQWHyULFDPiVDSURSLDGR1RREVWDQWHODLQGLVFXWLEOHUHODFLyQHQWUH
HVWD SURSXHVWD PHWRGRORJtD \ QXHVWUR REMHWR GH HVWXGLR FRQVLGHUDPRV TXH
SDUWLHQGRGHXQDSUHPLVDTXHDERJDSRUODKLVWRULFLGDGper se del derecho la
forma más conveniente de dirigir esta investigación consiste en “aspirar al estudio del derecho romano en la integridad de su desarrollo histórico y desde
WRGRVORVSXQWRVGHYLVWDLPDJLQDEOHVTXHSXHGDQWHQHUVLJQL¿FDFLyQSDUDHO
derecho”.203DUDHOOR\FRQVLGHUDQGRODVUHÀH[LRQHVHQWRUQRDODWUDGXFFLyQ
FXOWXUDOSURSRQHPRVXQDDSUR[LPDFLyQ³HFOpFWLFD´TXHDSDUWLUGHXQDKLVWRrización, combine no solo el análisis del texto del código civil y la formación
13 Turelli 2018.
 (VWRQRTXLWDHOHVWXGLRGHOGHUHFKRURPDQRHQODHUHFFLyQGHRWURVFyGLJRVYpDVH
Salinas Araneda 1992.
15 Brito Guzmán, p. 80.
16 Rodríguez Ennes 2012, p. 737-755.
17 Fernández de Bujan y Fernández 1994.
18 Rodríguez López 1999.
19 Ramos Núñez 1994.
20 Cuena Boy 1993, p. 392.
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de su autor, sino también referencias al régimen jurídico romanista en materia de transmisión de la propiedad y cuestionamientos sobre las interpretaFLRQHVTXHMXULVWDVFRQWHPSRUiQHRV\QRFRQWHPSRUiQHRVDOFRGL¿FDGRUKDQ
sostenido en esta materia. En esta dirección pretendemos comprender por
TXLpQHV\FyPRIXHOHtGRHOGHUHFKRURPDQR\FRQTXp¿QDOLGDG
¿Quién fue 'DOPDVLR9pOH]6DUV¿HOG"
'DOPDVLR9pOH]6DUV¿HOG  IXHXQMXULVWD\SROtWLFRFRUGREpVGH
PDUFDGDWUD\HFWRULDTXHOOHYyDGHODQWHODJUDQHPSUHVDFRGL¿FDGRUDHQPDteria civil. Sus primeros contactos con la materia jurídica se remontan inexorablemente a su paso por la universidad. Como sostiene Levaggi, “durante el
SHUtRGRKLVSiQLFR « ODLQÀXHQFLDGHOGHUHFKRURPDQRWDQWRHQODHQVHxDQ]D
universitaria como en la jurisprudencia y en la práctica forense y notarial es
notoria”.21 En la Universidad Mayor de San Carlos de Córdoba, casa de estuGLRVHQODTXHVHIRUPy9pOH]ODFiWHGUDGH,QVWLWXWDVFRPHQ]yDRSHUDUHQ
1791, creándose luego de dos años una segunda. Como toda universidad indiana, la instrucción jurídica se centró en el derecho romano y canónico con
las respectivas adecuaciones al derecho real. Si bien el plan de estudios fue
escenario de importantes reformas durante los primeros años del siglo XIX,
HOGHUHFKRURPDQRDOLJXDOTXHHOODWtQVLJXLyLPSDUWLpQGRVH
6REUHODYLGDXQLYHUVLWDULDGHOFRGL¿FDGRU&KDQHWRQVHxDODQRVRORTXH
IXH VXPDULD VLQR TXH WDPSRFR VH DGYLHUWH XQ ³EULOOR H[FHSFLRQDO´ &XDQGR
9pOH]DFFHGLyDOFODXVWURXQLYHUVLWDULRGHELGRDODVUHIRUPDVH[LVWtDODSRVLELOLGDGGHWRPDUGRVGHORVFXDWURUDPRVTXHLPSDUWtDODFDVDGHHVWXGLRVOR
TXHOHRWRUJy³RSFLyQDOWtWXORGHEDFKLOOHU\pVWHSRQtDOHHQFRQGLFLRQHVGH
DERJDGRGHVSXpVGHODSUiFWLFDUHTXHULGD´22/RTXHFDUDFWHUL]y\FRQWULEX\y
DODIRUPDFLyQGH9pOH]VRVWLHQH&KDQHWRQIXHURQGRVIDFWRUHVSRUXQODGR
su acentuado espíritu autodidacta y por otro su paso por la vida política y la
SUD[LV MXUtGLFD 'XUDQWH ORV DxRV  9pOH] WUDEDMy FRPR DVHVRU GH
gobierno de la provincia de Buenos Aires, en sus dictámenes, a diferencia de
ORTXHVHxDODQDOJXQRVDXWRUHVSDUDHOFDVRGHOFyGLJRFLYLOHVSRVLEOHDGYHUWLU
referencias directas a la experiencia jurídica romana. Mediante un estudio
exhaustivo de estas fuentes histórica-jurídicas, Somovilla advirtió referencias
explícitas al Digesto.23
21 Levaggi 1986, p. 17.
22 Chaneton 1969, p. 350.
 9HU6RPRYLOODS
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Con fecha 20 de octubre de 1864 el entonces presidente de la RepúbliFD$UJHQWLQDHPLWLyXQGHFUHWRSRUPHGLRGHOFXDOGHVLJQyD'DOPDVLR9pOH]6DUV¿HOGFRPRUHGDFWRUGHOSUR\HFWRGHO&yGLJR&LYLOGtDVPiVWDUGHHO
 GH RFWXEUH HO MXULVWD FRUGREpV DFHSWy OD GHVD¿DQWH WDUHD24 La impronta
del derecho romano en este instrumento jurídico es indiscutible tanto por
la formación del autor como por el método adoptado y por el fuerte impacto
TXHGHVWDFDGRVURPDQLVWDVKDQWHQLGRHQODREUD(QHVWHVHQWLGRVHGHVWDFDQ
QRPEUHV³WDOHVFRPR9LQQLR+HLQHFLR&XMDV\3RWKLHU\ORVPiVSUy[LPRVD
ODpSRFDGHOFRGL¿FDGRUFRQWLQXDPHQWHFLWDGRVHQVXVQRWDV0D\Q]0DFkeldey, Ortolan y Molitor”.253HURTXL]iVHOPiVGHVWDFDGRGHWRGRVHOORVIXH
Friedrich Carl von Savigny mediante su obra, en versión francesa, Sistema de
Derecho Romano Actual ODFXDOIXHHPSOHDGDSRUHOFRGL¿FDGRUHQPDWHULD
de “personas jurídicas, obligaciones en general, dominio y posesión”.26
/DWUDGLFLyQHQODDGTXLVLFLyQ\WUDQVIHUHQFLDGHORVGHUHFKRVUHDOHV
6L ELHQ DOJXQRV DXWRUHV FRQVLGHUDQ TXH HO GHUHFKR URPDQR QR IXH XQD
IXHQWHGLUHFWDHQHOVHQWLGRGHTXH³QLQJXQDGHODVGLVSRVLFLRQHVGHO&yGLJR
fue extraída directamente del Corpus Iuris Civilis o de algún pasaje de un
MXULVFRQVXOWRURPDQR´HVQRWDEOHTXH9pOH]6DUV¿HOGHQPDWHULDGHGHUHFKRV
UHDOHVHVSHFt¿FDPHQWHHQORTXHKDFHDODWUDQVPLVLyQGHOGRPLQLR³YROYLy
al criterio romano, aun ya abandonado por las legislaciones más recientes”.27
(QWUHODVQRWDVGH¿QLWRULDVGHOUpJLPHQGHORVGHUHFKRVUHDOHVGHOFyGLJRFLYLO
argentino destacan: el sistema del numerus clausus o enumeración taxativa
de los derechos reales,28 la adopción del principio de convalidación- como
excepción al principio nemo plus iuris,29 entre otros.
3DUDFRPSUHQGHUODLGHDTXHSODQWHDQGLYHUVRVDXWRUHVVREUHODUHPLVLyQDO
 9HU&DEUDO7H[R
25 Llambías 1960, p. 213.
26 Llambías 1960, p. 213.
27 Llambías 1960, p. 123.
28 Código Civil de la República Argentina 1871,
Art.2503 “Son derechos reales: el dominio y el condominio, el usufructo, el uso y la
habitación, las servidumbres activas, el derecho de hipoteca, la prenda y la anticresis”.
29 Código Civil de la República Argentina 1871,
Art. 3270 “Nadie puede transmitir a otro sobre un objeto, un derecho mejor o más
H[WHQVR TXH HO TXH JR]DED \ UHFtSURFDPHQWH QDGLH SXHGH DGTXLULU VREUH XQ REMHWR XQ
GHUHFKRPHMRU\PiVH[WHQVRTXHHOTXHWHQtDDTXHOGHTXLHQORDGTXLHUH´
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derecho romano debemos prestar atención a lo normado en el artículo 250230
\HQVXQRWD(QHVWDGLVSRVLFLyQQRUPDWLYDHOFRGL¿FDGRUDGRSWyHOSULQFLSLRSRUHOFXDOORVGHUHFKRVUHDOHVVRORSXHGHQVHUFUHDGRVSRUOH\ORTXHOR
DSDUWyGHFXDOTXLHUWLSRGHVLVWHPDHQHOTXHODYROXQWDGGHODVSDUWHVSXGLHUD
tener fuerza creadora. Si bien en la nota al artículo la crítica es respecto de la
UHDOLGDGTXHVHYLYtDHQ(VSDxDHOquid se encuentra en el cuestionamiento
de la voluntad como fuerza creadora de los derechos reales. Respecto a la
H[SHULHQFLDMXUtGLFDHVSDxRODHODXWRUVHxDOyTXHHVWHVLVWHPDVHHQFRQWUDED
HQFRQWUDSRVLFLyQFRQODFRQFHSFLyQURPDQLVWD(QHVWHVHQWLGRH[SUHVyTXH
“el derecho romano no reconoce [cía] al lado de la propiedad, sino un número
de derechos reales, especialmente determinados, y era por lo tanto privada la
creación arbitraria de nuevos derechos reales”.31
Si bien esta referencia resulta comprensible si consideramos su horizonte
GH¿QDOLGDGGHVGHXQDSHUVSHFWLYDURPDQLVWDQRSXHGHGHMDUGHPHQFLRQDUVH
TXHHOFRQFHSWRGHGHUHFKRUHDOHQVtHVFRPSOHWDPHQWHDMHQR6FKXO]UHPDUFDTXH³H[LVWHXQJUDQQ~PHURGHLPSRUWDQWHVFRQFHSFLRQHVSDUDODVFXDOHV
ORVURPDQRVQRWXYLHURQWpUPLQRVWpFQLFRVDXQTXHHVWRVPLVPRVFRQVFLHQWH
o inconscientemente, subyacían en sus discusiones. Una concepción importante como la de derechos in rem sobre la cual cientos de decisiones fueron
EDVDGDVQRWHQtDQLVLTXLHUDXQQRPEUH´32
Al pretender establecer una suerte de puente con la experiencia romana,
UHVXOWDQHFHVDULRUHDOL]DUDOJXQDVDFODUDFLRQHVWHUPLQROyJLFDVSXHVWRTXHHO
concepto de derechos reales es de creación posterior. Frente a este panorama
debemos considerar el ámbito de las llamadas actio in rem en otras palabras
³HOPHGLRWtSLFRGHGHIHQVDRWXWHODGHOSRGHUTXH±GLUHFWDPHQWHVHSUHWHQGH
respecto de una cosa corporal in commercium”.33 En el contexto del derecho
romano clásico, Lozano Corbí considera como el concepto más cercano a lo
TXHSRVWHULRUPHQWHVHGHQRPLQDGHUHFKRVUHDOHVDOVRVWHQLGRSRU*D\R³XQ
SRGHUTXHHOVXMHWRGHGHUHFKRSXHGHHMHUFHUVREUHFRVDVFRUSRUDOHVSURWHJL30 Código Civil de la República Argentina 1871,
Art. 2502 “Los derechos reales sólo pueden ser creados por ley. Todo contrato o dispoVLFLyQGH~OWLPDYROXQWDGTXHFRQVWLWX\HVHRWURVGHUHFKRVUHDOHVRPRGL¿FDVHORVTXHSRU
este Código se reconocen, valdrá sólo como constitución de derechos personales, si como
tal pudiese valer”.
31 Código Civil de la República Argentina 1871, Nota al Art. 2502.
32 Schulz 1956, p. 44.
33 Lozano Corbí 1999, p. 353.
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das por las denominadas actio in rem”.34
Más allá de las distancias terminológicas, en el ámbito de los derechos
VREUHODVFRVDV9pOH]SUHWHQGtDGDUFXHQWDGHODVTXHMDVGHORVMXULVWDVHVSDxROHVTXLHQHVVHTXHMDEDQ³GHORVPDOHVTXHKDEtDQSURGXFLGRORVGHUHFKRV
reales sobre una misma cosa”.35 (VWD FRQÀXHQFLD GH SRWHVWDGHV GH GLIHUHQWHVWLWXODUHVVLJQL¿FDEDHQDOJXQRVFDVRVTXH³XQRHUDSURSLHWDULRGHOSDVWR
TXHQDFLHUD\RWURGHODVSODQWDFLRQHVTXHKXELHVHQKHFKR´36(OSHOLJURTXH
emergía de este múltiple encuentro de “derechos reales sobre unos mismos
ELHQHV´IXHPRWLYRGHODSUROLIHUDFLyQGHXQVLQQ~PHURGHSOHLWRV\FRQÀLFWRV
DODSDUGHOREVWiFXOR³TXHUHSUHVHQWDEDHVWDVLWXDFLyQSDUDODH[SORWDFLyQ\
circulación de estos bienes”.37(VWRIXHH[SOLFDGRSRU9pOH]6DUV¿HOGDSDUWLU
GHODGHVPHMRUDTXHVXIUtDQODVSURSLHGDGHV\HOJUDQQ~PHURGHSOHLWRVTXH
emergían.
5. La tradición desde la perspectiva velezana y su interpretación doctrinaria
(QHO&yGLJR&LYLODUJHQWLQRODWUDGLFLyQVLJQL¿FyWDQWRHOPRGRFRQVWLWXtivo como el medio de publicidad de la trasmisión de los derechos reales. En
materia de transferencia de derechos sobre inmuebles el jurista español GuPHUVLQGRGH$]FiUDWHSURSXVRXQDFODVL¿FDFLyQGHODVOHJLVODFLRQHVHQFXDWUR
JUXSRV³(QHOSULPHURLQFOXLPRVDORVTXHH[LJHQODWUDGLFLyQHQWUHJDRWRPD
GHSRVHVLyQFRPRUHTXLVLWRLQGLVSHQVDEOHSDUDODWUDQVPLVLyQGHODSURSLHGDGHQHOVHJXQGRODVTXHGHFODUDQTXHpVWDVHYHUL¿FDSRUYLUWXGGHODVFRQvenciones, ya den un valor absoluto al mero consentimiento, ya establezcan
VROHPQLGDGHV HVSHFLDOHV SDUD KDFHU FRQVWDU pVWH HQ HO WHUFHUR ODV TXH KDQ
sustituido la tradición con la inscripción o transcripción en el registro, en el
FXDUWRODVTXHFRPELQDQHVWDVGLVWLQWDVIRUPDVH[LJLHQGR\DODWUDGLFLyQ\ODV
VROHPQLGDGHV\DpVWDVRDTXpOOD\ODLQVFULSFLyQRDGPLWLHQGRXQSULQFLSLR
para los contratantes y otro respecto del tercero”.38
$SDUWLUGHODOHFWXUDGHODUWLFXODGRGHOFyGLJRDGYHUWLPRVTXHHVWHVHHQmarcó en el primer grupo propuesto por Azcárate, muestra de ello es lo norPDGRHQHO$UW³DQWHVGHODWUDGLFLyQGHODFRVDHODFUHHGRUQRDGTXLHUH
34
35
36
37
38

Lozano Corbí 1999, p. 353.
Código Civil de la República Argentina 1871, Nota al Art. 2502.
Código Civil de la República Argentina 1871, Nota al Art. 2502.
Código Civil de la República Argentina 1871, Nota al Art. 2502.
Citado por: Fuenzalida1998, p. 118-119.

102

HISTORICAL PERSPECTIVES ON PROPERTY AND LAND LAW

sobre ella ningún derecho real”. Respecto de la nota a este artículo, Mariani
GH 9LGDO VHxDOD TXH DGHPiV GH DSUHFLDUVH ODV FUtWLFDV DO VLVWHPD IUDQFpV HO
FXDOVHEDVDEDHQHOFRQVHQWLPLHQWRSXHGHFRPSUHQGHUVHHODOFDQFHTXHWLHne la tradición en nuestro sistema.39(QHOPLVPRDSDUWDGRHOFRGL¿FDGRUFRQVLGHUyTXHODPDQLIHVWDFLyQS~EOLFD\YLVLEOHHUD³ODUD]yQ¿ORVy¿FDGHOJUDQ
SULQFLSLRGHODWUDGLFLyQTXHODVDELGXUtDGHORVURPDQRVHVWDEOHFLy´40 pero
al cotejar esta aseveración con estudios sobre el derecho romano surgen alJXQDVLQFHUWLGXPEUHV6LELHQVHUHFRQRFHTXHODWUDQVPLVLyQGHODSURSLHGDG
era “efectiva cuando el transmitente era el dueño o al menos un autorizado
SDUDGLVSRQHUGHOREMHWRFRPRHVWRHUDXQKHFKRTXHQRSRGUtDVHUSHUFLELGR
a simple vista, permanecía en la incertidumbre si el cesionario había recibido
la propiedad o no”.41 En este sentido, se aprecia una suerte de inseguridad juUtGLFDRULJLQDGDHQHOKHFKRGHTXHIUHFXHQWHPHQWHHPHUJtDQFRQVHFXHQFLDV
jurídicas de una serie de hechos “los cuales eran difícil de reconocer”, en este
sentido “el derecho romano asimiló demasiado esta inseguridad jurídica con
perfecta calma”.42 /R TXH SHUPLWH VRVWHQHU TXH ³HV XQD QRWD FDUDFWHUtVWLFD
GHOGHUHFKRURPDQRODHVFD]DLPSRUWDQFLDTXHIXHDWULEXLGDDHVWDFODVHGH
seguridad”.43
La errónea interpretación de la tradición en términos publicitarios, es adYHUWLGDSRU$]FiUDWHTXLHQLQWHUSUHWyTXHSDUHFLHUDTXHORV&yGLJRV³KDQ>KXbieran] retrocedido volviendo al sentido del derecho romano”, pero no es así
HQUHDOLGDGDFODUDHODXWRU\DTXH³ODDQWLJXDWUDGLFLyQQRVHRULJLQDEDGHOD
necesidad de dar publicidad al acto de la transmisión y de rodear a ésta de to (QHOVHJXQGRSiUUDIRGHODQRWDGHFLWDDOMXULVWD)UHLWDVTXLHQ³VRVWHQLHQGRHO
SULQFLSLRGHODWUDGLFLyQSDUDODDGTXLVLFLyQGHODSURSLHGDGGLFH3RUODQDWXUDOH]DGHODV
cosas, por una simple operación lógica, por un sentimiento espontáneo de justicia, por el
LQWHUpVGHODVHJXULGDGGHODVUHODFLRQHVSULYDGDVDTXHVHOLJDODSURVSHULGDGJHQHUDOVH
FRPSUHQGHGHVGHHOSULPHUPRPHQWRTXHHOGHUHFKRUHDOGHEHPDQLIHVWDUVHSRURWURVFDUDFWHUHVSRURWURVVLJQRVTXHQRVHDQORVGHOGHUHFKRSHUVRQDO\TXHHVRVVLJQRVGHEHQVHU
WDQYLVLEOHV\WDQS~EOLFRFXDQWRVHDSRVLEOH1RVHFRQFLEHTXHXQDVRFLHGDGHVWpREOLJDGD
DUHVSHWDUXQGHUHFKRTXHQRFRQRFH´5HVSHFWRDODLQWHUSUHWDFLyQTXH9pOH]KL]RGHOD
postura de Freitas en materia de tradición, diversos autores, entre ellos Bibiloni, Carballo
\ 0DULDQL GH 9LGDO VHxDODURQ OD HUUyQHD LQWHUSUHWDFLyQ SXHVWR TXH )UHLWDV HQWHQGtD SRU
WUDGLFLyQQRODHQWUHJDGHODFRVDVLQRODLQVFULSFLyQ9HU&DFFLDYLOODQL
40 Código Civil de la República Argentina 1871, Nota al Art. 577.
41 Schulz 1956, p. 248.
42 Schulz 1956, p. 248.
43 Schulz 1956, p. 243.
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GRVORVUHTXLVLWRVFRQYHQLHQWHVSDUDDVHJXUDUVHGHVXDXWHQWLFLGDGVLQRTXH
era una consecuencia derivada de una doctrina completa y estricta”.44
No obstante lo señalado, esta idea de vincular la tradición con la publicidad podría tener alguna conexión con el derecho romano. En este sentido, alJXQRVDXWRUHVVRVWLHQHQTXHH[LVWtDXQDVLPLOLWXGFRQODH[SHULHQFLDURPDQD
HQODTXHVHDGYLHUWHQ³IRUPDVSULPLWLYDVGHSXEOLFLGDG´PHGLDQWHODSUHVHQcia de testigos, intervención de autoridades como el libripens, la actuación de
magistrados y las transcripciones.45 Por su parte, Schulz también reconoció
TXH³(OSULQFLSLRGHODSXEOLFLGDGLPSRUWDQWHGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHOD
seguridad de las relaciones jurídicas46 –si bien– fue escasamente usado en
el Derecho Romano, solo –se advierte– en el caso de la mancipatio e in iure
cessio”.47
Analizada la tradición en su faceta publicitaria corresponde tratar la cuesWLyQGHODWUDGLFLyQFRPRUHTXLVLWRHQWpUPLQRVGHWUDQVPLVLELOLGDGGHGHUHFKRV6LELHQODSULPHUDLGHDTXHGHQRWDHOYRFDEORHVODHQWUHJDPDWHULDOGH
ODFRVDVXFDSDFLGDGWUDVODWLYDGHGRPLQLRVHHQFXHQWUDYLQFXODGDDTXHOD
misma sea realizada “en virtud de título traslativo de propiedad, como venta
« SRUHOGXHxRTXHVHDFDSD]GHHQDMHQDUVXVELHQHV´48 En este mismo senWLGRHOFRGL¿FDGRULQWHUSUHWyODWUDGLFLyQFRPSUHQGLHQGRODHQWUHJDPDWHULDO
MXQWRFRQXQDFWRMXUtGLFRTXHWHQJDYLUWXDOLGDGSDUDSURGXFLUODWUDQVPLVLyQ
GHOGHUHFKR GRQDFLyQFRPSUDYHQWD /DGRFWULQDVRVWLHQHTXHHVWDLQWHUSUHWDFLyQVHUHVSDOGDHQODFLWDTXHKDFH9pOH]6DUV¿HOGGHO'LJHVWRUHIHUHQFLD
TXH KD VLGR VHxDODGD HQ FRUUHVSRQGHQFLD FRQ HO MXULVFRQVXOWR 3DXOR TXLHQ
VRVWHQtD³/DQXGDWUDGLFLyQQXQFDWUDQV¿HUHHOGRPLQLRDQRVHUTXHKXELHUH
precedido la venta, o alguna causa justa por la cual se siguiera la entrega”.49
Efectivamente, en este punto existe una conexión entre la noción de tradiFLyQTXHPDQHMy9pOH]\ODHPSOHDGDHQHOGHUHFKRURPDQR/DGHQRPLQDGD
causa traditionis se encontraba fuertemente ligada con el propósito, así “se
44 Fuenzalida 1998, p. 120-121.
45 Zamora Manzano 2004.
 (QVXREUDHOMXULVWDDOHPiQ6FKXO]DGYLHUWHTXHODLGHDGH³VHJXULGDGMXUtGLFDVHUi
WUDWDGDDTXtHQXQGREOHVHQWLGRGHOWpUPLQRHQXQVHQWLGRHVWRVLJQL¿FDODFHUWH]DTXH
el derecho prevalecerá en su luchar /controversia con lo injusto o incorrecto, en el otro
FHUWH]DUHVSHFWRGHTXpHVHOGHUHFKRVXFDUiFWHUUHFRQRFLEOH\ODSUHGLFWLELOLGDGGHODV
consecuencias legales generadas a partir de un conjunto de hechos. Schulz 1956, p. 240.
47 Schulz 1956, p. 249.
48 Escriche 1863, p. 4505.
49 Musto 2000, p. 474.
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UHTXLULyHOFRQYHQLRGHODVSDUWHVVREUHOD¿QDOLGDGOHJDOGHODWUDQVPLVLyQ
esto es, sobre si la traditio se hacía venditionis causa, donationis causa, dotis
causa, solutionis causa, mutui causa”.50 La falta de acuerdo entre las partes
sobre la causa traditionis tenía como consecuencia la no transmisión de la
SURSLHGDG$ODSDUGHHVWHUHTXLVLWRODWUDQVIHUHQFLDGHODSRVHVLyQHUDFRQsiderada indispensable para el traslado “del poder físico sobre la cosa”, lo
TXHJHQHUyTXH³XQDWUDQVPLVLyQGHSURSLHGDGSRUVLPSOHFRQYHQLRIXH>UD@
totalmente desconocida en el Derecho clásico”.51
Durante los primeros años de vigencia de código, los juristas contemporáneos comenzaron a marcar las diferencias con el sistema romano. En esta línea,
Carballo, un jurista de los primeros años del siglo XIX, en su tesis de doctorado52SODQWHyTXHSDUDORVURPDQRV³ODSRVHVLyQHUDIXQGDPHQWDOFRQVWLWXtD
ODEDVHHOSXQWRGHSDUWLGDGHORVGHUHFKRVUHDOHVGHDTXtTXHQHJDUDQWRGD
H¿FDFLDDOVRORFRQWUDWRiODVLPSOHFRQYHQFLyQ\GHDTXtWDPELpQTXHUHFRnociendo como únicas fuentes del dominio la ocupación, la aprehensión; no
concibieran la posibilidad de transmitirlo sin hacer intervenir el acto material
de la aprehensión”.53 Para el autor, si bien “la tradición respondía al concepto,
TXHHOSXHEORURPDQRWHQLDGHOGHUHFKR/HJDGRHOSULQFLSLRGHODWUDGLFLyQD
las naciones modernas, lo vemos debilitarse, perder su fuerza poco á poco”,54
TXHGDQGRUHGXFLGRDXQDH[LJHQFLDWHyULFDVLQREMHWRQLYLGDSURSLRV
En materia de transmisión inmobiliaria, las críticas de Carballo al sistema
DGRSWDGRHQHO&yGLJRHQIDWL]DEDQTXHODH[LJHQFLDGHODWUDGLFLyQ³PLUDGDD
través del moderno concepto del derecho” se tornó un mero defecto del simEROLVPRURPDQRTXHQRVyORVHSUHVHQWyFRPRXQREVWiFXORDOD³UHDOL]DFLyQ
GHOGHUHFKR´VLQRTXHIXHXQyELFHHQPDWHULDGHWUDQVDFFLRQHV\HQDMHQDFLyQ
de las tierras. En su anteproyecto al código civil (1932), Bibiloni consideró
TXHODWUDGLFLyQGHKHFKRHQHOVHQWLGRGHDFWRPDWHULDOHUDGL¿FXOWRVD\D
TXH QR GHMD QLQJ~Q WLSR GH UDVWUR SHUPDQHFLHQGR ³RFXOWD HQ OD VROHGDG GH
los campos”.556LWXDFLyQTXHVHWRUQyPiVTXHSHUMXGLFLDOSDUDORVWHUFHURV
\DTXH³¢4XLpQVDEHHQODVFLXGDGHVVtDxRVDWUiVVHKLFLHURQWUDGLFLRQHV\D
TXLpQ"´56
50
51
52
53
54
55
56

Schulz 1960, p. 336.
Schulz 1960, p. 337.
Carballo 1912.
Carballo 1912, p. 20.
Carballo 1912, p. 21.
Bibiloni 1932, p. 91.
Bibiloni 1932, p. 91.
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/D UD]yQ SRU OD TXH HO FRGL¿FDGRU VH DSDUWy GH OD LGHD GH WUDGLFLyQ VRVtenida por el jurista Freitas, basada en la inscripción registral, se encuentra
HQXQDQRWD¿QDOGHOFRGL¿FDGRUDWRGRHOWtWXOR;,9³'HODKLSRWHFD´57 En
EUHYHVSDODEUDVHQODQRWD9pOH]FRQVLGHUyTXHGHEHUtDHVSHUDUVHDTXH³OD
experiencia y el ejemplo de otras naciones, nos enseñen los medios de salvar
ODVGL¿FXOWDGHVGHOVLVWHPDGHLQVFULSFLyQGHWRGRVORVWtWXORV´58 la inscripción
en el registro no garantiza ni aumenta el valor del título. Si bien los motivos
TXHHVJULPLyHOFRGL¿FDGRUSDUDQRDFRJHUODUHJLVWUDFLyQGHODVWUDQVIHUHQcias de derechos sobre inmuebles59 no tuvieron en miras al derecho romano
WDPSRFRHQHVWH³H[LVWLyHOOODPDGRUHJLVWURGHODSURSLHGDGQLVLTXLHUDHOGH
la propiedad territorial”.60
A pesar de la postura del autor del primer código civil, a nivel nacional una
fuerte adhesión a la registración de la propiedad se materializó en las propuestas de diversos proyectos de leyes. Entre ellos se destacan los proyectos
GHORVGLSXWDGRV(OHRGRUR/RERVHQ-XOLiQ%DUUDTXHURHQ-RVp
Galiano en 1904, el del Poder Ejecutivo de 1911, el del diputado Frugoni Zabala en 1915 y Carlos F. Melo 1917, un nuevo proyecto del Poder Ejecutivo de
1923, y los anteproyectos de Juan Antonio Bibiloni 1932 y Llambías de 1954.
Por su parte, en los espacios provinciales, fueron erigiéndose registros de la
propiedad con diferentes variantes. En algunos casos, la inscripción constiWXtD\SXEOLFLWDEDORVGHUHFKRVPLHQWUDVTXHHQRWURVWHQtDVRORHVWD~OWLPD
una función.
5HÀH[LRQHV¿QDOHV
“Toda investigación romanista debe proponerse la consecución de resulWDGRVUHOHYDQWHVSDUDHOGHUHFKRSHURODSUHJXQWDHV¢SDUDTXp'HUHFKR"´61
Como respuestas al interrogante emergen diferentes propuesta, por un lado
los resultados de esta investigación podrían ser considerados romanistas y
por ende ser relevantes para el estudio de la circulación, interpretación e inÀXHQFLDGHOGHUHFKRURPDQRHQORVSURFHVRVGHSURGXFFLyQQRUPDWLYDHQ/D /DDXWRUDDJUDGHFHDO'U*DEULHO%9HQWXUDSRUODVREVHUYDFLRQHV\VXJHUHQFLDV
hechas sobre este punto durante la defensa de su tesis doctoral.
58 Código Civil de la República Argentina7tWXOR;,9
 8QDQiOLVLVGHORVDUJXPHQWRVTXH9pOH]HVJULPLyHQHVWHSXQWRVHHQFXHQWUDHQ
Cacciavillani 2018, p. 101-104.
60 Schulz 1960, p. 339.
61 Cuena Boy 1993, p. 391.
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WLQRDPpULFDPLHQWUDVTXHSRUHORWURVHUtDXQHVWXGLRGHKLVWRULDGHOGHUHFKR
DUJHQWLQRHQHOTXHVHUHÀH[LRQDLJXDOPHQWHHQWRUQRDODLQÀXHQFLDGHOGHUHcho romano en la construcción del derecho en un espacio.
El objetivo de nuestra propuesta fue ir más allá de una visión dicótoma,
SDUDHOORGHFLGLPRVUHDOL]DUXQHVWXGLRHQHOTXHDGHPiVGHFRQVLGHUDUODLPpronta del derecho romano en el texto del código, mediante la labor y formaFLyQGHVXDXWRULQWHJUHXQDUHÀH[LyQTXHFRQVLGHUHHODQiOLVLVGHHVWHGHVGH
ODSHUVSHFWLYDURPDQLVWD$SDUWLUGHHVWHGLiORJRHQWUHORTXHHOFRGL¿FDGRU
comprendió, interpretó y seleccionó en materia de transmisión de derechos
UHDOHV\ORTXHHOGHUHFKRURPDQRHVWLSXOyHQHOFRQWH[WRGHODVactio in rem
y traditioSXGLPRVDGYHUWLULPSRUWDQWHVGLIHUHQFLDVTXHSULQFLSDOPHQWHJLraron en torno al rol publicitario y traslativo de la tradición. A la par de este
FRWHMR\FRQOD¿QDOLGDGGHHYLWDUXQDSHUVSHFWLYDPHUDPHQWHOHJDOLVWDGHcidimos incluir algunas referencias de la doctrina para advertir si las interSUHWDFLRQHVGHOFRGL¿FDGRUUHFLELHURQDSR\RRELHQIXHURQREMHWRGHFUtWLFDV
Por medio de la lectura de autores contemporáneos -Carballo- y posterioUHVDOFyGLJR%LELORQL0DULDQLGH9LGDO0XVWR/ODPEtDVSXGLPRVDGYHUWLU
HOIXHUWHUHFKD]RTXHJHQHUyODDGRSFLyQGHXQVLVWHPDGHWUDQVPLVLyQGHORV
GHUHFKRV UHDOHV HQ FX\R FHQWUR VH HQFRQWUDED OD WUDGLFLyQ /DV FUtWLFDV TXH
esta decisión desató tienen como sustrato argumentativo las cuestionables
LQWHUSUHWDFLRQHVTXH9pOH]KL]RGHODH[SHULHQFLDMXUtGLFDURPDQD\HOHPSOHR
de algunos conceptos romanistas en un contexto completamente diferente
TXHGLHURQFRPRUHVXOWDGRXQVLVWHPDGHWUDQVPLVLyQTXHGHMDEDHQODFRPpleta incertidumbre las transferencias de derechos sobre inmuebles.
$SDUWLUGHXQDQiOLVLVFRQFLOLDWRULRGHODH[SHULHQFLDFRGL¿FDGRUDFLYLODUJHQWLQD\HVSHFL¿FLGDGHVSURSLDVGHOGHUHFKRURPDQRSXGLPRVDGYHUWLUTXH
pVWHQRIXHPHUDPHQWHUHFHSWDGRVLQRTXHIXHLQWHUSUHWDGRHPSOHDGR\UHVLJQL¿FDGRGHWDOPDQHUDTXHOHSHUPLWLyDOFRGL¿FDGRUDSDUWDUVHGHOVLVWHPD
consensualista y tener argumentos para rechazar la creación de registros de
la propiedad.
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