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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE TÍTULO

Según Roca Sastré sostiene que *la fé pública registrai actúa incrustada en ei título', y sefíala
ventajas y desventajas dei Sistema;

VENTAJAS:

1 La inatacabilidad dei titulo protege a los terceros adquirentes.
2.- Esa segurídad afirma ei valor de Ia propiedad.
3.- El público conoce Ias fincas con nitidez.
4.- El sistema hace posible Ias adquisiciones a: 'non domino' y garantiza al expoliado con un

seguro que se estaUece para el caso de que sea privado de su derecfio y.
5.- Facilita Ia contratadón.

DESVENTAJAS:

1.- La inatacabilidad dei título puede petjudicar al verdadero propietario, que ignorara que
había sido desposeído, por no habertenído conocimiento de Ias publicadones hechas.

2.- El verdadero propietario con buena titüladón realmente no necesita dei crisol dei Registro
Público.

3.- El propietario con título defectuoso no tiene acceso al Registro Público.
4.- El titulo real (realidad física y jurídica), es fádimente falsificable.
5.- El título real movilizadón excesivamente Ia propiedad territorial.
6.- La contratadón se lleva a cabo privadamente, o sea fuera dei control notarial, Io cual es un

inconveniente dada Ia ignoranda media general de Ias personas que deben otorgar los
actos jurídicos.

7.- La centralizadón en el Registro puede provocar una congestión y diversas irregularidades.

Otra desventaja que afíadiríamos al primer punto, es Ia que surge de Ias excepdones consideradas
por el Sistema Torrens, con respecto a Ia inatacalxlidad dei título, pues estas vulneran Ia propia
inatacabilidad dei documento.

Continuando con Ias desventajas o criticas al Sistema, debe seAaIarse que, al no contar el sistema
de 'recording" con el sistema de folio real, se convierte en una verdadera 'selva', debido a Ia falta
de claridad y en Ia que necesariamente fiay que buscar e indagar interminablemente los
antecedentes de Ia finca. En el 'recording", como ya Io comentamos se arctiivan los documentos,
pero al hal)er una nueva transmisión, hay que hacer una txjsqueda exhaustiva para sat)er si
existen o no cargas, así como Ia valides de Ia titulación. La investígación resulta tan difícil, que en
Ia práctica hay abogados especializados en Ia búsqueda de datos registrales, a los que se le llama
'abstractors', no ot)stante Io cual pueden producirse errores y aparecer derechos preferentes,
razón por Io que ei sistema se complementa con el seguro dei título.

El seguro cubre una serie de riesgos como son: un defectuoso examen de Ia titulación; Ias
restricdones de Ia propiedad que hubiesen podido descutmr si et asegurado hulâíese
inspeccionado el inmueble; los defectos que no se ponen de manifiesto al examinar el registro o el
mismo inmueble.

El pago de Ia póliza se hace en una sola exhibición y funciona por todo el tiempo en que se
mantenga Ia titularidad.



EI costo de ia póliza representa menos dei 1% dei precio de compra -entre ei 0.5% y ei 0.7%- que
si se compara con ei costo que tiene acudir con ei Notario en México. Podemos decir que si se
açude ai Notario, se det>e calcular que hay que pagar airededor dei 2% sobre el precio pactado en
Ia compraventa<del inmueble, mas los gastos y honorários dei Notario. El costo en Ia dudad de
México para cerrar una operación de compraventa, puede ir dei 5% al 7% dei valor de Ia operaclón.

Como hemos visto, resulta un sistema muy complejo y los costos pueden resuHar mayores, y por
ser el sistema tan rudimentario, no soluciona los problemas inmobjliarios, pues a Io mas que puede
aspirar el adquirente es a recíbir una indemnizadón en dinero, en caso de perder Ia finca, pero no
mantiene Ia proptedad, que es Io que resuelven o tratan de resolver sistemas registrales con mayor
desarroilo.

Garcia Garda define al sistema de seguro de título como un 'parche' que obedece justamente al
hecho de no ser un sistema adecuado.

Por todos esos problemas, en algunos estados de Ia Unión Americana se ha implantado, o tratado
de implantar el sistema Australiano de 'Acta Torrens'. Han contrapuesto este sistema de derechos
(Registry of Titles) al sistema de "recordinçT ya mendonado o registro de documentos (Regisby of
Deeds).

Antonio Moro nos dice que Ia diferenda fundamental entre el Sistema Torrens o Australiano, y el
de los Estados Unidos de América, es que el procedimiento de registro inidal o inmatriculadón,
tiene en Austrália un carâcter exdusivamente registrai y, en cambio, en Estados Unidos termina
con una dedsión judidal, aunque Ia tramitadón inidal y utterior corresponda al registrador. Este
país sigue los prindpios dei Common Loaw que tiene como fuente formal dei Derecho a Ia
Sentenda Judidal. Este punto responde a Ia diferenda existente entre el Common Loaw y los
Sistemas Romanistas para concebir el Derecho.

Veinte estados de Ia Unión Americana introdujeron el sistema 'Torrens' en lugar dei de 'recording",
aun cuando solo dieciséis Io conservan y son: Califomia, Carolina dei Norte, Colorado, Dakota dei
Norte y dei Sur, Geórgia, Hawai, lilinois, Massachusetts, Minnesota, Nebraska, Nueva York, Ohio,
Oregõn, Virgínia y Washington. Los cuatro estados que Io han derogado expresa o tádtamente
son MIssissippi, Carolina dei Sur, Tennessee y Utah. El propio Garcia Garda explica esta
situadón seftalando que Ia aplicadón dei sistema es desigual, pues al ser voluntária Ia registradón,
el sistema Torrens' convive en muchos estados con el de 'recording".

COMENTÁRIOS FINALES

No me cabe Ia menor duda en cuanto que los sistemas registrales más avanzados como serían los
casos de México, Espafia y Franda, entre muchos otros, son notoria e indiscutibiemente mejores
que el sistema de seguro de titulo, pues por Io complicado dei sistema registrai de 'recording"
hubieron que 'parchar* el defedo con el seguro que, como hemos visto, solamente ofirece una
compensadón en dinero, a quíen perdiera su derecho.

A diferenda de Io anterior, nuestro sistema de registro garantiza los derechos reates dei titular, es
dedr, garantiza el sefiorío sobre Ia cosa, que se traduce en Ia conservadón de Ia finca que,
constituye una defensa dei concepto romano dásico dei derecho de proptedad, que es el Derecho
Real por excelenda, al que están subordinados todos los demás, tal y como esta concebido en
nuestro Derecho Civil.
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