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INTRODUCCIÓN. 

 

  Desde los tiempos antiguos el hombre ha buscado la forma de construir un 

sistema social armónico, un mundo donde prevalezca el orden social, y que la 

protección y resguardo de los derechos sea la prioridad esencial. Y vemos pues 

reflejados en la historia y en la actualidad que una de las necesidades básicas y 

esenciales para todo individuo es el abrigo y resguardo de un hogar. Los seres 

humanos brindamos un especial enfoque a esta necesidad debido a que es 

esencial para el desarrollo óptimo de nuestras vidas, tanto individuales como 

sociales, y es por esa razón que lógicamente hemos incluido en las diferentes 

legislaciones, figuras o métodos para la búsqueda de la protección de estos 

derechos, todas las culturas a su modo han buscado la manera de asegurar el 

orden y la estabilidad social a través de una institución especializada. Y que si 

bien es cierto, que tanto los métodos como la misma institución pueden variar 

de legislación en legislación, todas ellas buscan un mismo fin. 

 

  En nuestra legislación, de igual forma encontramos protegidos estos 

derechos, y es por eso que se ha creado una institución especializada para 

dicho fin como es el Registro Público, recordemos que siempre que nos 

ubicamos como parte de un negocio jurídico, como por ejemplo en una compra 

venta de un inmueble es posible que nos veamos afectados directa o 
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indirectamente por actuaciones de mala fe o equivocaciones que aunque 

pueden ser involuntarias, al fin de cuentas afectaran negativamente nuestra 

esfera de derechos, y es aquí donde toma significativa importancia nuestra 

figura a investigar como lo es el Tercero Registral, figura que gracias a la fuerza 

y veracidad que le otorga el Registro Público y nuestra legislación, nos permite 

asegurar y mantener el tráfico jurídico de derechos, todo esto enmarcado en un 

plano de seguridad y confianza, como nos dice la legislación si se cumple con 

todos los requisitos para ubicarse como un Tercero Registral no debe existir 

preocupación alguna por la calidad o fuerza de la escritura o contrato que nos 

adjudica la propiedad o el derecho sobre un inmueble, y en todo caso, sabemos 

que estamos respaldados y que por consiguiente no hay porque temer a sufrir 

perdidas o lesiones en nuestra esfera jurídica. 

 

  Brindaremos conceptos, diferencias claras,  prácticas racionales, y 

hablaremos de la institución especializada que hemos creado como lo es el 

Registro Público, abordaremos con especial énfasis la figura del tercero 

registral, su historia, sus requisitos, sus clases, y así mismo la jurisprudencia de 

nuestra Excelentísima Corte Suprema de Justicia, donde hemos respaldado 

nuestro planteamiento y análisis, para lo cual utilizaremos la metodología 

conocida como dogmatica-formalista o jurídica teórica, ya que utilizaremos 

como fuentes jurídicas las directas o formales, y en consecuencia las técnicas 

de investigación serán esencialmente documentales (códigos, leyes, 
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jurisprudencia, doctrinas, etc.), todo esto para brindar a ustedes queridos 

lectores una mejor comprensión y análisis de lo que es hoy una de las más 

importantes figuras de nuestro derecho. 
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CAPÍTULO I. 

GENERALIDADES DEL DERECHO INMOBILIARIO REGISTRAL 
NICARAGÜENSE. 

 

1.  ANTECEDENTES DEL DERECHO INMOBILIARIO REGISTRAL. 
 

  Al referirnos a los antecedentes del Derecho Inmobiliario Registral existen 

posiciones encontradas tales como la del Español Sanz Fernández1 el cual 

niega que las antiguas solemnidades que se realizaban en los actos de 

transmisión de los Derechos Reales fueran formas de publicidad. Este la 

admite, solo dirigida a la obtención del efecto de creación o manifestación  del 

Derecho Real o a remitirlos como medios para la prueba de constitución del 

acto. 

 

  Por otro lado, el Venezolano Cristóbal Montes acepta antecedentes bajo la 

distinción de Publicidad no Registral y Publicidad Registral, sostiene que las 

primeras es posible remontarlas hasta las antiguas trasmisiones inmobiliarias, 

aunque con fines ajenos a los modernos: de garantía a los terceros y de 

favorecer el crédito. Este dice que los sistemas de publicidad son modernos, 

pero acepta su origen en estos sistemas primitivos de Publicidad Inmobiliaria 

Registral. 

 

  Procediendo en la línea del tiempo encontramos que el hombre ha 

utilizado diferentes medios de publicidad inmobiliaria desde la entrega de la 

cosa, y los horoi en el Derecho Romano hasta el uso del Libro de Registro en el 

siglo XII. 

 

I.                                             
1 MEJIA, Mario José. Derecho Registral.pg. 10   
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  De igual manera, encontramos diferentes antecedentes y actos que 

precedieron nuestro Derecho Inmobiliario Registral desde el Derecho Hebreo, 

Derecho Griego, Derecho Romano, Derecho Español, entre otros.  

 

Antecedentes españoles: 
 
a. Antecedentes remotos. 
 

  Pocos datos se tienen de la época anterior a la penetración del Derecho 

Romano2 en la península ibérica, pero se supone que en ella las trasmisiones 

inmobiliarias estaban rodeadas de formalidades y ritos propios de las 

sociedades primitivas. Con la dominación romana se introducen los principios 

romanos relacionados con las trasmisiones inmobiliarias. Posteriormente, con la 

invasión de los visigodos, se dejan sentir las ideas germánicas de publicidad.  

 

  En el período de la reconquista toman auge los fueros municipales. En 

estos fueros, que eran contrarios a la clandestinidad de las trasmisiones 

inmobiliarias, encontramos los siguientes medios de publicidad: a) la robración; 

b) el anuncio de las trasmisiones por pregones (Fuero de Plasencia y Fuero 

General de Navarra); c) la prohibición de trasmitir de noche ni de día a puertas 

cerradas (Fuero de Burgos y Fuero Viejo de Castilla). 

 

 La robración, o roboratio, consiste en la ratificación pública de la venta de los 

inmuebles, encaminada a asegurar el derecho del adquirente contra tardías o 

dolosas reivindicaciones de terceros los fueros tenían ciertas variantes: en el 

Fuero de Alcalá de Henares la ratificación se hacía los domingos a la salida de 

misa: en el fuero de Sepúlveda la robración se realizaba ante el Consejo 

I.                                             
2 ESCOBAR FORNOS, Iván. Introducción al Derecho Inmobiliario Registral.pg.43 
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Municipal; en el Fuero de Cuenca y otros la robración la hacía el vendedor 

cuando así se lo pedía el comprador. 

 

  También se admitió la insinuación de las donaciones, pero no con la 

finalidad de documentar el acto sino con la de proteger a los acreedores del 

donante. En el Fuero de Aragón la insinuación se estableció bajo sanción de 

nulidad si no se cumplía con ella. Se verificaba ante el juez y testigos y se 

registraba en el Libro de la Curia. 

 

  La recepción del Derecho Romano Justineaneo fue negativa para la 

publicidad. El imperio de la traditio termina con las anteriores manifestaciones 

de publicidad, conservándose solamente la insinuatio de las donaciones que 

excediesen de quinientos maravedís de oro. Los inconvenientes de la 

clandestinidad del régimen romano y la intensificación de los negocios 

inmobiliarios, reclamaban la adaptación de un sistema de publicidad más 

efectivo. El medio o instrumento escogido fue el Registro. Se inicio con la 

publicidad de las hipotecas y demás cargas o gravámenes, que son los que 

más necesitaban de ella. 

 

b. Las pragmáticas de 1539 y 1768. 
 

  Por la pragmática de 1539 de don Carlos y doña Juana se creó un 

Registro de censos, tributos e hipotecas. No comprendía el dominio y los otros 

derechos reales. Los contratos no registrados no perjudicaban al adquirente y 

no podía juzgarse de conformidad a ellos. El Registro no era público, pero el 

Registrador podía certificar la existencia de cargas. 

 

  A pesar de los esfuerzos para su cumplimiento, la Pragmática de 1539 no 

tuvo aplicación  práctica. Ante la falta de aplicación de la regulación anterior 
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Carlos III dictó la Real Pragmática de 31 de Enero de 1768 en la que se creaba 

los Oficios o Contadurías de Hipotecas. 

 

  Dos decretos reales de carácter fiscal, el de 1829 y el de 1845, aunque 

vincularon estrechamente las contadurías de hipotecas al Ministerio de 

Hacienda, tuvieron la virtud de estimular la inscripción y mejorar la organización 

de las mismas. 

 

c. La reforma hipotecaria en la Codificación Civil. 
 

  A partir del siglo XIX se consideró3 que el sistema imperante no respondía 

a las exigencias de la época, por lo que se pensó en la creación de un buen 

Registro de la propiedad.   

 

  El proyecto del Código Civil de 1836 representa el primer intento 

legislativo de reforma del sistema. Se limitó a regular y prescribir el registro de 

las hipotecas, desatendiendo el dominio y demás derechos reales. La hipoteca 

se estableció sobre los principios de publicidad y especialidad. En el 

mencionado proyecto se detecta influencia germánica. Este proyecto fue 

aprobado por el gobierno y sometido a la deliberación de las Cortes, pero no fue 

discutido. Con ese antecedente, Luzuriaga redactó el anteproyecto de los títulos 

sobre Hipotecas y Registro Público aprobado en 1848. Contenía 134 artículos. 

El anteproyecto de Luzuriaga, con ligeras variantes, pasó íntegramente a formar 

parte del Proyecto de Código Civil de 1851, bajo los títulos XIX y XX del Libro 

Tercero. 

 

I.                                             
3 MEJIA, Mario José. Derecho Registral.pg.40 
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  Las concordancias y motivos de los referidos títulos son obra de 

Luzuriaga. Sobre las disposiciones de esos dos títulos expresa que convienen 

sustancialmente con las de Baviera, Prusia, Ginebra y Wutemberg, las cuales 

son la expresión más fiel del sistema germánico.  

 

  Luzuriaga está considerado por Villares Pico como el principal fundador 

del régimen hipotecario. El sistema estaba inspirado, con más o menos 

perfección, en los principios de publicidad, especialidad, legalidad, prioridad y 

tracto sucesivo.  

 

 Históricamente, dice Rafael Ramos Folques, sólo se hablaba de dos 

principios fundamentales: la publicidad y la especialidad; y aun de ésta dijo 

García Goyena que venia a ser una consecuencia de la publicidad. Pero 

aunque no se nombraron otros principios, figuraron, desde luego, en el cuerpo 

del proyecto de Código Civil de 1851, en el que se articulaba un capítulo 

bastante científico del sistema. Se recogía el de inscripción, aunque no en el 

sentido germánico, en el artículo 1876; el de prioridad, en el 1869; 

imprescriptibilidad, en el 1862; tracto sucesivo, y aun el de legitimación, en el 

sentido de presunción, frente a terceros, de exactitud y legalidad.  

 

d. La Ley Hipotecaria de 1861. 
 

         Frente al fracaso del Proyecto de Código Civil de 1851 y la necesidad de 

la reforma Registral4, surge la idea de dictar en forma urgente una ley especial. 

Por Real Decreto de 8 de Agosto de 1855 se ordena a la Comisión de Código la 

redacción rápida de un proyecto de ley de hipotecas o de aseguramiento de la 

propiedad territorial.  

I.                                             
4 ESCOBAR FORNOS, Iván. Pg.47. 
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  En la exposición de motivos señala que las leyes hipotecarias vigentes se 

encontraban condenadas por la ciencia y por la opinión y enumera una serie 

razones. Por otra parte, en la Real Orden del 10 de Agosto del mismo año se 

señalaban pautas a seguir: que ha de partirse del principio de publicidad de las 

hipotecas; que se establezcan formalidades exteriores para la traslación de la 

propiedad y los demás derechos en la cosa; y que se medite con detención 

sobre la convivencia e inconveniencia de suprimir las hipotecas legales. 

 

  La Comisión, después de apreciables esfuerzos, redactó un anteproyecto 

definitivo de Ley Hipotecaria, enviado al gobierno en Junio de 1860, 

acompañado de una brillante exposición de motivos, obra de Pedro Gómez de 

la Serna. El 8 de Febrero de 1861 fue aprobado. La misma comisión redactó el 

proyecto de Reglamente para la ejecución de la ley, siendo aprobado el 21 de 

Junio de 1861. 

 

  Si bien es cierto que la Ley Hipotecaria de 1861 encierra un contenido 

marcadamente germánico, también lo es que respetó el derecho histórico 

nacional español y se encuadró dentro de él. 

 

La ley está dividida en 15 títulos que comprenden 416 artículos, en los que se 

regulan las materias siguientes:  

 

I. De los títulos sujetos a inscripción. 

II. De la forma y efectos de la inscripción. 

III. De las anotaciones preventivas. 

IV. De la extinción de inscripción y anotación. 

V. De las hipotecas. 

VI. Del modo de llevar los registros. 

VII. De la rectificación de los asientos. 
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VIII. De la Dirección e Inspección. 

IX. De la publicidad de los registros. 

X. Del nombramiento, cualidades y deberes de los Registradores.                                             

XI. De la responsabilidad de los Registradores. 

XII. De los honorarios de los Registradores. 

XIII. De la liberación de hipotecas legales y otros gravámenes. 

XIV. De la inscripción de obligaciones contraídas antes. 

XV. De los libros del Registro anteriores a la ley y su valor.  

 
En el Derecho Hebreo: 
 
Unos tratadistas dicen5 que el origen de la Publicidad inmobiliaria está aquí.  

 

• En Capítulo XXIII del Génesis, Abraham compra terreno para enterrar a Sara 

pagando precio convenido ante el pueblo reunido en la puerta de la ciudad; 

 

• En Capítulo IV Libro de Ruth, se relata venta de Noemí a Boozante el pueblo 

y 10 ancianos. 

 

• En Capítulo XXXII Libro de Jeremías detalla de Janamel a Jeremías con 

presencia de testigos especiales. 

 

En el Derecho Griego: 
 

• No existía uniformidad en las formas de publicidad inmobiliaria. 

 

I.                                             
5 MEJIA, Mario José. Derecho Registral. pg.11 y ss. 
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• En unos lugares, a la trasmisión asistían 3 personas como testigos del acto, 

y recibían públicamente unas monedas, algunos dicen el comprador, otros del 

vendedor. 

 

• En otros actos, trasmisión se anunciaba por pregonero público por carteles. 

 

• Posteriormente la trasmisión adquiere más rigurosidad con la intervención 

del Magistrado, al inicio como testigo y después como autorizante del acto. 

 

• En Rhodas, para la validez de las ventas era necesaria su inscripción en el 

Registro público. 

 
En el Derecho Romano: 
 

Regulaba 3 formas de adquirir: 

 

• La “mancipatio”: Es una venta simbólica, ante 5 testigos y del “libripens o 

porta  balanza”.  

 

• Adquirente pronunciaba formula solemne afirmando que cosa la hace suya y 

golpea balanza con trozo de bronce que entrega al enajenante quien guarda 

silencio. 

 

• La “Ii iure cessio”: Era juicio reivindicatorio simulado. Adquirente demanda la 

reivindicación afirmando que la cosa le pertenece; Magistrado pregunta a 

enajenante que es demandado si se opone, guarda silencio; interpretando esto 

como allanamiento. 
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• La “traditio”: No tenia formalidades. Se celebraba sin testigos ni ante 

Autoridad.  

 

En el Derecho Germano: 
 
  Las trasmisiones6 de los derechos reales operaban de dos maneras: Una 

auflassung judicial, que se celebra ante el Magistrado, en el cual las partes 

procedían de igual forma que en la in iure cessio y una auflassung extra-judicial, 

que se realizaba ante testigos, esta forma necesitaba de dos requisitos: a) De la 

trasmisión del negocio y b) De la investidura o Gewere, que consistía en la 

realización de actos materiales de desposesión y entrega de la finca por parte 

del enajenante y luego a través de actos simbólicos. En la auflassung judicial la 

Gewere o envestidura se realizaba ante el Magistrado o ante el Consejo de la 

ciudad. Con la Gewere germánica se obtenía la protección del adquirente, la 

legitimación para trasferir del enajenante y el amparo a favor de tercero 

adquirente.  

 

  Concretamente podemos encontrar antecedentes meramente locales y 

verdaderamente constituyentes de nuestro Derecho Inmobiliario Registral actual 

tales como: 

 

  Las Cédulas Reales dictadas en 1778 y 1783 por la Corona Española en 

las cuales se mandaba a extender los Oficios de Hipoteca en América. 

Posteriormente se logra la Independencia Centroamericana y la creación  de un 

Estado Federal por la Constitución Federal de 1824, al entrar este en vigencia 

en 1838 se crea por primera vez una Corte Suprema de Justicia con sede en 

León, simultáneamente se crea en este ciudad la primera Notaría de Hipoteca 

I.                                             
6 MARIN PEREZ, Pascual. Introducción al Derecho Registral. Pg. 67 y ss. 
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la cual fue seccionada por la Constitución Política de nuestro país el 22 de 

Noviembre de 1838, ley en la cual se estableció la creación del Registro de 

Hipoteca en Granada y la mantención de la  ya existente en León.    

 

  Por la ley Reglamentaria para los Tribunales y Juzgados de 1851 se 

dispuso que los Oficios de Hipoteca estuvieran a cargo por el escribano de 

Cámara de las Cortes. Sobre los efectos de inscripción disponía que el acto de 

inscripción en esos Oficios de Hipoteca solo sirviera para dar prelación en los 

concursos y tercerías por lo que la falta de este requisito jamás produciría 

nulidad en el instrumento hipotecario. Sin embargo, se exigía la inscripción para 

el ejercicio de la acción hipotecaria contra los terceros o para perseguir la 

hipoteca. 

 

  Ya en 1867 con la entrada en vigencia del primer Código Civil en Enero de 

ese mismo año adoptado por la Legislación Chilena se estableció la creación 

del Tercer Instituto Registral en Nicaragua (Registro Conservatorio). Con este 

Código se acogía la tarea del título y el modo, lo cual consagra que la tradición 

del dominio de Bienes Raíces y demás Derechos sobre estos (excepto la 

servidumbre), solo se efectuaría con la inscripción del título en dicho Registro.  

 

  Hasta 1877 con el gobierno de Pedro Joaquín Chamorro se aprobó el 

Reglamento del Registro Conservatorio el cual no era más que una 

reproducción del de Chile de 1857. Si nos referimos al objeto de dicho Registro 

podemos ubicarlo en la búsqueda de seguridad en las transacciones sobre 

Bienes Inmuebles como objetivo principal y la garantía y conservación  de los 

títulos inscribibles. 

 

 Se organizó para ese entonces el Registro en cada cabecera 

departamental a cargo de un funcionario llamado Conservador, nombrado por el 
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gobierno de terna propuesta por el Poder Judicial. Se llevan libros a mano, 

folios numerados y empastados y entre estos estaban: 

 

• Libro de Registro de Propiedad. 

• Libro de Hipoteca y Gravámenes. 

• De Interacciones y Prohibiciones de Enajenar. 

• De Índice General. 

• De Repertorio. 

 

  Ya para 1904 con la entrada en vigor del nuevo Código Civil de Nicaragua 

se desarrollo la institución del nuevo Registro Público, con este Código se 

implementó como novedad un sistema de inscripción por  Folio Real, lo cual 

vino a dejar atrás el sistema de inscripción del Folio Personal el cual era 

utilizado en el Registro Conservatorio, así mismo se estableció lo que son las 

anotaciones preventivas, la creación de cédulas hipotecarias, suspensión de 

hipotecas judiciales y gravámenes tácitos, y un nuevo sistema de publicidad y 

especialidad. 

 

  Podemos decir entonces que debido a las diferentes corrientes e 

influencias jurídicas que han tenido incidencia en el desarrollo de nuestro 

sistema jurídico, contamos con uno de los más completos y enriquecidos 

sistemas de Registro existente en nuestra América Latina. 

 

2. DEFINICIÓN DEL DERECHO INMOBILIARIO REGISTRAL.  
 

  A pesar de la existencia de diferentes conceptualizaciones del Derecho 

Registral, ofrecemos lo que a nuestro criterio representa o exalta de mejor 

manera el espíritu, fin y objetivo de dicho Derecho:  
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  Derecho Registral es el conjunto sistemático de normas que regula la 

inscripción  del dominio y demás Derechos Reales sobre Bienes Inmuebles, los 

efectos que produce, y la organización  y funcionamiento del Registro 

Inmobiliario. Sus normas no tienen naturaleza uniforme, unas son sustantivas y 

otras adjetivas; derecho privado y derecho público. Se ocupa solo del aspecto 

dinámico de los Derechos Reales como son la adquisición, modificación, y 

extinción de los Derechos Reales al contacto con el Registro Inmobiliario. 

 

  De igual manera encontramos concepciones doctrinarias como la que nos 

ofrece Hernández Gil7, el cual define el Derecho Hipotecario “como el conjunto 

de normas que regula la Publicidad Registral de los actos de constitución, 

transmisión, modificación y extinción de los Derechos Reales sobre la finca”.  

 

  Por su parte el Español Bienvenido Oliver quien sostiene que “El Derecho 

Inmobiliario Registral es un conjunto sistemático de reglas o preceptos legales 

acerca de los derechos constituidos sobre una cosa raíz  o inmueble, es decir 

un verdadero Derecho Inmobiliario”. 

 

  Otro concepto es el que nos brinda Pérez Lasala8 el cual lo conceptúa 

“como la rama jurídica que regula la registración  de los actos de constitución, 

declaración, transmisión, modificación y existencia de los Derechos Reales 

sobre fincas y de ciertos Derechos que lo afectan, así como los efectos 

derivados de dicha registración”.  

 

 

 

 
I.                                             

7 HERNANDEZ GIL, Introducción al Derecho Hipotecario. pg. 3. 

    8 COGHLAN, Antonio R. Teoría General del Derecho Inmobiliario Registral. Pg.9 
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3. FINALIDAD DE LA PUBLICIDAD REGISTRAL.  
 

  Podemos señalar como uno de los puntos esenciales o de las finalidades 

más importantes que posee el Registro Público es la de brindar o envestir de 

seguridad, protección y certeza al tráfico jurídico de derechos y bienes 

inmuebles. Lógicamente para que el Derecho Inmobiliario Registral pueda 

cumplir con dichos fines debe contar con una institución técnica especializada 

como es el Registro. 
 

  Recordemos que en el negocio jurídico, las transacciones y operaciones 

relativas al dominio y derechos reales sobre bienes inmuebles el fin primordial o 

una parte fundamental de estos es la adquisición o el traslado del dominio de 

una manera correcta y eficaz, el registro asegura que el negocio se de entre los 

titulares inscritos y un tercero, ya que atreves del registro se asegura la 

legalidad y la titularidad del que vende o transmite, lógicamente el comprador 

desea adquirir del legitimo dueño, conocer el estado de la cosa, o de estar 

seguro de la garantía  en el caso del prestatario o prestamista, así pues el 

registro además de brindar certeza y veracidad al negocio le brinda al 

propietario seguridad y estabilidad en sus bienes evitando de esta manera 

negocios fraudulentos o estafas tanto por parte de terceros como del antiguo 

poseedor. 

 

  Según García García9: “La Publicidad Registral no solo contempla al 

derecho en movimiento, en circulación, sino que lo contempla en reposo 

integrado en la calma del Asiento Registral”. Es así pues, que se da la doble 

importancia de este Registro, ya que por una parte brinda veracidad al negocio 

certificando que se adquiere del verdadero poseedor, y por otra parte protege y 

I.                                             
9 GARCIA GARCIA, José Manuel. Derecho Inmobiliario Registral o Hipotecario. T.I. pg.48 
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brinda seguridad al nuevo adquirente, manteniendo seguro y protegido dicho 

bien. 

 

Además de lo antes expuesto podemos mencionar una serie de finalidades 

también vinculados con la publicidad registral tales como: 

 

• Fomentar el crédito territorial y el crédito personal:  
 

  Recordemos que las instituciones bancarias, financieras o facilitadores del 

crédito en general requieren de determinada garantía o respaldo al momento de 

efectuar un préstamo y es ahí donde entra en juego el Registro Público ya que 

atreves de él se certifica el patrimonio o respaldo con el cual cuenta el 

solicitante, lo cual determinará la calidad y cantidad del préstamo solicitado. 

  

  Indirectamente el Registro fomenta la adquisición y desarrollo de los 

prestamos en aquellos préstamos que tienen como garantía los inmuebles en 

contra posición con el crédito personal. Así como la calidad de los fiadores y 

avalistas. Podemos decir que lo que más resalta como fin de la Publicidad 

Registral es el fomento del crédito territorial por la garantía  que significa para 

las entidades bancarias las hipotecas.  

 

• Tiende a evitar la Usura, los Fraudes y Estafas:  
 

  Como ya mencionamos la Publicidad Registral brinda información  

esencial acerca de los verdaderos poseedores y estado de la cosa al no existir 

un Registro Público para los individuos o actores de mala fe ya que les 

resultaría más sencillo ocultar las cargas o hipotecas a las cuales estarían 

vinculadas determinadas fincas las cuales provocarían inseguridad y 
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desconfianza ante las instituciones crediticias, además de incrementarse los 

fraudes y estafas inmobiliarias tales como: la doble venta o estelionato. 

 

• Tiene una Finalidad Cautelar: 
 

  Esta finalidad se refiere a la conservación de la paz y el orden en nuestra 

sociedad, a través del Registro se evita que se proliferen excesivamente pleitos 

y conflictos entre los miembros de la misma. El Registro brinda un estado de 

seguridad y calma evitando así el desorden social. 

 

4.  AUTONOMÍA DEL DERECHO INMOBILIARIO REGISTRAL. 
 

  Supuesta la existencia de una legislación separada relativa al Registro de 

la Propiedad y de un conjunto de estudios especializados sobre la misma, se 

plantea el problema de determinar si el Derecho Inmobiliario Registral así 

concebido tiene una virtualidad propia, independiente y ajena a otras ramas 

jurídicas, concretamente separado del Derecho Civil, o por el contrario, no es 

más que un fragmento o desarrollo de este mismo Derecho Civil del que en 

definitiva forma parte. Es por eso que existen diferentes posiciones sobre si 

existe o no autonomía del Derecho Inmobiliario Registral en relación al Derecho 

Civil tales como: 

 

        Roca Sastre afirma terminantemente que el Derecho Hipotecario carece 

de sustantividad propia por cuanto constituye una parte o aspecto del Derecho 

Civil, y considera que en el fondo el Derecho Inmobiliario es Derecho Civil. 

 

  Por su parte Don Ignacio de Casso no se atreve a separar el Derecho 

Registral del Derecho Civil, del cual cree que forma parte integrante cerrando el 

Tratado del Derecho de cosas. Sólo quedarían fuera del Derecho Civil estricto 
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las normas de carácter reglamentario u organizador del Registro. Pero, 

congruente con su visión de este instituto publicitario, tiene que reconocer que 

el Derecho Registral llega con frecuencia a conclusiones distintas de las Civiles, 

en relación con los que no han sido partes o intervinientes en un acto cuando 

este fue inscrito en el Registro, es decir, en sus relaciones con los terceros.  

 

        A través de la evolución histórica se ha llegado a un grado tal de 

diferenciación en materia inmobiliaria, que no es posible desconocer el hecho 

cierto de la sustantividad de esta rama jurídica. Al tratar de construir un Derecho 

Registral unitario, Marín Pérez cree perfectamente admisible la coexistencia de 

un ordenamiento jurídico privado y un ordenamiento jurídico registral; y que no 

son ya puras relaciones de Derecho Civil las que integran el Derecho Registral, 

pues este comprende también relaciones de Derecho Mercantil, Derecho 

Administrativo, Derecho Procesal, etc. 

 

        En diversas ocasiones La Rica ha hablado de un Derecho Inmobiliario 

Registral, derecho especial por su objeto e independiente por sus principios, 

cuyos presupuestos y soluciones son distintos de los regulados por el C.c. Y 

recientemente ha insistido sobre la posibilidad de aplicar los principios de 

publicidad, especialidad, y legalidad en que se basa el Registro de la Propiedad 

Inmobiliaria a muchos bienes muebles susceptibles de identificación registral. 

De donde deriva el nacimiento de una nueva rama jurídica denominada 

Derecho Registral en sentido amplio. E incluso, todavía con mayor extensión, 

un Derecho Registral relativo a la institución de los Registros Públicos y a sus 

efectos jurídicos, cuya finalidad sería la seguridad jurídica, tanto en el orden 

inmobiliario como en el mercantil e incluso en el de la propiedad mueble 

(Derecho registral en sentido amplio concebido como derecho autónomo). 
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  De igual manera Lacruz Berdejo10 sostiene que el Derecho Hipotecario se 

integra por un conjunto heterogéneo de normas, unas de Derecho Civil, otras de 

Derecho Administrativo, otras de Derecho Procesal y algunas de otras materias 

jurídicas. Dicha heterogeneidad de contenido no significa falta de autonomía. Y 

añade prudentemente que el Derecho Hipotecario, nacido medio siglo antes 

que el agrario y el laboral, los cuales aparecen hoy ya constituidos como ramas 

separadas, está destinado a publicar derechos civiles reales y a conferirles 

mediante la publicidad una eficacia civil especial. 

 

  Si en una época de signo menos disgregador fue considerado como parte 

del Derecho Civil e incluido en el Tratado del Derecho de cosas, ello motivó que 

no se reparase suficientemente en el carácter heterogéneo de las normas 

hipotecarias. De esta manera, sin romper su íntima conexión con el Derecho 

Civil, se afirma ya la peculiaridad de las normas hipotecarias, la especial 

eficacia que el régimen registral otorga a las relaciones inscritas, y la posibilidad 

de construcción autónoma de este Derecho con tanta o mayor razón que otras 

normas hoy ya definitivamente separadas.  

 

  La tesis que equipara las normas del Derecho Hipotecario a las del 

Derecho Civil tiene en contra suya una objeción  fácilmente esgrimible. En el 

Derecho hipotecario, al lado de las normas civiles o de eficacia sustantiva, viven 

otras de estricto carácter administrativo, procesal y mercantil. Para salvar esta 

heterogeneidad de normas de diversa naturaleza, los autores aplican a nuestro 

sistema registral la distinción  alemana entre Derecho hipotecario material y 

formal, atinente el primero a la regulación sustantiva del Registro y el segundo 

al aspecto administrativo formal o de oficina. Pero esta clasificación, tal como, 

no es suficiente, porque impondría agrupar en el primer sector (derechos 
I.                                             

10 AMAROS GUARDIOLA, Manuel. Sobre el Derecho Inmobiliario Registral y sus posible Autonomía. Pg. 

66. 
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materiales) realidades normativas básicas pro de origen diferente: Derecho civil, 

mercantil, administrativo, etc. Y porque, aunque así fuera, quedaría en pie la 

cuestión de ese heterogéneo contenido  y la dificultad de un tratamiento civil 

unitario de las normas registrales. 

 

  Pero es que además, dejando al margen esa cuestión de origen 

normativo, la realidad nos muestra que no son iguales las soluciones impuestas 

por las normas civiles y las hipotecarias; que los conflictos de intereses se 

regulan de manera distinta según se sitúen en el plano registral o en el 

meramente civil; y que el Derecho civil por sí solo no basta para justificar 

realidades jurídicas que viven en el campo del Derecho registral. 

 

        La perspectiva del Derecho registral es diferente, aunque próxima y 

conexa, de la del clásico Derecho civil. Que el fin de ambos derechos no 

siempre coincide, por buscar uno la protección de la seguridad jurídica y del 

tráfico mediante la creación de apariencias legitimadoras, y el otro más bien la 

justicia del caso concreto y la protección de la persona en cuanto a tal. Y que 

las soluciones a que se llega a través de ambos sistemas de normas son 

muchas veces distintas. Lo cual produce una complejidad de situaciones y el 

problema práctico de su posible colisión. De cualquier manera, la interposición 

de la publicidad registral produce unos efectos jurídicos distintos y aun 

contradictorios de los que se desarrollan en el campo de las relaciones 

meramente civiles. 

 

        La idea del importante papel que juega la institución registral sobre los 

derechos publicados no es nueva en nuestra doctrina y ha sido apuntada por 

distintos autores. Merece destacarse en este punto la feliz intuición de La Rica, 

Registrador de la Propiedad y buen conocedor del funcionamiento de nuestro 

Registro. Según este autor, coexisten en nuestro Derecho una dualidad de 



Los Terceros Regístrales al amparo de la Jurisprudencia del 2002- 2006           

 

22 

 

normas: las de la L.H., que rigen la propiedad inmueble inscrita, y las del C.c., 

que se aplica más bien a la propiedad no inscrita, siendo distintos los criterios 

que aspiran una y otra legislación. De donde se deduce lógicamente la 

independencia y autonomía de la legislación hipotecaria respecto al Código 

para disciplinar la propiedad inscrita. Aunque dicha tesis no esté exenta de 

crítica entre nuestros autores, encierra, a nuestro juicio, una pequeña dosis de 

verdad. Porque nuestra legislación hipotecaria integrada también por los pocos 

preceptos que el C.c. dedica a esta materia. 

 

  En el desarrollo del Derecho registral en nuestro país se observa la 

concurrencia de hecho de una serie de circunstancias que confirman la realidad 

de un derecho especial independiente. Entre otras, podemos recordar las 

siguientes: 

 

  La legislación separada. Fenómeno histórico ocasionador y hoy hecho 

consumado. La existencia de un objeto propio y plenamente diferenciado: el 

Registro de la Propiedad, que delimita perfectamente el ámbito de estudio. La 

vigencia de unos criterios inspiradores de carácter formal, distintos de los que 

informan la legislación civil. 

 

  La realidad de una jurisdicción separada que se manifiesta en las 

resoluciones de la D.G.R.N., dictadas en recursos gubernativos. Aunque el 

conjunto de estas resoluciones no forma jurisprudencia en sentido técnico. 

 

        El Registro de la Propiedad funciona como una institución autónoma de 

publicidad y es el centro de convergencia de una serie de problemas jurídicos 

que a través de su consideración encuentran adecuada explicación e interna 

unidad. Lo fundamental está en la diversidad de criterios, en ser distintos los 

principios generales o ideas básicas de ambas disciplinas. Las paredes 
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maestras de ambos sistemas no coinciden, porque además pretenden 

finalidades distintas. Ya hemos indicado antes que la relación jurídica material 

(civil, mercantil, etc.) no puede identificarse con la relación jurídica registral, 

formal, que lleva una vida independiente en los libros del Registro, aunque esté 

siempre conectada con la relación jurídica básica de la cual arranca. La 

interposición de la publicidad registral dota a las relaciones jurídicas inscritas de 

una cierta peculiaridad, les atribuye una especial fisonomía que se traduce en 

un régimen jurídico propio, diverso del de las relaciones no registrales. El 

Registro acuña formalmente los derechos que a él acuden y les concede una 

característica eficacia para su circulación en el tráfico jurídico. En la base del 

Derecho registral como realidad autónoma se encuentra esa especialidad de 

tratamiento legal. Las otras circunstancias concurrentes son complementarias, 

pero no condicionantes de la autonomía que aquí se predica. 

 

        Tampoco nos parece exacto el punto de partida que ve en la naturaleza de 

los bienes inmuebles una base que justifica su distinto régimen jurídico. Hoy 

esta apreciación es fácilmente superable por estar admitida en diversas leyes la 

registración de los bienes muebles, lo cual sirve para admitir un concepto más 

amplio de publicidad registral de posible aplicación a ambos tipos de bienes. 

 

  Además de que hoy está en crisis y sujeta a revisión la clásica distinción 

bienes muebles-inmuebles, que trata de suplirse por la de bienes registrables-

no registrables. Con lo que ya no es la naturaleza de los bienes la que 

condiciona el contenido del Registro, sino precisamente lo contrario: que la 

interposición de la publicidad registral modaliza la caracterización de los bienes 

que a ella se acogen en función de su especial régimen jurídico de ahí derivado. 

De modo que la autonomía del Derecho registral no puede derivar de la 

naturaleza civil de los bienes, sino de la organización propia del Registro como 

instituto publicitario y condicionado.  
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     Buena parte de los autores que defienden la consideración civilista de las 

normas hipotecarias se basan en razones de autoridad, o de tradición jurídica 

doctrinal, o sientan irrebatibles afirmaciones sin mayores razones lógicas que 

justifiquen su opinión. En el sustrato de la mayoría de estas posiciones late 

muchas veces la idea, a nuestro juicio equivocada y profundamente 

perturbadora, aunque muy extendida entre nosotros, de que el Registro de la 

Propiedad solo desarrolla erga omnes actos jurídicos civiles regidos en su 

integridad por el Código. Idea también de fácil refutación apenas se distinga 

entre el aspecto estático y el dinámico de los derechos reales, con doble motivo 

cuando esa distinción ha sido ya recogida por nuestra doctrina más autorizada. 

 

  Las relaciones jurídicas de Derechos materiales (civiles, mercantiles, etc.) 

desarrollan su vida jurídica y producen sus efectos de acuerdo con el Código 

que las disciplina. En una compra-venta civil, los requisitos, el contenido y los 

efectos del contrato se regirán por el Derecho civil. Pero cuando esas 

relaciones entran en contacto con un régimen de publicidad organizada a través 

del Registro, entonces modifican su estructura y se transmutan en una realidad 

formal nueva, si bien sólo sea a los limitados efectos de crear una legitimación 

para el tráfico y de lograr la protección del derecho registrado. Así el derecho de 

propiedad inscrito sigue siendo formalmente válido para su enajenación a un 

tercero de buena fe y para recrear en este la adquisición del dominio, aunque la 

misma finca hubiese sido vendida con anterioridad a otra persona. Basta con 

recordar aquí lo dicho antes sobre diferencia entre relación jurídica material y  

relación jurídica registral, y sobre la consideración de esta última como objeto 

de la publicidad registral, para justificar la tesis autónoma que ahora se 

defiende, en función de esa diferencia de naturaleza y de régimen jurídico.  

 

        Menos convincente todavía resulta el argumento, empleado por algunos 

autores, según el cual la separación de la legislación hipotecaria respecto a la 
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civil implica una subordinación jerárquica de aquélla a ésta. De donde se 

deduce que solo mediante su integración en un Código unitario obtendría la 

L.H. el rango primario que le corresponde, semejante al del Derecho civil 

(Gallardo Rueda). Porque la L.H. o se obtiene de regular ciertas materias que le 

son ajenas y que disciplina exclusivamente el Código, o regula directamente 

otras que le son propias como ley especial de aplicación preferente por razón 

de la materia. 

 

  En fin, cabria pensar aún que las normas hipotecarias, son reflejo de la 

publicidad inmobiliaria, aunque postulen soluciones distintas de las habituales 

de Derecho civil, debían tener  su cabida en el Código. De la misma manera 

que en él se recoge el fenómeno de la publicidad posesoria de los bienes 

muebles y los importantes efectos legitimadores de la posesión. Así serían 

civiles las regulaciones del Registro de la Propiedad y de su eficacia protectora. 

La publicidad registral, sus formas, contenido y efectos, sus principios 

inspiradores y su desarrollo técnico formarían parte de la dinámica de los 

derechos reales como dice el Derecho de las cosas.  

 

  Con ello quedaría plenamente ampliado el campo tradicional del Derecho 

civil. El problema es más metodológico o terminológico que de fondo, el cual 

llega a repercutir sustancialmente sobre el concepto y el contenido de ambas 

disciplinas. Inicialmente podría ser admitido este criterio ampliatorio y civilista, si 

no fuera por la objetividad que al mismo supone la concurrencia en la disciplina 

registral de normas administrativas, mercantiles, procesales, etc., que hacen 

imposible una completa asimilación de fondo al derecho civil. Salvo que hubiera 

de seguir desintegrado el Derecho registral y llevando a cada una de esas 

ramas jurídicas y preceptos que a ellas se asimilan. Lo cual parece inadecuado 

y perturbador desde el punto de vista científico; porque rompe con la posible 
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unidad externa del sistema y desconoce la fuerza unificadora del Registro 

respecto a las materias que en él se relacionan. 

 

        Más aconsejable resulta subrayar esa unidad formal e institucional, 

destacar la autonomía de la publicidad registral y esperar con independencia los 

temas del Registro en atención a la peculiaridad de sus propios fines, 

matizando la distinta naturaleza y régimen jurídico de las relaciones inscritas de 

las meramente civiles carentes de publicidad registral. En este criterio se han 

inspirado las consideraciones que preceden. La especialización científica, que 

históricamente nace alrededor de la ley especial separada, y que encarna hoy 

en un conjunto de principios propios, peculiares e irreductibles.             

 

5. PRINCIPIOS REGISTRALES. 
 

  Los Principios del Derecho Inmobiliario Registral son reglas básicas sobre 

las que se organiza un Sistema Registral. Facilitan su estudio e interpretación, 

orientan al legislador, conceden categoría científica a la disciplina Registral y 

algunos tienen aceptación general. 

 

Estos principios suelen clasificarse en formales y materiales, dentro de los 

principios materiales se encuentran: 

 

a. Inscripción. 

b. Especialidad. 

c. Prioridad. 

d. Publicidad. 

e. Legitimación y el de Fe Pública. 
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 En cambio dentro de los principios formales se encuentran: 

 

a. Publicidad Formal. 

b. Rogación. 

c. Legalidad. 

d. Tracto Sucesivo. 

 

6.  PRINCIPIO DE INSCRIPCIÓN. 
 

   Con lo que respecta al principio de inscripción existen varias posiciones 

para determinar si la inscripción en nuestro Registro11 es constitutiva o 

declarativa. Una gran mayoría de los Juristas Nicaragüenses sostienen que la 

inscripción es declarativa, ya que el Registro es una Institución para terceros y 

que cuando la ley habla de inscripción obligatoria, se refiere al valor del acto en 

perjuicio de terceros, por su parte una pequeña porción de juristas opinan que 

los contratos por los cuales se trasmite el dominio o se constituyen Derechos 

Reales sobre bienes inmuebles no se perfeccionan si no constan en escritura 

pública inscrita, por lo cual consideran que dicho Registro es constitutivo, ya 

que sin la inscripción  no hay trasmisión  del dominio ni constitución de los otros 

Derechos Reales, ni entre las partes, ni con relación a terceros. Los cuales 

apoyan su posición en los artículos 1479, 1686, 2534, 2722, 2735, 2749, 2768, 

3541, 3627, 3772, 3900 C. y 1813 Pr. 

 

  Sin embargo, ambas posiciones pecan por exceso, ya que ni el Registro 

es enteramente constitutivo, ni siempre es declarativo, esto se debe a que el 

Registro es declarativo ya que en el se constata Derechos Reales nacidos fuera 

de él. Pero este carácter declarativo del cual goza el Registro presenta una 

I.                                             
11 MAYORGA GONZALES, Francisco José. Principios del Derecho Inmobiliario Nicaragüense. T.I. pg. 14  
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serie de excepciones, en las cuales la inscripción  es un requisito o solemnidad 

para la validez de ciertos actos y contratos; estas son: 

 

1. La Permuta de inmuebles y Derechos Hereditarios. 

2. Las Donaciones entre vivos de bienes raíces.  

3. El contrato de Anticresis. 

4. La constitución del usufructo sobre bienes inmuebles por acto entre vivos o 

por testamento. 

 

        En los otros casos que la ley exige la inscripción es para oponer los 

Derechos Reales a los terceros. 

 

  En relación a la Hipoteca es conveniente insistir que, de acuerdo con el 

artículo 3816 C., la inscripción de este contrato es declarativa. 

 

6.1. EFICACIA O VALOR DE LA INSCRIPCIÓN.  
 

   Cuando la inscripción es constitutiva, el Derecho Real y cualquier 

modificación del mismo no existen en el mundo jurídico si la inscripción en el 

Registro no se verifica. El acuerdo de las partes no es suficiente a tal fin aunque 

vaya precedido de la tradición, en cambio cuando es declarativa, los Derechos 

Reales se constituyen, transmiten, modifican y extinguen independientemente 

de la inscripción en el Registro, bien mediante el simple negocio jurídico 

obligacional (contrato) o mediante el negocio obligacional más la tradición. Por 

lo que podemos decir que si la inscripción es constitutiva la modificación jurídica 

real surge con la inscripción, ésta no rectifica inexactitud Registral alguna y por 

tanto, tiene virtud transformadora de la realidad jurídica en general, pero si fuera 

declarativa la inscripción tiene función  rectificadora del contenido inexacto del 
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Registro, porque como la modificación  jurídica real ya ha surgido antes de su 

inscripción pone en armonía al Registro con la realidad jurídica extra registral. 

 

   El Registro es una institución para terceros solamente porque los artículos 

3947 y 3948 C. especiales en la materia, casi lo dicen así, que cada vez que el 

legislador habla de la inscripción obligatoria se ha querido referir únicamente al 

valor del acto en perjuicio de terceros ya que el fin de el Registro no es más que 

el proteger a los terceros.  

 

  En fin, podemos decir que los efectos de nuestro Registro no son 

considerados exclusivamente constitutivos, ni del Código se desprende una 

inscripción meramente declarativa. 

 

6.2 INSCRIPCIÓN VOLUNTARIA Y OBLIGATORIA. 
 

  La inscripción es voluntaria cuando esta se deja a la libre determinación 

de las partes, en cambio es obligatoria cuando la ley establece que los 

Derechos Reales ya constituidos se inscriban, bajo sanción de inoponibilidad 

respecto a terceros. 

 

  La inscripción  además de sus efectos constitutivos o declarativos del 

Derecho Real, produce importantes efectos como el de la inoponibilidad, que 

opera en aquellos sistemas en que los actos Registrales no inscritos no son 

tomados en consideración, no se pueden hacer valer, no son oponibles, ya sea 

en absoluto contra nadie, ya sea contra a quienes perjudiquen (sistema 

adoptado por nuestra legislación), y la inscripción convalidante con relación a 

los terceros que contratan confiados en la apariencia que les ofrece el Registro. 
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  Nuestra Legislación al igual que la Española sigue un régimen de 

inscripción voluntaria al considerar al Registro como un instrumento al servicio 

de intereses particulares, pero también al servicio de intereses generales para 

el cumplimiento, por medio de la inscripción, de fines públicos como son : la 

seguridad del tráfico inmobiliario y la tutela del crédito, es por eso que la ley le 

imprime el carácter de obligatorio a la inscripción en el Registro de todos los 

actos de constitución, transmisión, modificación o extinción de Derechos Reales 

Inmobiliarios. 

 

7.  PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. 
 

   La inscripción produce importantes efectos12 que van desde la simple 

inoponibilidad, pasando por la inscripción convalidante con relación a los 

terceros que contratan confiados en la apariencia que les ofrece el Registro, 

hasta la inscripción convalidante y constitutiva, según el sistema adoptado, ya 

que el Registro es el medio más idóneo para lograr la publicidad de los 

Derechos Registrales y la seguridad de la contratación inmobiliaria. 

 
13Existen dos tipos de Publicidad como son:  

 

• Publicidad Formal. 

• Publicidad Material. 

 
 
 
 

I.                                             
12 MAYORGA GONZALES, Francisco José. Principios del Derecho Inmobiliario Nicaragüense.pg. 16 

  13 BACA, Álvaro Martin. El tercero amparado por el principio de fe pública registral. pg. 52 y ss. 
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Publicidad Formal: 
 
  Este tipo de publicidad encuentra amplia acogida en nuestro Registro. Los 

Registros son Públicos y pueden ser consultados por cualquier persona. Los 

Registradores pondrán de manifiesto los libros del Registro a las personas que 

lo soliciten, sin sacarlos de la oficina y con las seguridades convenientes para 

garantizar su conservación. Los Registradores expedirán certificaciones a 

pedimento escrito del interesado o en virtud del mandato judicial: 

 

a. De los asientos de toda clase que existan en el Registro, relativos a bienes 

que los interesados señalen. 

 

b. De asientos determinados que los mismos interesados designen, bien fijando 

los que sean, o bien refiriéndose a los que existan de una o más especies sobre 

dichos bienes. 

 

c. De las Inscripciones Hipotecarias y cancelaciones de las mismas especies 

hechas a cargo o en provecho de persona señalada. 

 

d. De no existir asiento de ninguna especie, o de especie determinada, sobre 

bienes señalados a cargo de ciertas personas. 

 

Publicidad Material: 
 
  La publicidad formal brinda los medios para lograr la material. Sin la 

primera no se podrían realizar los objetivos de la segunda. En caso de 

disconformidad entre la realidad jurídica  extra registral y los pronunciamientos 

del Registro, la ley se inclina a favor de éstos últimos a través de dos 

presunciones legales:  
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• La presunción iuris tantum de que el contenido del Registro es exacto, 

mientras no se demuestre lo contrario (Principio de Legalidad). 

 

• La presunción iuris et de jure de que el Registro es exacto e íntegro. Se 

establece a favor de terceros que reúnen los requisitos señalados por la ley y 

no admiten pruebas en contrario (Principio de Fe Pública). 

 

  7.1 DIMENSIÓN DE LA PUBLICIDAD. 
 

  La publicidad registral en sí misma considerada, que se enuncia también 

como principio, es susceptible de expresarse a través de los sistemas 

registrales conocidos en más de una dimensión o virtualidad, de corte material o 

formal.  

 

Desde este ángulo o perspectiva se le concibe: 

 

a. Como instrumento de protección de terceros adquirentes, sea a través de la 

simple manifestación o reconocimiento de prioridad, sea en un orden superior 

producto de la presunción de exactitud del contenido del Registro (publicidad 

material). 

 

b. Como instrumento de afección de lo inscrito a terceros adquirentes 

(publicidad material). 

 

c. Como instrumento de cognoscibilidad legal de los asientos Registrales 

(publicidad material).  

 

d. Como instrumento de información del contenido del Registro (publicidad 

formal).  
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e. Como instrumento del valor constitutivo de la existencia del derecho o acto 

registrable (publicidad material).  

 

8. PRINCIPIO DE ROGACIÓN.  
 

  La actividad Registral14 se inicia con la petición del interesado para que se 

practique la inscripción que puede resultar del título que presenta. El 

Registrador, previo examen del documento puede acceder a su inscripción o 

bien negarse a ello. En el primer caso concluye el procedimiento; en el segundo 

es posible que se inicie también a impulso de parte lo contencioso Registral que 

termina frente al fallo de la sala de lo civil del Tribunal de Apelaciones 

respectivo. 

 

  Los asientos solamente se extenderán  a petición de parte interesada, y 

por excepción, el Registrador procederá de oficio. El principio de rogación esta 

reconocido en el Código Civil por los artículos 3944 C. y 32  de la ley Nº 698 

(Ley General de los Registros Públicos). 

 

  La inscripción puede pedirse por quien tenga interés en asegurar el 

Derecho que se trate de inscribir. La solicitud puede ser escrita o verbal, la 

puede formular personalmente la parte interesada o su apoderado. El que 

presenta el documento se presume que tiene poder para este efecto. 

 

8.1 EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE ROGACIÓN. 
 

  La anotación preventiva por faltas sustanciales, caducará a los 30 días de 

su fecha y será cancelada de oficio por el Registrador si durante ese término no 

I.                                             
14 MAYORGA GONZALES, Francisco José. Principios del Derecho Inmobiliario Nicaragüense.pg. 25 
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se presentara el título subsanado en forma, providencia del juez, mandando a 

hacer la inscripción  o aviso del mismo funcionario de haberse prorrogado aquel 

término, o estarse ventilando la contienda en juicio ordinario.  

 

  La anotación a favor del acreedor a la herencia o del legatario que no le 

fuere de especie, caducará al año de su fecha, en consecuencia, deberá 

cancelarse de oficio. Si el vencimiento del año no fuere aun exigible el legado o 

crédito, se considerará subsistente la anotación hasta dos meses después del 

día que pueda exigirse. 

 

  Transcurrido el término de 30 días que dura el asiento de presentación a 

que se refieren el artículo 130 de la L.G.R.P, sin haberse inscrito o anotado el 

título presentado, el Registrador cancelará de oficio dicho asiento. 

 

   Los errores materiales en los supuestos del artículo 62 de la L.G R.P,  

puede rectificarlos por si el Registrador; lo mismo puede hacer con los errores 

de concepto cometidos: 

 

a) En asientos de presentación y notas, cuando la inscripción principal 

respectiva baste con darlo a conocer.  

 

b) En inscripciones, anotaciones o cancelaciones, cuando resultan con toda 

claridad de las mismas. 

 

8.2 FORMA DE LA ROGACIÓN. 
 

        La rogación requiere su manifestación por escrito, como se desprende 

implícitamente del artículo 7 de la ley 17.8001, en cuanto prevé que la petición 
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sea “redactada” con subordinación a los extremos que pide cada dispositivo 

local reglamentario, en el punto, de la legislación registral nacional. 

 

       En este sentido, por lo tanto, la sola presentación del documento a registro 

no importa rogación, toda vez que la concepción de la ley es que no la haya 

implícita, conclusión que no se desvirtúa porque deba acompañarse a sus 

efectos el título a la rogación. Es que esta última, aún respetando su unidad 

como acto integrativo del procedimiento registral, esto es como etapa 

diferenciada del mismo que desemboca en el asiento de presentación, no 

constituye una suerte de actividad abstracta y desentendida o desligada del 

propósito común  de publicidad que la preside, así como del conjunto de actos 

registrales a él encaminados. Se trata, eso así, de que la voluntad inscriptiva 

revista una forma expresa y escrita, y no tácita o aun verbal. 

 

8.3 DESISTIMIENTO DE LA ROGACIÓN.  
 

  Se ha visto que la inscripción no se produce de oficio por el Registro, sino 

que se la provoca a instancia o rogación de parte interesada. Empero, si se 

repara en los notorios valores de seguridad jurídica comprometidos en materia 

de publicidad registral inmobiliaria, no puede dejar de suscitarse el interrogante 

consistente en determinar si el impulso provocado por la rogación puede ser 

interrumpido por quien fuera autor de la iniciativa registral, con el consiguiente 

efecto de desandar el camino o trayecto de publicidad material cumplido hasta 

ese momento.  

 

  Se descarta que el Registro mismo pueda desistir de la solicitud de 

registración, poniendo punto final anticipado al proceso registral en vías de 

desarrollo. Este trámite, en efecto, no puede abortar por decisión del propio 

órgano registral y con prescindencia de la voluntad concordante del pretensor a 
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la inscripción, toda vez que la rogación debe derivar ineludiblemente en un 

pronunciamiento concreto del Registro, que observe, rechace o asiente el título, 

de modo que el procedimiento en cuestión siempre tendrá una conclusión o 

finalización natural y es ocioso considerar la factibilidad de que se detenga, por 

disposición exclusiva del organismo registrador, en un momento previo al de 

consecución de este desenlace último, en cualquiera de las variantes 

enunciadas. 

  

  El desistimiento sólo es posible para el rogante, y no para el Registro que, 

instado, debe culminar su cometido aun en sentido discordante y denegatorio 

del propósito de la rogación. Pero a aquél le es permitido desistir de su 

pretensión registral, esto es, articular un acto en cuya virtud el interesado 

manifiesta su intención de no proseguir el trámite de inscripción, dejándolo en 

un estado trunco y, por consiguiente, reduciendo lo actuado por el órgano 

registral a una expresión inane. 

 

  El efecto que se sigue del desistimiento es la abdicación de la posición 

asumida originalmente ante el Registro a mérito de la rogación, el abandono de 

lo hecho por el organismo en seguimiento de dicha iniciativa y la frustración 

temprana de la meta de publicidad propuesta. Frente a la deserción, más 

todavía, a la nueva actitud en contrario del pretensor, no cabe al Registro ni 

siquiera ordenar la extinción del procedimiento registral, sino simplemente 

declararlo extinguido sin más, cualquiera que haya sido el móvil que en 

ausencia de interés legítimo de terceros inspirará el desistimiento, cuya 

indagación, o cuestionamiento por irrelevantes no les son concedidas o 

reconocidas al órgano registral. 

  

  El folio real volverá, en lo pertinente, a quedar in albis, en blanco, como 

corolario de la extinción prematura del trámite oportunamente rogado y 
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desistido. Y esa desaparición de lo actuado al respecto es definitiva, lo cual 

acarrea como corolario inequívoco que ya no será viable, con ulterioridad, 

resucitar el procedimiento fenecido anormalmente, de modo que, si en lo 

sucesivo se optara por la inscripción, la iniciativa deberá canalizarse en función 

de una nueva rogación, que ninguna relación guarda con la desistida.  

 

  Debe entenderse que el desistimiento de la rogación, o mejor expresado 

de la instancia registral, se presenta como una facultad del rogante, bien que 

sujeta a ciertas precisiones. 

  

  El trámite registral, por su parte,  no es controvertido, de manera que el 

pretensor de la inscripción no hallará oponente o contradictor que, prima facie, 

impida la instancia que el primero inaugura con la rogación que eventualmente 

la resista en su desenvolvimiento, o que, en fin, objete la paralización, 

neutralización y erradicación del procedimiento del que se llegara a desistir, en 

su caso. 

 

  Así, en esencia, el desistimiento  no debería verse impedido o estorbado, 

ya que no hay razón eminente para ello, por la existencia de un derecho distinto 

y ajeno al pretensor, aunque sea potencialmente oponible a la prerrogativa a 

que se refiere la rogación desistida. En efecto, cuando, el desistimiento es 

cuestión que no hace exclusivamente a la instancia registral. Expresado de otra 

manera, si el desistimiento ocurre a consecuencia de la inexistencia material del 

derecho que se pretendía inscribir, ninguna circunstancia posee virtualidad para 

impedirlo. 

  

  En resumen, si no existe agresión a derecho alguno de tercero que se 

desprenda de las constancias registrales, ya que el Registro no se hace cargo 

de la incidencia de elementos extraños a él, el desistimiento será procedente, 
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cualquiera que sea el objetivo que por su intermedio persiga el rogante. En esto 

se pone de manifiesto el carácter voluntario, potestativo o espontáneo de la 

inscripción registral. Pero, si se advierte en sede registral algún interés de 

tercero afectado por el desistimiento y si, a su vez, este no responde ni es 

reflejo de la inexistencia del derecho que se intentaba incorporar a los asientos, 

desistir de la inscripción no será procedente sin la anuencia del tercero 

interesado y está en manos del Registro impedir que el desistimiento se lleve a 

cabo a espaldas de este último, siendo que al así hacerlo el órgano registral se 

somete escrupulosamente a los propios fines que lo inspiran. 

 

8.4 OPORTUNIDAD DEL DESISTIMIENTO.  
 

  La facultad de desistir de la rogación y de la instancia registral que ella 

abriera es admisible únicamente en tanto el Registro no se haya expedido con 

alcances definitivos a su respecto. No es relevante a la cuestión que ello sea de 

resultas de la inscripción del título reflejada en un asiento definitivo, o, en 

cambio, que el Registro se haya pronunciado por el rechazo igualmente 

definitivo no sujeto a recurso de la inscripción rogada. En ambas hipótesis, el 

desenlace producido no es disponible por el interesado, porque la etapa de 

conocimiento o cognición de la rogación ha quedado definitivamente separada, 

de manera que el trámite registral concluso es ya inalcanzable por vía del 

ejercicio válido y conducente de la potestad de desistimiento. 

 

  En efecto, que si se deniega la inscripción por el Registro, no tiene caso el 

desistimiento articulado a posteriori por el interesado en un resultado 

coincidente, en última instancia, con el arbitrado por el organismo.   
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9. PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 
 

  El Registrador antes de realizar la inscripción procede examinar la 

legalidad de los títulos, a fin de que al Registro solo ingresen los válidos, pues 

de otra manera los asientos solo servirán para engañar al público, lo cual 

vendría a favorecer el tráfico ilícito lo que provocaría nuevos litigios15. 

 

   El artículo 170 de la L.G.R.P, dispone: El Registrador bajo su 

responsabilidad, suspenderá o denegará la inscripción de los títulos que en 

algún concepto sean legalmente inadmisibles en el Registro, y tomando 

anotación preventiva si lo pidiere alguno de los interesados, se los devolverá 

para que puedan subsanar el vicio o defecto que se haya observado u ocurrir a 

usar de sus derechos ante el juez de distrito respectivo. 

 

  El Registrador puede examinar las formalidades externas de los 

documentos, la capacidad de los otorgantes, la validez del acto o de las 

obligaciones; pero su análisis e investigación debe concretarse a lo que resulta 

del título y del Registro. Según nuestra legislación el Registrador tiene un plazo 

de 30 días (plazo de vigencia del asiento de presentación) para calificar, y como 

resultado, inscribir, o bien, negarse a ello, si el defecto del título es 

insubsanable, o suspender la inscripción si el defecto es subsanable. En el 

primer caso, es decir si decide inscribir, el procedimiento se cierra. Contra esta 

decisión no hay recurso; ni el Registrador ni las partes, una vez firmado el 

asiento, pueden hacer variar la calificación. 

 

  En relación a lo que se refiere a la cancelación de un asiento el artículo 

116 de la L.G.R.P establece que solo podría hacerse por providencia 

I.                                             
15 GONZALES Y MARTINEZ, Jerónimo. Estudios de Derecho Hipotecario. VI. pg.434. 
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ejecutoriada o por otra escritura o documento auténtico,  en la cual exprese su 

consentimiento para la cancelación  la persona a cuyo favor se hubiera hecho la 

inscripción o anotación  a sus sucesores o representantes legales  

 

  El Registrador es independiente en su función calificadora, ni la C.S.J, ni 

otra autoridad pueden ordenar a dicho funcionario que se pronuncie en un 

determinado sentido, lo cual no constituye un obstáculo para que las partes 

impugnen su decisión, de conformidad con los recursos establecidos. 

 

9.1  IMPORTANCIA DE LA LEGALIDAD. 
 

  La importancia de este principio radica en permitir cimentar la publicidad 

sobre bases confiables, al imponer que los títulos que pretenden ingresar al 

Registro de la Propiedad sean sometidos a un previo examen de verificación o 

calificación a fin de que solo puedan acceder al mismo, los títulos depurados de 

irregularidades o anomalías que contravienen las exigencias legales. 

 

  Otra importancia que posee el principio de Legalidad es que a través de él 

se hacen efectivos otros principios, como el de tracto sucesivo, el de prioridad y 

el de especialidad, ya que en el momento en que se constata la legalidad de un 

documento se concreta en su análisis todos los requisitos registrales exigibles, 

estén o no consagrados bajo la forma de principio. 

 

  Según Roca Sastre16 “La calificación de los títulos presentados a 

inscripción, constituyen un medio o instrumento para hacer efectivo el principio 

de legalidad”, por lo que la necesidad de subordinación de la actividad humana 

I.                                             
16 ROCA SASTRE, Ramón María. Derecho Hipotecario. pg. 135. 
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a pautas legales prefijadas (legalidad), no es un patrimonio exclusivo de la 

temática Registral, sino que es una exigencia en todas las ramas del Derecho. 

 

9.2  CARACTERISTICAS DE LA CALIFICACIÓN REGISTRAL. 
 

La calificación Registral suele poseer una serie de características entre las 

cuales se encuentran: 

 

a. Se configura como un autentico deber del Registrador y como tal es 
compulsiva u obligatoria; esto quiere decir que el Registrador no puede 

negarse a calificar algún documento que quiere acceder al Registro a menos 

que exista razón fundada que le imponga abstenerse, ya que el registrador es el 

único que posee la función calificadora para así determinar que dicho 

documento puede acceder al Registro. 

 

b. Se trata de una función encomendada a un funcionario administrativo; 

debido a que  el Registrador de la Propiedad Inmueble es nombrado por la 

Corte Suprema de Justicia a como lo establece el articulo 164 inc 6 Cn, y el 

artículo 18 de la L.G.R.P. 

 

c. La Calificación ha de ser autónoma;  es decir que el Registrador17 debe 

estar únicamente subordinado a la ley y sus límites son la documentación 

presentada, ya que su función es calificar y no recibir órdenes de ningún otro 

órgano del Estado. Es por eso de que algunos autores consideran al 

Registrador como un funcionario Especializado dotado de capacidad técnica el 

cual sirve de filtro de la documentación que ingresa al Registro. 

 

I.                                             
17 GOGHLAN, Antonio R. Teoría General de Derecho Inmobiliario Registral.pg. 135. 
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d. La Calificación Registral es un  acto personalísimo y por lo tanto 
indelegable; El Registrado (propietario o suplente), es el único que puede 

realizar la función calificadora, la cual no puede ser delegada a ninguna otra 

persona. 

 

  La Calificación de los documentos presentados en el Registro se 

entenderá limitada a los efectos de extender, suspender o negar la inscripción 

solicitada; El Registrador si no encuentra obstáculo en los títulos, ni en los 

asientos registrales, practicará el asiento solicitado. Si encuentra en el título 

faltas que se puedan subsanar, suspenderá la inscripción, el pretensor podrá 

solicitar anotación provisional, ya sea para recurrir o subsanar los defectos. Si 

encontrare en el título deficiencias insubsanables, negará la inscripción con 

carácter definitivo. La Calificación del Registrador, no es un obstáculo para que 

los interesados interpongan la correspondiente demanda ante los Jueces o 

Tribunales; a fin de que en juicio declarativo se dilucide sobre la validez o 

nulidad del título objeto de tal calificación, naturalmente tampoco prejuzgará la 

decisión  que en este procedimiento recaiga. 

 

9.3  BASES DE LA CALIFICACIÓN REGISTRAL. 
 

Al momento de proceder a la calificación, el Registrador sólo dispone de dos 

elementos:  

 

• La documentación presentada. 

 

• Los asientos del Registro con ellos relacionados. 

 

  Aunque el Registrador sepa por circunstancia ajena a los documentos y a 

los asientos del Registro, que el acto que se trata de inscribir no es verdadero, 
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no gravitará su conocimiento en la calificación. Para él no existen sino esos dos 

elementos de prueba sobre los que fundamenta sus decisión18. 

 

  Teniendo en cuenta estas ideas; cabe señalar aquí mismo que existen 

algunas circunstancias o situaciones que escapan de la función calificadora del 

Registrador, tales como aquellos hechos que constituyen vicios de voluntad 

(dolo, violencia, fuerza, error, miedo grave, etc.), así mismo se menciona la 

falsedad y la simulación, es más estos hechos también escapan de la 

calificación notarial; por lo que la justicia ordinaria será la encargada de apreciar 

y pronunciarse sobre la existencia de la nulidad provocada por alguno de estos 

vicios del consentimiento o declarar si existe o no falsedad o simulación. 

 

  El Registrador debe limitarse a comparar siempre el título  en cuanto al 

documento y en cuanto al acto, con las disposiciones legales que le sean 

concretamente aplicables y a los asientos registrales; sin tener para nada en 

cuenta otros elementos que puedan influir en la validez. 

 

9.4  MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DEL RECHAZO DE INSCRIPCIÓN. 
 

  Una Vez  finalizada la calificación del Registrador y este decide negar la 

inscripción ya sea de forma definitiva o provisional debido a la existencia de 

defectos subsanables o insubsanables en el titulo respectivamente. En el primer 

caso, debido a que obra de conformidad con los interesados, la decisión del 

Registrador ha causado estado y no cabe reclamar contra la calificación en sí; 

lo único que procede es la impugnación de la validez de dicha inscripción ante 

los Tribunales Comunes. En el segundo caso, al rechazar el Registrador la 

inscripción del título surge automáticamente una oposición contra esta 

I.                                             
18 PEREZ LASALA, José Luis. Derecho Inmobiliario Registral. Pg. 175. 
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calificación por parte de los interesados. Ahora bien, como el Registrador no es 

infalible y puede por lo mismo, o tener un criterio erróneo o fundarse en una 

orientación doctrinal no bien consolidada, de aquí que sea justificado poder 

impugnar su decisión o sea alzarse de ella entablando el correspondiente 

recurso. 

 

  En nuestra legislación existe un procedimiento especial para contraponer 

la negativa de la inscripción por parte del Registrador Público, denominado 

Ocurso. Según  el procesalista Nicaragüense Roberto Ortiz Urbina el ocurso 

consiste en el medio procesal puesto a disposición de los otorgantes de 

documentos cartularios y privados susceptibles de inscripción en el Registro 

Público de la Propiedad Mercantil, de personas, y en los actos o documentos 

inscribibles, en el Registro del Estado Civil de las Personas, para vencer las 

negativas de los Registradores y obtener su inscripción19. El procedimiento del 

Ocurso, se encuentra contenido en el artículo 1640 y 1641 Pr., lo cual 

pertenece a la materia estrictamente procesal. 

 

 10. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.  
 

  Nuestro Código Civil consagra este principio en los artículos 3952 C, 84 y 

111 de la L.G.R.P, y otros. Según Goghlan este principio de especialidad es 

sinónimo de particularidad o singularidad lo cual se opone a la noción de 

generalidad, entendida ésta como ausencia de determinación entre los 

individuos y objetos componentes de la categoría que se considera. Este 

principio, que originalmente nació como una reacción  a las Hipotecas 

generales, hoy en día impregna todo el sistema. El ámbito abarcado por el 

principio de Especialidad es cada vez más extenso, mejor dicho, las sencillas 

I.                                             
19 ORTIZ URBINA, Roberto J. Derecho Procesal Civil T.II Pg. 427. 
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reglas han evolucionado ya no se concretan en la exigencia de una mayor 

precisión al describir la finca hipotecada, el contenido de la hipoteca o el rango 

Registral, sino que trasciende el sistema entero y se infiltra en todos los 

elementos orgánicos. Sus desenvolvimientos modernos, de carácter sustantivo 

material y adjetivo formal, penetran en las entraña de los Derechos inscritos, 

regulan la forma de los asientos y el modo de llevar los Registros. 

 

El principio de especialidad se entiende: 

 

a.  A la determinación de las Fincas. 

 

  El Registro esta organizado bajo el sistema  de foliación real, tomando 

como base la finca. A cada una que se inscribe por primera vez se le abre en el 

libro de inscripciones correspondientes una cuenta; a cada finca se señalará 

también con numeración correlativa y especial. El folio u hoja asignado a cada 

finca está dividida en dos planas. 

 

  Cada una de las planas se divide en tres columnas principales. La plana 

de la izquierda comprenderá los Derechos Reales, con excepción de la 

Hipoteca; su primera columna se destinará a las anotaciones preventivas, la 

segunda de las inscripciones y la tercera a las cancelaciones. Cada columna 

tendrá otra accesoria a la izquierda de menos anchura, suficiente para extender 

las notas y referencias correspondientes a los asientos que comprenden la 

columna principal a que adhiera. La plana de la derecha comprenderá a las 

Hipotecas constituidas sobre la misma finca y estará también dividida en tres 

columnas principales: la primera se designará para anotaciones preventivas; la 

segunda a inscripciones Hipotecarias y la tercera a cancelaciones de 

inscripciones Hipotecarias. Tendrá así mismo cada columna otra accesoria con 
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el espacio suficiente para extender en ella las notas y referencias 

correspondientes a los asientos de la columna principal a que esta anexa. 

 

  Para identificar o individualizar la finca debe hacerse constar en el 

Registro su naturaleza, situación, cavidad, linderos, nombres y números, si 

constaren en el título. 

 

  El certificado catastral es un medio de coordinación e información  entre el 

Registro y el Catastro, y se exige para la inscripción de todo traspaso total o 

parcial por acto intervivos, judicial o por causa de muerte, fusiones y 

rectificaciones, aclaraciones o modificaciones de los inmuebles. Los títulos 

supletorios, venta forzada sin títulos anteriores inscritos, fusiones y 

desmembraciones, deben estar respaldadas de un plano que en su oportunidad 

examinará el catastro. 

 

b.  A la determinación de los sujetos. 
 

  Para la determinación de los titulares Registrales se obtienen consignando 

los nombres, apellidos y generales de la persona a cuyo favor se haga la 

inscripción. También se hará constar el nombre y apellido de la persona que 

transfiere o constituye el derecho. 

 

c.  A la determinación de los Derechos. 
 

  Para la determinación de los mismos, se hará constar la naturaleza, 

extensión, condiciones y cargas de cualquier especie del Derecho que se 

inscribe y la naturaleza, extensión y cargas del Derecho sobre la cual se 

constituye el que sea objeto de la inscripción. En la inscripción Hipotecaria se 
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hará constar el monto del crédito, el plazo y condiciones y si el crédito causa 

intereses, la tasa de ellos y la fecha desde que debe correr. 

 

11. PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO. 
 

  Es uno de los principios más importantes. Garantiza las titularidades 

inscritas y, bajo su imperio, los asientos forman una cadena sin solución de 

continuidad, reflejando la historia de las fincas en orden perfecto. Cada eslabón 

de la cadena, tiene su propio asiento, es decir, para cada acto un asiento 

independiente. 

 

  El Tracto Sucesivo se aplica a los títulos traslativos, constitutivos, 

declarativos, modificativos y extintivos. También se extiende tanto a los títulos 

otorgados voluntariamente, como a los librados por la autoridad judicial 

(embargo, demanda, etc.). El cumplimiento del Tracto Sucesivo le corresponde 

al Registrador, quien constantemente lo aplica. Por ejemplo:  

 

a. Para inscribir o anotar la venta o hipoteca que A le otorga a B, es necesario 

que la finca aparezca inscrita a favor de B. 

 

b. Para anotar una demanda o embargo de A contra B, es necesario que la 

finca aparezca inscrita a favor de B. 

 

c. Para cancelar la Hipoteca a favor del acreedor A, es preciso que se 

encuentre previamente inscrita y que consienta en su cancelación dicho 

acreedor. 

 

d. Para inscribir las mejoras que hizo A en el fundo X, es preciso la previa 

inscripción de título de dominio o posesión de A sobre dicho predio.  
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  Aunque el Código no formula una reglamentación técnica  general del 

tracto lo podemos ver reconocido en los artículos 3945, 3964 inciso 6 C, 90, 91 

y 92 de la L.G.R.P. 

 
Modalidades. 
 

  Existen varios casos en que no es necesario extender un asiento para 

cada contrato. En otras palabras en un asiento pueden vaciarse dos actos. Por 

ejemplo:   

 

a) Venta Forzada. 
 

  El Heredero declarado del prometiente vendedor puede otorgar la 

escritura de cumplimiento de promesa de venta, sin necesidad de traspasar el 

inmueble a su favor, pues el heredero actúa en representación del causante. 

 

b) Fusión y venta 
 

  Para cancelar los Derechos que han sido objeto de trasmisión hereditaria, 

no es necesaria la previa inscripción de los mismos a favor de los herederos, 

por ejemplo, no es necesario hacer el traspaso de la Hipoteca o promesa de 

venta a favor de los herederos, para inscribir la cancelación que estos otorguen. 

 

  Las modalidades no rompen el encadenamiento del tracto. Lo que sucede 

es que, por razones prácticas, el tracto aparece en el Registro y a los ojos del 

público más sencillo, breve y sin el marco énfasis que lo exterioriza (un asiento 

para cada acto o contrato).   
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c) La Inmatriculación y el Tracto. 
 

  Si la propiedad ingresa por primera vez al Registro, es  lógico  suponer 

que no se necesita título anterior inscrito. El Tracto comienza a funcionar una 

vez inmatriculada la finca. Por la Inmatriculación, la finca principia su vida 

Registral (Es la partida de nacimiento del inmueble). 

 

  La Inmatriculación es primero; luego principia a operar el Tracto Sucesivo 

en el encadenamiento de los asientos que se extienden en la finca 

inmatriculada. 

 

12. PRINCIPIO DE PRIORIDAD.       
     

  En el Derechos Civil la prioridad se determina por la fecha de constitución 

de los Derechos Reales, de acuerdo con la máxima prior tempore potior iure. 

Pero en cambio, en el Derecho Registral la prioridad se determina por la hora y 

fecha de presentación del documento en el Registro. Es por esto que cobra 

gran importancia el Libro Diario, en donde de hace constar el momento del 

ingreso que, de acuerdo con el artículo 31 de la L.G.R.P. “Se considera como 

fecha de la inscripción para todos los efectos que esta deba producir”.  

 

  Este principio lo encontramos consagrado, entre otras disposiciones entre 

los artículos  31 de la L.G.R.P, 3937 y 3948 C, la prioridad Registral fija la 

preferencia de los Derechos Reales en la siguiente forma: 

 

a) Cuando se trata de Derechos Reales que no puedan coexistir en igualdad de 

condiciones sobre una misma finca (dominio, usufructo, etc.), el Registro impide 

la inscripción de los títulos que se presentan con posterioridad, aunque fueren 

de fecha igual o anterior al inscrito. Este efecto está consagrado en forma 
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deficiente en el artículo 83 de la L.G.R.P que dice: “Inscrito o anotado 

preventivamente en el Registro Público de la Propiedad Inmueble cualquier 

título traslativo o declarativo del dominio de los inmuebles o derechos reales 

constituidos sobre los mismos, no podrá inscribirse ni anotarse ningún otro de 

igual o anterior fecha que fuera incompatible, por el cual se trasmite o grave la 

propiedad del mismo inmueble o derecho real. 

 

b) Aunque solo se hubiere extendido el asiento de presentación del título 

traslativo de dominio, tampoco podrá inscribirse ni anotarse otro título de la 

clase antes expresada durante el término de 30 días contados desde la fecha 

del asiento”. 

  

El alcance de dicho artículo es limitado y se contrae a dos supuestos: 

 

• “A” trasmite (venta, permuta, etc.) el inmueble “X” a “B”. Posteriormente A 

trasmite a C el mismo inmueble, C que es más diligente, inscribe primero o solo 

logra anotar preventivamente su título porque no tiene las solvencias fiscales. 

En este caso, el título de B, no puede inscribirse ni anotarse en el Registro.  

 

• “A” grava (hipoteca, servidumbre, etc.) a favor de “B” el inmueble “X”. 

Posteriormente A trasmite (venta, permuta, etc.) el mismo inmueble a C, que 

inscribe primero. La Hipoteca, o la servidumbre, en su caso, a favor de B no 

puede inscribirse ni anotarse en el Registro. 

 

  Del análisis del artículo transcrito se desprende que para su aplicación el 

título puede estar inscrito, anotado o presentado en el Libro Diario. Si el título se 

encuentra inscrito, el cierre es definitivo. Si está anotado o presentado, el cierre 

es temporal y condicionado.  
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  En el primer supuesto, si la anotación del título traslativo se convierte en 

inscripción, el cierre es definitivo; por el contrario, si caduca la anotación 

preventiva y es cancelada, habrá desaparecido el obstáculo y se podrá inscribir 

en el Registro el título anterior. 

 

  En el segundo supuesto, si el título se anota o inscribe, se produce el 

cierre en los términos expuestos; por el contrario, si no se anota o inscribe y 

caduca el asiento de presentación, se habrá desaparecido el obstáculo y el 

título anterior podrá ser inscrito o anotado. 

 

  El cierre que provoca el artículo 83 de la L.G.R.P no es definitivo. Si   

prueba en el juicio correspondiente que el escribiente no merece la protección 

del Registro porque no reúne las condiciones que exige la ley, las defensas de 

Registro ceden, y como consecuencia, el juez ordenará la cancelación del 

asiento y la inscripción del título del demandante perjudicado. 

 

  Cuando se trata de Derechos Reales compatibles (hipoteca, etc.) la 

prioridad establece la preferencia o rango entre ellos. Todos ingresan al 

Registro, pero viven dentro del orden jerárquico fijado por este principio. 

Aunque la ley no lo formule expresamente, puede deducirse este efecto de la 

aplicación de los artículos 3937, 3949 C.  

 

Existen algunos casos en que no es aplicable  el artículo 83 de la L.G.R.P, 

tales como: 

 

a) Los Derechos mencionados pueden inscribirse, aunque el inmueble haya 

sido vendido a un tercero. 
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  En el caso de varias Hipotecas sobre el mismo inmueble, todas pueden 

inscribirse, pero la prelación estará determinada por el orden de entrada al 

Registro.  

 

b) La inscripción de una Declaratoria de Heredero o de testamento, no es 

obstáculo para inscribir otro testamento en el libro de Personas, pero el 

Registrador no podrá cancelar los traspasos de los inmuebles o derechos de los 

herederos o las ventas que estos hagan a los terceros. Esta decisión 

corresponde a los Tribunales de Justicia, pues a ellos les toca determinar el 

mejor Derecho. 

 

Cuando se trata de inscribir la escritura de venta otorgada por el causante a un 

tercero, una vez hecho los traspasos a favor de los herederos. Estos traspasos 

no pueden ser obstáculo para la inscripción de la venta, pero corresponde a los 

tribunales competentes decidir sobre la inscripción.  

 

        La Corte Suprema ha dicho que se puede inscribir la promesa de venta 

otorgada por el causante, aunque la finca ya esté inscrita a favor de los 

herederos. 

 

12.1.  EL RANGO Y SU VALOR EN LOS DIFERENTES SISTEMAS. 
 

  El rango, si se contempla como una cualidad, existirá desde que el 

derecho ingresa al Registro y se extingue por su cancelación. Si se le otorga al 

rango sustantividad, puede existir antes de la inscripción del derecho y aun 

después de su extinción. 
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Con relación a estos problemas se conocen tres sistemas20: 

 

1. Sistema Romano. Se considera que la hipoteca recae sobre toda la cosa y 

sobre todo su valor. Cancelada una hipoteca, las posteriores avanzan 

automáticamente a ocupar mejores puestos.  

 

2. Sistema Germánico. Denominado también sistema de puestos fijos o 

parcelas de valor. La hipoteca recae sobre una parte o parcela de valor de la 

finca; en consecuencia, cancelada una hipoteca anterior no avanzan las 

posteriores. 

 

3. Sistema Mixto. Es el que acepta el Código Civil alemán. Por una parte sigue 

el principio romano del avance automático, pero, por otra parte, impide la 

cancelación de la hipoteca y el avance de las posteriores con la aceptación de 

la hipoteca del propietario en varios casos. 

 

  Nuestro Código Civil  no acepta el sistema de puestos fijos, ni la hipoteca 

del propietario. La hipoteca recae sobre todo el inmueble y sobre todo su valor y 

con la cancelación de una hipoteca anterior avanzan las posteriores, por lo que 

sigue el sistema romano de avance automático.  

 

  En general, se rechazan los derechos reales sobre cosa propia, y por 

excepción, tomando en cuenta la equidad, se admiten en los supuestos de los 

artos. 2044 inc.2, 3857 y 3860 C, y en la hipoteca de cédula reglamentada por 

los artos. 3884 a 3898 C. 

 

 

I.                                             
20 ESCOBAR FORNOS, Iván. Introducción al Derecho Inmobiliario Registral Nicaragüense. pg. 386 
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12.2. RESERVA, PERMUTA Y POSPOSICIÓN DEL RANGO. 
 

  Los interesados pueden celebrar convenios que tengan por objeto la 

modificación del rango de los derechos compatibles. Si el rango es guardado a 

favor de un futuro titular, en virtud del contrato celebrado entre el dueño del bien 

y el titular del derecho que ingresará al Registro con un rango inferior al que le 

correspondería normalmente, estamos en presencia de la reserva de rango. 

 

  Hay permutas cuando los titulares deciden cambiar el rango que en el 

Registro tienen asignados sus derechos. No se necesita el consentimiento del 

dueño del inmueble o derecho real, pero sí el de los titulares intermedios que 

resulten perjudicados con la permuta. 

 

  La proposición se da cuando el titular de un derecho inscrito conviene en 

ceder su preferencia a favor del futuro titular de un derecho o del que aún no ha 

inscrito su título. 

 

  El Código Civil no regula estos convenios modificatorios del rango, pero 

son válidos en virtud de la libre contratación consagrada en los artos. 65 Cn, y 

2437 C. además, la práctica notarial y registral los ha aceptado. 

 
12.3. LAS RESERVAS LEGALES. 
 

Nuestro sistema contempla tres casos de reservas legales: 

 

1. En el caso de doble venta de una misma cosa a personas distintas, el Código 

Civil, en el inciso. 2 del arto. 2575 le conserva al primer comprador, dentro de 

las 48 horas de otorgada la escritura, el privilegio de ser el primer escribiente. 
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  La ley otorga una reserva de prioridad a la obligación hipotecaria que 

ingresa al Registro dentro de las 48 horas de otorgada la escritura. Pasado el 

término se extingue este beneficio y la prioridad se determina por el juego 

normal del principio.  

 

12.4. LA CERTIFICACIÓN CON  RESERVA DE PRIORIDAD. 
 

  Entre la celebración del contrato, que lógicamente supone la consulta 

previa del Registro, y la obtención de la certificación en que consta la situación 

jurídica de la finca (libertad de gravamen), y la inscripción del mismo en el 

Registro, existe un plazo que resulta peligroso para el adquirente. Dentro de 

dicho plazo, puede aparecer un tercero que le impida la inscripción de su título 

o lo sitúe en inferior rango. 

 

   La inseguridad resulta por la falta de coordinación entre los principios de 

prioridad y fe pública. Por supuesto, si la manifestación del consentimiento y la 

inscripción se realizara simultáneamente en sede registral, no habría ningún 

problema. 

 

  La certificación de la situación jurídica de la finca que expresa el Registro, 

que puede ser pedida por el titular del derecho inscrito, por los dos contratantes 

o por el Notario, según el sistema que se adopte, tiene la virtud de reservarle al 

adquirente del dominio o cualquier otro derecho real la prioridad registral por el 

tiempo que determine la ley. Este término, que puede ser de 15 o 20 días según 

lo disponga aquella, principia a correr y a proteger al tercero a partir de la fecha 

en que se extienda la certificación.  
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13. PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN. 

         Conocido en la doctrina como "principio de credibilidad general del 

asiento", en virtud del cual el asiento produce todos sus efectos mientras no sea 

declarado inexacto o inválido; su fundamento es esencialmente facilitar la vida 

jurídica mediante la presunción de que toda apariencia de derecho conlleva a la 

existencia del mismo. Se habla presunción, esta es iures tantum, se extingue en 

cuanto se demuestre que la situación es, en realidad, distinta de la declarada 

por la inscripción. Sanz Fernández enumera cinco puntos distintos en los que 

pueda incidir la prueba contraria a la presunción de exactitud, a saber: 

a. Nulidad, falsedad o errar del asiento. 

b. Nulidad, o defecto del título. 

c. Falta de conformidad de la inscripción con el título, por recogerse en aquella, 

de manera erróneo o incompleta, el contenido real de éste. 

d. Existencia de títulos posteriores que hayan modificado aquél, cuya 

inscripción está vigente en el Registro. 

e. Extinción del Derecho Inscrito. 

Existen dos clases de Legitimación: 

• Legitimación activa. El titular registral, por el hecho de serlo está autorizado 

para ejercer el derecho del cual es titular sin ninguna limitación.  

 

• Legitimación Pasiva. Es la que protege al tercero que no tiene ningún 

derecho inscrito a su favor, cuando se relaciona con quien sí lo tiene. Por 

ejemplo, el dueño de un predio puede ejercer una acción relacionada a los 

límites con el predio de propiedad de otra persona; en ese caso la legitimidad 

previa le permitirá dirigir la acción contra quien aparece como titular registral de 

la finca vecina, a no ser que conozca que el propietario verdadero es un tercero.  
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  Los asientos registrales se presumen exactos, veraces e íntegros. 

Producen todos sus efectos y legitiman al titular registral para actuar conforme a 

ellos, mientras no se rectifiquen en los términos establecidos o se declare 

judicialmente su invalidez. La intangibilidad del contenido de los asientos 

registrales, salvo título modificatorio posterior o sentencia judicial firme.” 

 

   El contenido de los asientos de inscripción o anotación, se presume cierto 

y producen sus efectos mientras no se declaren nulos o sean cancelados, o se 

rectifiquen posteriormente. 

 

   Es necesario tener en cuenta la importancia de los efectos de este 

principio, en casos extremos, supongamos que el título que origina la 

inscripción de una traslación de dominio es falsificado e incluso el autor de tal 

delito ha sido condenado y dicha sentencia recaída en un proceso penal ha 

quedado firme, incluso en tal caso la inscripción originada con dicho 

documento, continúa produciendo efectos legales. 

 

 Incluso en el caso que en el registro se tenga conocimiento de tal hecho y 

la persona que se favoreció con la traslación de dominio puede venderlo y luego 

en mérito a dicha compra-venta inscribirse otra traslación de dominio. 

 

   La consagración del principio registral de Legitimación exige que los 

Registradores efectúen la calificación registral con mayor cuidado y con mayor 

amplitud, es decir, exige una calificación registral fuerte, por que los efectos de 

la registración son mayores en los Sistemas Registrales que consagran el 

Principio Registral de Legitimación como el caso del Sistema Registral Peruano. 

Es decir, este Principio Registral no se encuentra consagrado en todos los 

Sistemas Registrales. 
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  Este principio registral es de gran importancia en los procesos judiciales, 

por que si se demanda la prescripción adquisitiva de un inmueble inscrito debe 

demandarse necesariamente al titular registral, es decir, en dicho supuesto 

debe demandarse necesariamente al que en el Registro aparece como 

propietario. Lo mismo sucede en el supuesto que se demande la nulidad del 

acto inscrito, o la rescisión o la resolución o la ineficacia por fraude de 

acreedores, en estos supuestos se debe demandar al titular registral, por ser 

ésta una consecuencia procesal del Principio Registral de Legitimación. 

 

 Es decir, el Principio Registral de Legitimación tiene por objeto otorgar 

fuerza legitimatoria a la adquisición que aparece inscrita a favor del titular 

registral, del acreedor hipotecario, entre otros. En los Sistemas Registrales que 

consagran este Principio Registral como el Sistema Registral Peruano, la 

registración surte mayores efectos que en los Sistemas Registrales que no 

consagran este Principio Registral. El Principio Registral de Legitimación 

protege la adquisición de quien adquiere la calidad de Titular Registral y 

también protege a quien contrata en mérito de lo que aparece en los asientos 

de registración. En tal sentido se establece que el perjudicado por una medida 

cautelar dictada en proceso en que no es parte puede pedir su suspensión sin 

interponer tercería, anexando título de propiedad registrado. Es decir, en este 

supuesto no es necesario iniciar un proceso judicial por que la inscripción 

legitima al titular registral. 

 
13.1. ERROR MATERIAL Y ERROR DE CONCEPTO  

 

  El contenido de los asientos registrales surten efectos aún en el caso que 

contengan error de concepto o error material, y en caso de ser rectificados, tal 

rectificación surtirá efectos desde que se solicita la rectificación y en los casos 

de rectificación de oficio, surtirá efecto desde la fecha en que se realice.  
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CAPÍTULO II. 
LOS TERCEROS REGISTRALES. 

 
1. CONCEPTO DE TERCEROS. 
 

        Luego de haber abordado temas esenciales como principios y finalidades, 

respaldo jurídico y en esencia las bases primordiales para poder abarcar o 

introducirnos en nuestro tema de estudio y focalizaremos un poco más en lo 

que seria en sí nuestro tema, hablando en concreto de lo que es o se puede 

considerar Terceros Registrales. 

 

        Según Sanz Fernández nos dice que: “Para fijar de una manera precisa la 

noción de tercero a los efectos de la ley hipotecaria es necesario que antes 

separemos dos ideas básicas; por un lado el concepto de tercero y por el otro la 

situación jurídica del mismo, expone que el concepto de tercero es propio del 

Derecho civil y extraño al Derecho hipotecario”.  

 

        El concepto de tercero es un efecto privativo del Derecho civil, debe 

tenerse presente que la ley hipotecaria no actúa en concepto distinto, no crea 

por sí misma los conceptos jurídicos, sino que ya los recibe formada del 

Derecho civil. Por consiguiente, no existe un concepto de tercero en el Derecho 

hipotecario, el concepto será el mismo del Derecho civil sin que exista ninguna 

alteración sustancial21. 

 

  De igual manera encontramos en la situación del Derecho Inmobiliario 

Registral la utilización de conceptos básicos proporcionados por el Derecho 

civil, tales como: Derecho real, contratos, testamentos, herencias bienes 

I.                                             
21 GOGHLAN, Antonio. Teoría General de Derecho Inmobiliario Registral. Pg. 2. 
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inmuebles, actos, legados, resoluciones judiciales, acciones de nulidad, 

resolución, rescisión, revocación, entre otras.  

 

  El Derecho Inmobiliario Registral no hará más que someterlo bajo su 

propio punto de vista a las normas específicas del sistema. 

 

  Podemos brindar un concepto general negativo de tercero partiendo de la 

definición de relación jurídica, recordemos que relación jurídica es la relación de 

persona a persona determinada por una norma jurídica por ejemplo: en la 

relación jurídica de compra venta las partes son el que vende y el que compra 

por lo cual no pueden ser terceros en esta relación jurídica base sobre lo cual 

podremos decir que tercero es: General: cualquier persona ajena a la relación 

jurídica en cuestión. 

Negativo: en el sentido que el tercero no es parte. 

 

Los conceptos antes expuestos son de especial interés para ciertos aspectos 

en el Derecho registral tales como: 

 

1. Delimita el concepto y eficacia de los Derechos Obligacionales o Personales. 

Como ya sabemos el código civil en el arto. 2439 expresa: “Los contratos solo 

producen efecto entre las partes que lo celebran y sus herederos” (principio de 

la relatividad contractual), por lo cual el tercero es excluido o absuelto de 

obligaciones o de responsabilidades nacidas de una relación contractual de la 

que no es parte. 

  

  Diez Picaso habla acerca del contrato como un acto de ejercicio de un 

poder de Autonomía Privada la cual consiste en la posibilidad de dictar el 

precepto por el cual se ha de regir su propia esfera jurídica. El Derecho registral 

acoge como uno de sus principales objetivos la protección de dicha esfera, 
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negando el acceso al Registro de la Propiedad los Derechos obligacionales o 

personales con excepción de algunos Derechos personales a los cuales se les 

desea dotar de efectos erga-omnes tales como: los contratos de 

arrendamiento22. 

  

2. Paralelamente perfila una de las notas de los Derechos Reales frente a los 

Personales, recordemos que son a los terceros en general a quienes afecta los 

Derechos reales consecuencia de su característica de absolutividad. 

 

Aquí el Derecho Registral propone una doble distinción: 

 

a) Por un lado, los Derechos reales que no logran acceder al Registro, sin 

embargo tienen efecto entre las partes y también frente aquellos terceros que 

no inscribieron su derecho en el Registro Público debido a que entonces rige el 

Derecho civil puro, el cual da lugar al efecto contra tercero propio del Derecho 

real. 

 

b) Así mismo, los Derechos reales inscritos en el Registro tienen efecto no solo 

entre las partes, sino frente a todo tercero logrando así alcanzar la nota de 

absolutividad del Derecho real en su grado mínimo como consecuencia directa 

de su inscripción. 

 

  Pues no podemos hablar de absolutividad plena del Derecho real, si faltan 

elementos como la nota de Publicidad especifica, en la institución técnica 

destinada a darla a conocer, misma institución que respalda la eficacia erga-

omnes brindando a los terceros la posibilidad de conocer de tales derechos. 

 

I.                                             
22 DIEZ, Picazo. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. V.II. pg. 264. 
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  Abarca también los aspectos procedimentales de ciertas instituciones, así 

por ejemplo la cosa juzgada solo afecta a las partes y a sus herederos a parte 

de algunos otros supuestos una sentencia no afecta a terceros. Si esta no 

constituye título con vocación registral o no llega a ser inscrito. 

  

    Según Roca Sastre: tercero es aquel que no es sujeto de la relación 

jurídica que se contempla, por estar fuera de ella y no haber participado como 

parte en su formación o desenvolvimiento23. Contrario al concepto de partes 

que será el que es sujeto de la relación jurídica que se contempla por estar 

dentro de ella y haber participado como tal en su formación y desenvolvimiento. 

En nuestra ley encontramos numerosos artículos referidos al tercero en 

general24 especialmente los artos 3948 C, y el arto 95 de la L.G.R.P, el cual nos 

dice: “Se  consideran como terceros aquellos que no han sido parte en el acto o 

contrato a que se refiere la inscripción”.   

  

2. CLASIFICACIÓN DE LOS TERCEROS. 
 

  Se ha sostenido que el concepto de tercero es fijo e inalterable; en 

consecuencia lo único que va a variar serán las situaciones en que el tercero 

puede hallarse, entre estas situaciones se encuentran: 

 

2.1. TERCERO GENERAL. 
 

  Conocido también como Tercero Desinteresado o Simple Tercero; es 

toda persona ajena a la concertación de una relación jurídica establecida entre 

sujetos extraños a ella, de manera que el negocio celebrado no lo cuenta como 

I.                                             
  23 ROCA SASTRE, Ramón María. Derecho Hipotecario. T.I. Pg.644 y ss. 
24 Ver nota uno del arto. 3948 C. 



Los Terceros Regístrales al amparo de la Jurisprudencia del 2002- 2006           

 

63 

 

protagonista, ni tampoco queda afectado ni directa ni indirectamente. Este 

tercero desinteresado esta comprendido en la oponibilidad que por esencia 

corresponde al Derecho real, aunque este no se halle inscrito25. 

 

  El Tercero Desinteresado no puede beneficiarse con la oponibilidad que 

prevé el ordenamiento jurídico antes de la inscripción Registral, es decir que no 

puede alegar válidamente que el acto o contrato le era inoponible por falta de 

inscripción.  

 

2.2. TERCEROS INTERESADOS. 
 

  Este se caracteriza por tener un interés jurídico que se confronta o 

contrapone con la nueva titularidad, no es un sujeto pasivo indeterminado ni 

universal frente al Derecho real constituido, por el contrario es una persona 

especifica y determinada que ejerce su derecho real y confronta su título frente 

a otro que se le intenta oponer. Así mismo podemos observar dos clases de 

terceros interesados como son: 

 

• Tercero Civil o Contractual. 

• Tercero Registral. 

 

2.2.1. TERCERO CIVIL O CONTRATUAL. 
 

  Es aquel titular de un derecho real adquirido, el cual es susceptible de 

inscripción, pero que no se llevo a efecto, faltando así a lo establecido en el 

arto. 3937 C., omisión que puede obedecer a diversas situaciones, entre otras 

I.                                             
25 GOGHLAN, Antonio. Op. cit. pg. 32. 
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por haber perdido su término de prioridad y haber accedido, primero, otro que si 

logró emplazamiento Registral (artos. 2575, 3816 y 3818 C.).  

 

  Este tercero se desprende del arto. 3949 C.: “Los títulos sujetos a 

inscripción que no estén inscritos no perjudican a terceros sino desde la fecha 

de su presentación en el Registro”. Lo no inscrito no perjudica a terceros, esta 

sanción que establece la legislación obedece a distintas razones, entre ellas, la 

lucha del legislador contra la clandestinidad inmobiliaria, la cual se lleva a cabo 

precisamente a través de la institución publicitaria del Registro sancionándose 

esa falta de publicidad que brinda el Registro con la claudicación del derecho no 

inscrito frente a otro que si cumple. 

 

2.2.2 TERCERO REGISTRAL. 
 

  Según el maestro Cano Tello26, define al Tercero Registral “como aquel 

titular Registral, a título oneroso y de buena fe”.  

 

  Para Roque Sastre, el tercero hipotecario “el que lo sea en Derecho Civil, 

pero considerando en relación con la ley hipotecaria. El tercero hipotecario es el 

destinatario de la protección de la Fe Pública Registral, es el que puede invocar 

en su favor tal protección”. 

 

  Cuando se habla de Tercero en Derecho Registral, se alude 

prevalentemente al tercero adquirente frente a una situación inscrita; por esto 

se le denomina Tercero Registral. A esta situación inscrita, o sea el contenido 

del Registro, es a lo que debe atenerse el tercero adquirente ya sea en el 

sentido de afectarle, pues dada su publicidad no puede desconocerlo, ya en el 

I.                                             
26 CANO TELLO, Celestino. Iniciación al Estudio del Derecho Hipotecario. Pg. 274. 
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sentido de ampararse en él por el efecto protector de la Fe Pública Registral, 

pues debe reputarse exacto o completo en su provecho. 

 

  Al tercero que reúna las circunstancias para esta protección, no puede 

afectarle sino lo que consta en el Registro, es decir el contenido del Registro; lo 

que no figura registrado puede darlo por inexistente o inoperante en cuanto le 

perjudique, es por ello, que el tercero adquirente que descuida la inscripción de 

su título adquisitivo, deja de reunir uno de los requisitos para conseguir la 

protección de la Fe Publica Registral.  

 

3. LA BUENA FE REGISTRAL 
 

  En líneas generales, la protección que brinda el Registro tiene dos 

destinatarios perfectamente definidos. Por un lado, el titular registral, esto es, 

aquél que tiene un derecho inscrito en el Registro. Y, por otro, los terceros, es 

decir, aquéllos que adquieren un derecho amparado en la publicidad que brinda 

el Registro. 

  

        La protección del titular registral surge a través del principio de 

legitimación registral en la medida que de la presunción relativa de exactitud 

que impone, se desprende que aquél no podrá ser despojado de su derecho sin 

su previo consentimiento o intervención. Por su parte, la protección de los 

terceros, además del principio de oponibilidad de lo inscrito, emana del principio 

de fe pública registral. Este, en líneas generales, establece que, aquéllos no 

podrán ser perjudicados en sus derechos si las eventuales causas de invalidez 

o ineficacia que puedan afectarlos, no constaban en el Registro al tiempo de su 

adquisición. 
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       El principio de fe pública registral, como se advierte, adquiere especial 

importancia dentro de la dinámica de los derechos. Opera en beneficio de los 

terceros que, dentro del tráfico jurídico-comercial, adquieren un bien de quien, 

aparentemente, se encontraba facultado para hacerlo, y/o a través de un 

negocio jurídico desprovisto, también en apariencia, de toda causa que lo 

pudiera tornar ineficaz. La protección que materializa convirtiendo en inatacable 

el derecho del tercero. 

 

  Veamos lo dicho a través de ejemplo: Juan desea adquirir un inmueble, 

encuentra uno a satisfacción y acude al Registro. Allí toma conocimiento que el 

propietario del mismo es Pedro, que sobre el inmueble no pesan cargas, 

gravámenes ni anotaciones de demanda. Sobre la base de tal información, 

busca a Pedro y celebra con él un contrato de compraventa. Como efecto de 

aquel negocio jurídico, Juan se convierte en nuevo propietario del inmueble e 

inscribe su derecho en el Registro. Sí, posteriormente, se declara judicialmente 

la nulidad del negocio jurídico por cuyo efecto, en su oportunidad, Pedro había 

adquirido el inmueble; él principio de fe pública registral surge señalando que 

aquella nulidad no afectará el derecho de propiedad que, ahora, ostenta Juan.  

 

  En este sentido, si se quiere, el principio de fe pública registral enerva del 

"efecto arrastre" que, de ordinario, suscita la invalidez de un negocio jurídico.  

Como se aprecia, este principio protege vigorosamente a quien de buena fe y a 

título oneroso ha adquirido algún derecho de persona que, en el Registro, 

aparecía como titular y facultado para disponerlo. La protección despliega su 

eficacia en la adquisición a non domino. En este orden de ideas, señala García 

García que en virtud de este principio "el tercero que adquiere sobre la base de 

la legitimación dispositiva de un titular registral es mantenido en la adquisición a 

non domino que realiza, una vez que ha inscrito su derecho, con los demás 

requisitos exigidos por la Ley".  
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        La Exposición de motivos del Código Civil destaca la importancia de este 

principio calificándolo como el más trascendental avance en materia de derecho 

registral porque constituye en todo sistema registral donde aparece, la médula 

central de su estructura y la expresión más clara de los alcances de la 

protección que el registro brinda al tráfico patrimonial. 

  

   Las normas jurídicas que, entre nosotros, de modo directo recogen el 

principio de fe pública registral, se encuentra contenidas, fundamentalmente. El 

tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona 

que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su 

adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o 

resuelva el del otorgante por virtud de causa que no consten en los registros 

públicos.  

 

  La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la 

inexactitud del registro. La inexactitud de los asientos registrales por nulidad, 

anulación, resolución o rescisión del acto que los origina, no perjudicará al 

tercero registral que a título oneroso y de buena fe hubiere contratado sobre la 

base de aquéllos, siempre que las causas de dicha inexactitud no consten en 

los asientos registrales.  

 

3.1  LOS DERECHOS ADQUIRIDOS POR TERCEROS. 
 

  En ningún caso la rectificación del Registro perjudicará los derechos 

adquiridos por tercero de buena fe durante la vigencia del asiento que se 

declare inexacto. 
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3.2  INOPONIBILIDAD DE LA CANCELACIÓN. 
 

  La cancelación de las inscripciones y anotaciones preventivas no perjudica 

al tercero. Tampoco perjudicará la inscripción de los títulos pendientes cuya 

prioridad registral sea anterior al asiento cancelatorio. 

 

 Fundamento: García García señala las ideas-fuerza que, a modo de 

fundamento, subyacen en el principio de fe pública registral son: la confianza en 

la apariencia registral, la ineficacia del negocio jurídico precedente al del 

tercero, la inexactitud del registral y la adquisición inmobiliaria a non domino. 

Inspirado en tal criterio, a continuación desarrollamos cada uno de tales 

aspectos. 

 

3.3  LA CONFIANZA EN LA APARIENCIA REGISTRAL.  
 

        El propósito del principio de fe pública, al igual que el de oponibilidad de lo 

inscrito, es brindar protección al tercero registral. Pero, a diferencia de éste, la 

sustenta en la confianza que merece lo publicado por el Registro, seguridad que 

resulta del principio de legitimidad  el cual rige al contenido de las inscripciones.  

 

        Ya hemos notado que el principio de fe publica registral guarda estrecha 

relación con el principio de legitimación: si el contenido de los asientos 

registrales se presumen ciertos y válidos, lógico es proteger a quien, bajo su 

amparo, adquiere un derecho y lo inscribe. Las inexactitudes que no consten en 

el Registro, no pueden perjudicar al adquirente.  
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3.4 LA INEFICACIA DEL NEGOCIO JURÍDICO PRECEDENTE AL DEL 

TERCERO.  
 

        Uno de los elementos que integra el supuesto del principio de fe pública 

registral, es la preexistencia de un derecho inscrito y afectado por causales de 

invalidez o ineficacia. Siendo que, sobre la base de tal derecho (inválido o 

ineficaz), posteriormente, un tercero adquiriere el suyo inscribiéndolo en el 

Registro. En otros términos, el principio que tratamos se plantea como hipótesis 

normativa la invalidez o ineficacia de un derecho inscrito en el Registro, 

interrogándose sobre el destino de los derechos ulteriores, derivados de aquél, 

también inscritos en el Registro. 

  

        La anulabilidad, resolución o rescisión como causales de invalidez o 

ineficacia que pueden afectar al negocio jurídico del cual deriva el derecho 

inscrito en el Registro. Tal circunstancia suscita una interrogante: ¿Quedan 

excluidas las causales de nulidad que, desde luego, también pueden provocar 

la invalidez e ineficacia de los negocios jurídicos? 

 

   La Exposición de Motivos del Código Civil, manifiesta que aquella norma 

jurídica hacía alusión a la anulación del derecho del otorgante, lo que podía 

prestarse a una interpretación restringida o a una extensiva. Las causas que 

atenten contra el derecho del otorgante no tendrán que ser sólo de nulidad 

absoluta o relativa sino, que también podrán ser causas de rescisión y 

resolución. 

  

La nulidad que se declare no afectará a quién ha adquirido un derecho al 

amparo de los Registros, salvo en los siguientes casos:  

 

a) Cuando la adquisición se haya producido a título gratuito. 



Los Terceros Regístrales al amparo de la Jurisprudencia del 2002- 2006           

 

70 

 

 b) Cuando la causal de nulidad aparezca claramente del contenido mismo de la 

inscripción preexistente.  

 

c) Cuando se compruebe que el adquirente ha procedido con mala fe.  

 

  La inexactitud de los asientos registrales por nulidad, anulación, resolución 

o rescisión del acto que los origina, no perjudicará al tercero registral que a 

título oneroso y de buena fe hubiere contratado sobre la base de aquéllos, 

siempre que las causas de dicha inexactitud no consten en los asientos 

registrales. 

 

3.5  LA INEXACTITUD REGISTRAL  
 

        El principio de fe publica registral parte, también, de la consideración que 

no siempre existe conformidad entre el contenido del Registro (verdad oficial) y 

la realidad extra registral, que pueden existir circunstancias que no han 

quedado representadas en la inscripción. Dicho de otro modo, que el Registro 

no siempre es fiel reflejo de la realidad como sería, por ejemplo, el caso en que, 

siendo que en el Registro no aparece anotada demanda alguna, en el mundo 

de la realidad se esté discutiendo judicialmente el derecho de propiedad de 

quien, hasta el momento, aparece como propietario del inmueble.  

 

  Cuando el tercero registral mantiene su adquisición una vez inscrito su 

derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por 

virtud de causas que no consten en los registros públicos. En verdad, no todo lo 

que obra en el Registro es relevante para los fines del principio de fe pública 

registral. Para nosotros es claro que las partidas registrales (ellas y solo ellas) 

hacen el Registro Público. Sin embargo, la jurisprudencia civil no ha sido muy 

afortunada a la hora de definir este tema pues, además, algunas veces se ha 
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dado por incluir a los denominados títulos archivados que, ciertamente, existen 

y se conservan en el Registro.  

 

  La partida registral ha sido definida como la unidad de registro, 

conformada por los asientos de inscripción organizados sobre la base de la 

determinación del bien o de la persona susceptible de inscripción; y, 

excepcionalmente, en función de otros elementos previstos en disposiciones 

especiales. Las partidas registrales pueden constar en tomos, fichas movibles, 

discos ópticos y otros soportes magnéticos, todo lo que forma parte del archivo 

registral y, consiguientemente, hacen el contenido del Registro por cada bien o 

persona jurídica se abre en el Registro una partida registral independiente. Allí 

se extienden la primera inscripción de aquéllas, así como los actos o derechos 

posteriores relativos a cada uno. En el caso del Registro de Personas 

Naturales, en cada Registro que lo integra, se abre una sola partida por cada 

persona natural. Igualmente, allí se extienden los diversos actos inscribibles.  

 

       Sobre la base de estas consideraciones normativas, se señala “La 

inexactitud de los asientos registrales por nulidad, anulación, resolución o 

rescisión del acto que los origina, no perjudicará al tercero registral que a título 

oneroso y de buena fe hubiere contratado sobre la base de aquéllos, siempre 

que las causas de dicha inexactitud no consten en los asientos registrales". 

  

        De este modo, queda claro que en la determinación del principio de fe 

pública registral se debe tener en cuenta, únicamente, los diversos asientos de 

inscripción (o anotaciones preventivas) de la partida registral a que corresponda 

el bien y cuyo mejor derecho se discute y pretende resolver con este principio. 

Igualmente, se debe considerar las demás partidas registrales, sean del mismo 

Registro o de otros distintos, en cuanto tengan relación directa con aquel.  
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  En tal orden de ideas y a modo de ejemplo, quien pretenda beneficiarse 

del principio de fe pública registral deberá examinar, simplemente, dos cosas: 

por un lado, la partida registral del inmueble que pretenda adquirir y, por otro, 

las partidas registrales referidas a otros Registros con el propósito de verificar, 

por ejemplo, la existencia y suficiencia de los poderes y facultades con que 

proceden los vendedores o, las posibles restricciones de la capacidad de 

ejercicio de los mismos.  

 

        En cuanto a los títulos archivados, se establece que son aquellos que han 

servido para extender las inscripciones, las solicitudes de inscripción con las 

respectivas esquelas de observación y tacha. Ellos también forman parte del 

archivo registral y, por ende, también conforman aquello que hemos venido ha 

denominar como contenido del Registro. 

  

        Ciertamente, los títulos archivados pueden contribuir a los fines de la 

calificación registral pues, proporcionan información adicional necesaria para 

dicho propósito. Tal sería el caso, por ejemplo, de un título archivado que 

contiene un reglamento de propiedad horizontal que, no cabe duda, permite 

conocer con amplitud la naturaleza de dicho régimen y, por ende, hace viable la 

adecuada calificación de un título nuevo que verse sobre dicho asunto. Sin 

embargo, de aquí no se puede concluir que se deban tener en cuenta a la hora 

de determinar el beneficio del principio de fe pública registral. Es necesario 

tener en cuenta que, únicamente, los asientos registrales, comprendidos en las 

partidas registrales, se encuentran beneficiados con los efectos de la publicidad 

material (legitimidad, fe pública, oponibilidad, preferencia registral).  
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3.6  LA ADQUISICIÓN INMOBILIARIA A NON DOMINO.  
 

       El principio se plantea como supuesto normativo de la adquisición de un 

derecho inmobiliario de quien no es titular del mismo. Cuando hablamos de la 

adquisición a non domino estamos aludiendo a la circunstancia de haber 

adquirido el derecho de propiedad de persona que no era propietaria del 

inmueble o, de quien ha dejado de serlo.  

 

       El carácter a non dominio de la adquisición debe ser consecuencia de la 

invalidez (nulidad o anulabilidad), rescisión o resolución del derecho del 

transmitente, ciertamente, por causas que no constaban en el Registro (partidas 

registrales) cuando el adquirente inscribió su derecho. Frente a tal situación se  

dispone que el tercero registral no sea perjudicado pues, "mantiene su 

adquisición". En esta regla se pone de manifiesto el juego positivo de la 

apariencia registral, como fundamento del principio de fe pública registral. Así, 

por ejemplo, cuando el comprador adquirió el derecho de propiedad de persona 

que, según el Registro, estaba legitimado para transferirlo (del vendedor que, 

en el Registro, aparecía como propietario del bien y sin ninguna circunstancia 

que limitara tal titularidad); advertimos que su decisión la tomó sobre la base de 

la confianza que le brindaba el Registro. Si posteriormente, luego de la 

inscripción del derecho del comprador, se revela que éste adquirió el derecho 

de propiedad a non dominio por que, en realidad, aquel vendedor no era 

propietario del inmueble (el derecho de éste era ineficaz por que estaba 

afectado por causales de invalidez, rescisión o resolución); el comprador no 

podrá ser perjudicado y mantendrá su derecho.  
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4. CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO DE TERCERO REGISTRAL. 
 
  El tercero registral que, ciertamente, es el beneficiario del principio de fe 

pública registral, participa de ciertas características27: 

  

a. El tercero registral debe ser extraño en la relación jurídica previamente 

inscrita. El tercero registral es tercero porque su cualidad principal es no haber 

participado en una relación jurídica (inscrita) precedente, esto es, en la relación 

jurídica por cuyo mérito adquirió su derecho quien, ahora, viene a transferirlo en 

favor del tercero registral.  

 

b. El tercero registral debe ser parte en otra relación jurídica. El tercero 

registral debe haber intervenido en otra relación jurídica (también inscrita), 

distinta a la relación jurídica previamente inscrita (perjudicada por causales que 

determinan su invalidez o ineficacia: nulidad, anulabilidad, rescisión o 

resolución).  

 

c. Debe existir conexión lineal entre las dos relaciones jurídicas. Entre las 

relaciones jurídicas antes referidas, esto es, la relación jurídica donde el tercero 

registral no ha intervenido (relación jurídica afectada por causales de invalidez o 

ineficacia) y la relación jurídica donde el tercero registral ha sido parte; debe 

existir conexión lineal.  

 

      La conexión lineal refleja el supuesto normativo del principio de buena fe 

recogido, el cual supone la existencia e inscripción de dos relaciones jurídicas: 

la del transmitente del derecho y la del adquirente (sucesor del derecho: tercero 

registral). Veámoslo en un ejemplo:  

I.                                             
27  GARCIA GARCIA, José Manuel. Derecho Inmobiliario Registral o Hipotecario. T.II. pg. 36 
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Compraventa 1 (inscrita pero, inválida): - "A vende a B". - B inscribe su derecho. 

Compraventa 2 (inscrita y válida): - "B vende a C". - C inscribe su derecho.  

 

  Entre las relaciones jurídicas representadas en el ejemplo anterior 

(compraventa 1 y compraventa 2), que son dos (podrían ser más pero, siempre 

ordenados lineal y rigurosamente en el Registro); existe conexión por las 

siguientes razones: por un lado, ambas tienen como objeto un mismo inmueble 

y, por otro, en las dos ha intervenido un mismo sujeto (B, en el ejemplo). La 

conexión que los vincula se denomina lineal porque la primera relación jurídica 

inscrita ("A vende a B") es el presupuesto lógico para la inscripción de la 

segunda ("B vende a C"). O, dicho de otro modo, porque la primera relación 

jurídica inscrita ("A vende a B") hace viable la inscripción de la segunda relación 

jurídica ("B vende a C"). 

  

  Por el principio de fe publica registral las eventuales causales de invalidez 

o ineficacia (nulidad, anulabilidad, rescisión o resolución) que afecten a la 

primera relación jurídica ("A vende a B"), no perjudicarán a la segunda relación 

jurídica ("B vende a C"). En tal sentido. Señala que el tercero (C, en el ejemplo) 

que de buena fe adquiere a titulo oneroso (compraventa) algún derecho de 

persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo (B, en el 

ejemplo), mantiene su adquisición aunque después se anule, rescinda o 

resuelva por virtud de causas que no consten en los registros públicos.  

 

d.  La relación jurídica inscrita del tercero registral debe ser amenazada 
por otra, igualmente inscrita. Esto significa que el derecho inscrito del tercero 

registral debe encontrarse amenazada por las causales de ineficacia que 

afectan a la relación jurídica inscrita precedente, de la cual deriva. El principio 

de fe publica registral, impide que dicha amenaza se haga efectiva.  
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e. El tercero registral debe ser un titular registral. Conforme se ha 

puntualizado al tratar del principio de oponibilidad de lo inscrito, el tercero 

registral es "registral" en la medida que su derecho se encuentra inscrito en el 

Registro.  

 

f. El tercero registral debe haber adquirido su derecho de buena fe.  
El tercero registral, conforme se ha expuesto, no debe haber conocido las 

causales de invalidez o ineficacia que afectaba a la relación jurídica por la cual 

adquirió su derecho del antecesor. 

 

5. REQUISITOS DEL TERCERO REGISTRAL. 
  
        Se puede concluir que las exigencias necesarias para poder ser 

considerado como tercero registral y que de esta forma el principio de fe pública 

registral despliegue sus efectos, son28: adquisición válida de un derecho, previa 

inscripción del derecho transmitido, inexpresividad registral respecto de 

causales de ineficacia del derecho transmitido, onerosidad en la transmisión del 

derecho, buena fe del adquirente e inscripción del derecho a favor del 

adquirente. Estos requisitos son necesarios e indispensables pues, el beneficio 

que confiere el principio no es poca cosa: convierte en invulnerable el derecho 

adquirido por el tercero registral.  

 

5.1  ADQUISICIÓN VÁLIDA DE UN DERECHO. 
 

        La protección que brinda el principio de fe pública se despliega en favor de 

la adquisición derivada que surge de un negocio jurídico, el cual despliega los 

I.                                             
28 ROCA SASTRE, Ramón María. Derecho Hipotecario. T.I. pg. 485. 
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efectos del principio que tratamos a favor de quien "hubiere contratado" sobre la 

base de los asientos registrales. 

  

     La doctrina ha excluido de la protección a las adquisiciones no-derivadas 

como serían las realizadas por ministerio de la ley, accesión, usucapión, etc, 

toda vez que el propósito del principio es proteger el tráfico jurídico-comercial 

inmobiliario que, justamente, se plasma a través de la contratación civil o 

comercial. Es importante tener en cuenta que la protección que brinda el 

principio despliega su eficacia, únicamente, respecto del negocio jurídico 

previamente inscrito. No se hace extensivo al negocio del tercero registral por 

cuyo mérito adquiere su propio derecho. 

  

       Veamos lo dicho en el siguiente ejemplo: Juan vende un inmueble a 

Pedro, quien inscribe su derecho en el Registro (compraventa 1). 

Posteriormente, Pedro vende el mismo inmueble a Mario quien, de igual modo, 

inscribe su derecho en el Registro (compraventa 2).  

 

        En el caso propuesto, según el principio de fe publica registral, la eventual 

invalidez de la compraventa 1 (Juan vende a Pedro); no perjudicará al derecho 

de propiedad de Mario. Esto es así porque Mario adquirió el inmueble de 

persona que aparecía legitimado como propietario por el Registro: el Registro 

publicaba que Pedro era propietario del inmueble (compraventa 1) y, además, 

porque en el Registro no constaba ninguna causal de invalidez del derecho de 

Pedro (en el Registro no aparecía, por ejemplo, que Juan, que vendió el 

inmueble a Luis, antes de celebrar la compraventa 1, ya había sido declarado 

incapaz por ebriedad habitual.  

 

        En consecuencia, la protección que brinda el principio de fe pública 

registral se manifiesta en el sentido que, la eventual invalidez del derecho de 
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propiedad de Pedro (invalidez de la compraventa 1); no arrastrará la invalidez 

del derecho de propiedad de Mario (es decir, de la compraventa 2). Por eso se 

dice que el Registro protege al adquirente (Mario), respecto del derecho 

previamente inscrito (derecho de propiedad de Pedro). 

  

  Sin embargo, en el caso propuesto, la protección del principio de fe 

pública registral no se extiende a la compraventa 2. En otros términos, Mario 

estará protegido sólo respecto de las causales de invalidez del derecho de su 

transmitente Pedro (compraventa 1). Más no, de las causales de invalidez del 

negocio donde él ha sido parte (compraventa 2). Así, el derecho de propiedad 

de Mario será inválido si, por ejemplo, Pedro (vendedor en la compraventa 2) le 

transmitió el bien siendo éste absolutamente incapaz. 

  

        Por eso se ha dicho que el segundo negocio jurídico (donde ha sido parte 

el tercero registral: Mario, en el ejemplo) debe ser válido, pues, en nuestro 

sistema registral, como en el español, la inscripción no convalida los actos o 

contratos inválidos con arreglo a la ley que corresponda.  

 

La cancelación total de las inscripciones y anotaciones preventivas se extiende: 

  

1. Cuando se declara la nulidad del título en cuya virtud se hayan extendido. 

 

2. Cuando se declara la nulidad de la inscripción o anotación preventiva por 

falta de alguno de los requisitos esenciales establecidos en la ley 

correspondiente, sin perjuicio de los supuestos de rectificación de asientos 

previstos en dicha ley. 
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5.2  PREVIA INSCRIPCIÓN DEL DERECHO TRANSMITIDO.  
 

       Hemos insistido en que el principio de fe pública registral despliega su 

eficacia protectora respecto del acto o derecho previamente inscrito en el 

Registro, pues confiere protección a quien adquirió un derecho de persona que, 

según el Registro, se encontraba legitimado para transmitirlo.  

 

     El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de 

persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su 

adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule..." 

Igualmente. La inexactitud de los asientos registrales por nulidad, anulación, 

resolución o rescisión del acto que los origina, no perjudicará al tercero registral 

que a título oneroso y de buena fe hubiere contratado sobre la base de 

aquéllos".  

 

        En el ejemplo propuesto, la compraventa 1 (derecho de propiedad Pedro) 

debe haber sido inscrita antes que la compraventa 2 (derecho de propiedad de 

Mario). De las reglas glosadas se deduce que no será beneficiario de la fe 

publica registral quien, inmatriculando el bien, inscribe su derecho de propiedad 

como primera de dominio, pues, aquí no se ha cumplido con el requisito de la 

previa inscripción del derecho adquirido. Igualmente, quien adquiere el derecho 

de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, tampoco se beneficia de 

éste principio toda vez que su derecho no lo ha adquirido sobre la base de otro 

anteriormente inscrito. Precisamente, uno de los supuestos de la prescripción 

adquisitiva de dominio es la falta de conexión (tracto sucesivo) entre el derecho 

del peticionante y el último que aparece en el Registro. 

  

        En cuanto a la previa inscripción del derecho que se adquiere, surge la 

siguiente inquietud: ¿en qué oportunidad debe haberse realizado la inscripción 
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del derecho del transferente: en el momento de la celebración del negocio 

jurídico por cuyo efecto el tercero adquiere el derecho o, en el momento en que 

éste inscribe aquel derecho? 

 

  Consideramos que el derecho del transferente debe estar inscrito en el 

acto de la celebración del negocio jurídico del tercero que viene a adquirir aquel 

derecho.  

 

  Así, por ejemplo, si Juan vende el inmueble a Pedro y, posteriormente, 

Pedro vende a Mario; para que Mario se beneficie de la fe pública, será 

necesario que, en el momento de la celebración del negocio jurídico por cuyo 

mérito adquiere el inmueble, el derecho de propiedad de Pedro se encuentre 

inscrito en el Registro.  

 

5.3 INEXPRESIVIDAD REGISTRAL RESPECTO DE CAUSALES DE 
INEFICACIA DEL DERECHO TRANSMITIDO.  
 
        El principio de fe pública registral no sólo requiere la previa inscripción del 

derecho que le sirve de antecedente. Además, impone el desconocimiento de la 

inexactitud registral de aquél derecho, esto es, la no inscripción de las causales 

que provoquen la invalidez o ineficacia de aquél derecho. Ya se ha puntualizado 

que estas causales, que afectan al derecho previamente inscrito y que no 

deben constar en el Registro, pueden ser de nulidad, anulabilidad, rescisión o 

resolución del negocio jurídico. La Exposición de Motivos del Código Civil ha 

planteado y resuelto el tema precisando que "las causas que atenten contra el 

derecho del otorgante no tendrán que ser sólo de nulidad (sea absoluta o 

relativa) sino que también podrán ser causas de rescisión o resolución".  
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       La inexpresividad de las causales de nulidad, rescisión o resolución; utiliza 

la frase "que no consten en los Registros Públicos". De aquí surge una 

inquietud: ¿Se refiere únicamente al Registro de la Propiedad Inmueble o, 

incluye a los demás Registros? Al respecto, la Exposición de Motivos del 

Código Civil responde que "estas causas no tienen que aparecer del Registro 

de la Propiedad Inmueble, sino que podrían aparecer de cualesquiera de los 

registros que directa o indirectamente se encuentran legislado por el Código 

civil (personal, mandatos, etc.)".  

 

  En el ejemplo planteado anteriormente, la compraventa 1 (derecho de 

propiedad de Pedro) debe haber sido previamente inscrito en el Registro. Sin 

embargo, en el Registro únicamente debe constar esa situación. No debe 

aparecer, por ejemplo, una anotación de demanda de nulidad de la 

compraventa 1 por incapacidad del vendedor, esto es, de Juan. Tampoco debe 

aparecer inscrita alguna limitación de los derechos del vendedor (Juan) en el 

Registro Personal.  

 

5.4  ONEROSIDAD EN LA TRANSMISIÓN DEL DERECHO. 
  

        Otro requisito indispensable para que el principio que tratamos despliegue 

su eficacia protectora en favor del adquirente, sea que el negocio jurídico por el 

cual adquirió el derecho; se hubiera celebrado a título oneroso, esto es, con 

prestaciones recíprocas. 

  

        Además de los típicos negocios jurídicos onerosos bilaterales como son la 

compraventa, dación en pago, transacción, etc, quedan comprendidos aquellos 

otros denominados no negociables, como es el caso de las adquisiciones 

inmobiliarias realizadas en remate público pues, también se trata de negocios 
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jurídicos bilaterales celebrados a título oneroso donde el Juez o Ejecutor 

sustituye la voluntad del transferente. 

 

        Queda excluido de la protección registral que genera este principio 

aquellos que hubieran adquirido su derecho a título gratuito, como es el caso de 

la donación, anticipo de legítima y traslado de dominio inmobiliario por sucesión 

hereditaria. En estos casos, los adquirentes "defenderán su derecho con la 

protección registral que el derecho de su transferente ha obtenido del registro". 

 

5.5  BUENA FE DEL ADQUIRENTE  
 

        Señala García García que la doctrina, al conceptualizar la buena fe 

registral, ha destacado dos aspectos: uno negativo y otro positivo. Desde el 

punto de vista negativo, ha sido definida como el desconocimiento (o no-

conocimiento) de la inexactitud registral. Desde el punto de vista positivo, como 

la creencia en algo más que el desconocimiento de algo29: que el transferente 

es titular del derecho y que puede transmitirlo, que es dueño de la cosa y puede 

transmitir su dominio, que la titularidad del transferente no adolece de vicio 

alguno (Vallet de Goytisolo, Lacruz, Roca Sastre).  

 

        García García impugna el segundo criterio. Señala que el concepto de 

buena fe debe centrarse en el problema del desconocimiento y no en el de la 

creencia, pues, no interesa una especial creencia en el contenido del asiento, 

sino un desconocimiento de situaciones jurídicas extra registrales. Dice: "Lo 

importante es desconocer o conocer y no creer o dejar de creer. En el derecho 

I.                                             
  29 GARCIA GARCIA, José Manuel. Derecho Inmobiliario Registral o Hipotecario. T.II. pg. 37 y 

ss. 
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hipotecario lo que importa es el homo ignorans o el homo sapiens, y no el 

hombre creyente. No estamos en religión sino en Derecho Hipotecario".  

 

       Diez-Picazo afirma que en la configuración general de la buena fe de los 

actos y negocios y en las situaciones jurídicas en general, aparecen dos 

diferentes líneas de razonamiento. Para una de ellas, la buena fe es un estado 

psicológico o psíquico, consistente en un equivocado conocimiento de la 

realidad. Para la otra, la buena fe es la actuación diligente o conducta 

socialmente aceptable. Afirmando su punto de vista y con referencia al Art. 34 

de la Ley hipotecaria española, señala que la opinión general se inclina por 

entender que la buena fe del arto. 34 de la ley acotada es la buena fe 

psicológica. 

 

  En este orden de ideas, la buena fe que reclama es la buena fe 

psicológica, esto es, aquella que se traduce en el desconocimiento de la 

inexactitud registral. Justamente, a ella se refiere el artículo acotado cuando 

expone que: “La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que 

conocía la inexactitud del registro" (la cursiva es nuestra). Por lo demás, la 

Exposición de Motivos del Código Civil ratifica este criterio de interpretación. 

Señala que "la buena fe que se le exige a una persona a efectos de constituirse 

en tercero registral, es la de ignorar la existencia de inexactitud en lo publicado 

por el registro".  

 

    En consecuencia, nuestro sistema hace suyo el concepto de buena fe 

psicológica. El adquirente de un derecho habrá obrado con buena fe si 

desconocía la inexactitud registral. Por el contrario, habrá actuado con mala fe 

quien conocía la inexactitud registral.  
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  Ahora bien, el desconocimiento que exige el principio de fe pública 

registral, no solo es objetivo en el sentido de que en el Registro no deben 

constar las causales de invalidez o ineficacia que afectan al derecho transmitido 

(de ello nos hemos ocupado al referirnos a la inexpresividad registral respecto 

de causales de ineficacia del derecho transmitido). También comprende el 

desconocimiento subjetivo, esto es, que el adquirente, verdaderamente, no 

debe haber conocido las causales de invalidez o ineficacia del derecho, como 

señala la Exposición de Motivos del Código Civil, aún cuando no aparecían en 

el Registro. 

 

      La buena fe se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud 

del registro". De aquí se desprende dos cosas: por un lado, que la buena fe 

puede ser enervada toda vez que admite prueba en contrario y, por otro, que 

procesalmente el adquirente no estará obligado ha probar su buena fe pues, por 

efecto de aquella disposición, la carga de la prueba corresponderá al 

demandante. 

 

El concepto de buena fe provoca algunas interrogantes que requieren 

respuesta. Entre tales cuestionamientos tenemos: 

 

a. Titularidad de la buena fe. 
  
        Aclarado el concepto de la buena fe, queda una duda: ¿Quién debe haber 

obrado con buena fe: quién adquiere el derecho, quién lo transmite, o ambos? 

Sobre el tema se destaca nítidamente que es el adquirente quien debe haber 

obrado con buena fe. Señala: "El tercero que de buena fe adquiere a título 

oneroso..." "La buena fe del tercero se presume mientras..." (Las cursivas son 

nuestras). Por ende, la buena fe del adquirente perdurará, inclusive, si el 

transmitente hubiera obrado de mala fe. La Exposición de Motivos del Código 
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Civil expone, precisamente, que el concepto de buena o mala fe es 

personalismo por lo que resulta quizá ocioso afirmar que este requisito debe ser 

cumplido por el adquirente y sólo por él. Y, que la circunstancia de que el 

transferente del derecho tenga buena o mala fe es absolutamente irrelevante 

para los efectos de impedir o permitir al adquirente constituirse en tercero 

registral. 

 

b. Oportunidad en que se debe tener la buena fe.  
 

         Por otro lado, la doctrina se ha planteado, también, el problema de la 

oportunidad en que el adquirente debe tener buena fe. Respecto de éste asunto 

se ha fundado hasta tres teorías. La primera señala que la buena fe debe 

tenerse en el momento de la inscripción (Gómez Gómez, Sanz Fernández). La 

segunda, que la buena fe debe tenerse en el momento de la tradición (Roca 

Sastre, Diez-Picazo). La tercera, que la buena fe debe tenerse en el momento 

de la celebración del negocio jurídico (Lacruz, García García, Diez-Picazo).  

 

        Nuestro sistema registral se adhiere a la tercera teoría pues, la Exposición 

de Motivos del Código Civil expone que, incuestionablemente, la buena fe del 

adquirente debe existir en el momento de la celebración del contrato mediante 

el cual adquiere el derecho del cual se trate. Así mismo,  se alude al momento 

de la celebración del negocio como la oportunidad en que se debe tener la 

buena fe, cuando afirma que: "El tercero que de buena fe adquiere a título 

oneroso. 

  

        Juzgamos ilustrativa la explicación que, sobre este criterio, expone García 

García. Sustenta la necesidad que la buena fe deba tenerse en el momento de 

la celebración del negocio jurídico del siguiente modo: "la buena fe, al ser un 

hecho intelectivo o de formación del conocimiento, ha de tenerse en el 
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momento del otorgamiento del título, que es el momento en que aparece 

formada la voluntad del adquirente30. La adquisición a non domino se produce, 

pues, a partir de la inscripción y en virtud del elemento de la inscripción. Pero la 

buena fe, al igual que el problema de la capacidad, de la existencia de la 

persona y de los vicios del negocio jurídico, hay que referirlo al momento en que 

se declara la voluntad en el título. Es esa la razón y no otra de que la buena fe 

haya que referirla al momento del otorgamiento del título. No es, pues, porque 

la adquisición del derecho real se produzca con anterioridad, pues al ser 

adquisición a non domino la adquisición se produce a partir de la inscripción. No 

es tampoco, porque haya que referir la buena fe al momento de la tradición, 

pues si el momento de la inscripción no cuenta, tampoco ha de contar el 

momento de la tradición. Lo importante es el momento en que se forma la 

voluntad del adquirente". 

 

c. Duración de la buena fe. 
  

        Otro asunto que la doctrina también se ha planteado, es el referido a la 

perdurabilidad de la buena fe. Entre nosotros, la Exposición de Motivos del 

Código Civil ha resuelto el asunto señalando que debe permanecer hasta la 

inscripción del derecho en el Registro. Dice: "la buena fe debe subsistir hasta el 

momento de la inscripción del derecho del adquirente, por cuanto todos los 

requisitos para el funcionamiento del principio de fe pública registral deben ser 

concurrentes en el tiempo, es decir, debe haber algún momento en el que todos 

ellos se produzcan y el único momento posible de que esto ocurra es el de la 

inscripción".  

 

I.                                             
 30 GARCIA GARCIA, José Manuel. Derecho Inmobiliario Registral o Hipotecario. pg. 39. 
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  Lamentablemente, esta postura no es concordante con el criterio 

propuesto en cuanto al momento en que se debe tener buena fe. Conforme 

anota García García, "una vez que exista buena fe en el momento del 

otorgamiento del título, ya no importa que, con posterioridad se produzca mala 

fe, o sea, conocimiento de la situación extra registral por parte del adquirente, 

pues su buena fe quedó cerrada y completa en el momento de la declaración de 

su voluntad. Sería injusto y contrario al principio de seguridad jurídica que, una 

vez que el adquirente ha cerrado el contrato se desvirtuara ese título por el 

mero hecho de haber llegado a su conocimiento situaciones extra registrales, 

con las que él no contó en el momento de celebrar el contrato y otorgar el 

título".  

 

        En esta línea de pensamiento, consideramos que la buena fe únicamente 

debe existir en el acto de la celebración del negocio jurídico. Tal vez, el asunto 

sea discutible en el caso de la hipoteca, sobre todo, atendiendo al carácter 

constitutivo de su inscripción en el Registro. Sin embargo, pretender extender la 

buena fe hasta el acto mismo de la inscripción, es pretender que la buena fe 

sea necesaria en el acto de la adquisición del derecho, postura que, en otra 

parte, recusa la propia Exposición de Motivos del Código Civil.  

 

5.6  INSCRIPCIÓN DEL DERECHO A FAVOR DEL ADQUIRENTE.  
 

        El principio de fe pública registral despliega sus efectos a favor de del 

adquirente, únicamente cuando éste ha inscrito su derecho, ya que el 

adquirente del derecho sólo será tercero registral cuando hubiera inscrito su 

derecho. 
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No son terceros protegidos: 
 
1. El heredero, por cuanto es el continuador de la personalidad del difunto. 

Conforme la ley del Registro Público, dice Cuadra Zavala, aun cuando esto 

parezca una anomalía, el heredero no se reputa tercero que pueda encontrar 

amparo en la inscripción, sino que se considera como una prolongación de la 

personalidad del causante. 

 

2. Del adjudicatario de la cosa común. La sociedad adquirente formada por los 

socios enajenantes, con mayor razón cuando la personalidad jurídica ha servido 

de instrumento para defraudar al verdadero propietario mediante la invocación 

de la fe pública registral. Cabe, en este supuesto, aplicar la teoría de la 

penetración en el substrato personal de la sociedad y, como consecuencia, el 

juez puede rasgar el velo de la personalidad jurídica y dirigir su atención y 

acción hacia socios. 

 

3. El notario, los testigos y amanenses no son partes en el acto o contrato, sino 

terceros, pero su buena fe esta comprometida. Con relación a los notarios y 

testigos, el arto 3816 C, terminantemente y sin condicionamientos dispone que 

no podrán valerse del defecto de la inscripción y que respecto de ellos se 

considerara registrada la hipoteca. 

 

6. CLASES DE TERCEROS REGISTRALES. 
 

  Atraves de la realización de nuestro estudio pudimos encontrarnos con 

diferentes clases de terceros Registrales estipulados por la legislación 

Española, motivo por el cual nos limitaremos a mencionar dos clases de 

terceros registrales ya que son fundamentales en nuestro estudio: 
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a) Tercero de la Fe Pública Registral; estipulado en el arto 3949 C, el cual 

plantea que la inscripción no convalida el acto o contrato nulo, al contrario de lo 

que sucede con la inscripción unida a otros requisitos el cual permite convalidar 

los actos posteriores al acto nulo, que en otro caso serían nulos por efecto civil 

de arrastrar toda causa de nulidad, como también en materia registral constatar 

las causas de nulidad establecidas en sus asientos lo cual se puede verificar en 

el arto. 3949 C. 

 

b) El Tercero del Principio de inoponibilidad: establecido en el arto. 3948 C.; 

este es un tercero que inscribe en el Registro, al cual no le perjudica lo que no 

esta inscrito. Si revisamos el libro del Registro de la Propiedad encontramos 

ese tercero normal en el tráfico. Cualquier titular Registral de una inscripción 

vigente, que es parte en una relación jurídica inscrita, es además tercero, 

respecto a lo que no esta inscrito y es por este motivo que no puede afectarle. 
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CAPÍTULO III. 
ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL EN RELACIÓN A LOS TERCEROS 

REGÍSTRALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 
2002-2006. 

 
1. Nulidad Absoluta por Falsedad de Instrumento Público y Cancelación 
de Asiento Registral. (B.J. 88. Año 2002). 
 
PARTES: 
 
Demandante: Señora Sonia Téllez de Lagos, mayor de edad, casada, ama de 

casa, y de este domicilio, a través de su apoderado general judicial abogado 

Julio Centeno Gómez y Noel Salvador Castillo Dávila. 

 

Demandado: Kenneth Antonio Guardián Ruiz, mayor de edad, casado, dentista 

y con domicilio en Miami Florida Estados Unidos de Norte América, Atraves de 

su apoderado general judicial el abogado Daniel Olivas Zúñiga. 

 

PRIMERA INSTANCIA: 
 
  El señor Kenneth Antonio Guardián Ruiz es demandado en la vía ordinaria 

con acción de nulidad absoluta por falsedad de instrumento público. 

 

  La demandante solicita se declare nulos los asientos 6, 7, 8 y 9 del 

Registro Público de la Propiedad posteriores a la supuesta inscripción legitima, 

realizada por esta posteriores a 51237, tomo 759, folio 99, 142, 143, y 146 

asiento 4º, pide nulidad absoluta por falsedad que los hace inexistentes y que 

comprende los falsos actos jurídicos que les dieron origen. Así mismo nulos 

absolutos los seudo autos jurídicos que aparentan confiscaciones y traspaso de 
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propiedad objeto de la litis y la cancelación de asientos registrales, además de 

la condena de costas, daños y perjuicios. Luego de llevarse a cabo el proceso 

correspondiente el Juez Cuarto Civil de Distrito de Managua dictó sentencia en 

la que se declara con lugar la demanda de nulidad absoluta por falsedad de 

instrumento público promovida por la señora Sonia Téllez de Lagos contra el 

señor Kenneth Antonio Guardián Ruiz y declara nulos los asientos Registrales 

5, 6, 7, 8, y 9 del inmueble inscrito bajo el Nº 51237 del Libro de Propiedades 

sección de Derechos Reales del R.R.P. 

 

  Así mismo, ordena girar mandato al Registrador para que proceda a la 

cancelación de los precitados asientos. 

 

SEGUNDA INSTANCIA: 
 
  Inconforme con el fallo judicial el apoderado de la parte demandada apela 

dicha resolución, admitiéndose el recurso en ambos efectos y llegados que 

fueron los autos a la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones, Managua, se dictó 

sentencia el veinticinco de Mayo de mil novecientos noventa y nueve, por medio 

de la cual se declaró con lugar la apelación interpuesta por el doctor Daniel 

Olivas Zúñiga en su carácter de apoderado general judicial del señor Kenneth 

Antonio Guardián Ruiz dentro del juicio ordinario de nulidad por falsedad de 

instrumento público interpuesto en su contra por la señora Sonia Téllez de 

Lagos y en consecuencia se revoca en toda su extensión la sentencia del 

treinta de Abril de mil novecientos noventa y ocho dictada por el Juzgado 

Cuarto Civil de Distrito de Managua, y en su lugar se declara sin lugar la 

demanda interpuesta por la señora Sonia Téllez de Lagos y sin lugar las 

consecuencias que esta conlleva y fueron declaradas en la sentencia apelada, 

las costas se impusieron a la parte perdidosa. 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: 
 
  El doctor Sergio Arguello Valdivia como apoderado judicial de Sonia Téllez 

de Lagos interpone Recurso de Casación en el fondo de conformidad con las 

causales 2, 7, y 8 del arto. 2057 Pr. El recurrente amparado en la causal 2ª del 

arto. 2057 Pr, se queja de que la sentencia viola por omisión el arto. 3949 C, 

examinados los agravios la C.S.J considera que no opera una pretendida 

violación por omisión por parte del Tribunal sentenciador del contenido del arto. 

3949 C, el que fue aplicado correctamente en vista de las abundantes razones 

del Tribunal A quo en los ocho considerandos de su sentencia, esto para 

acceder a que se cancelasen los asientos registrales reclamados, los que se 

hicieron consistir entre otros en que la parte actora no probó a pesar de haber 

aseverado la falsedad de las firmas de los Registradores de la época que 

aparecen estampadas en el Registro en los susodichos asientos, al igual que la 

falsedad de los instrumentos públicos tachados también de falsos por lo que se 

consideró al señor Kenneth Antonio Guardián Ruiz por parte del Tribunal de 

instancia como un tercero registral de buena fe, por haber adquirido de quien en 

el registro aparecía con derecho para trasmitirle el dominio del inmueble. El 

perdidoso tribunal se inclinó por brindarle la protección que concede 

precisamente el contenido del arto 3949 C, por ende no podrá operar la 

invalidación de los asientos registrales reclamados, por lo que de conformidad 

por todo lo aquí expuesto y demás considerandos presentes en esta sentencia 

y amparado en la jurisprudencia ya existente a través de una serie de 

sentencias que respaldan dicho criterio de la C.S.J. 

 

  Los infrascritos  Magistrados de la Sala Civil de la C.S.J dijeron: 1) no se 

casa la sentencia de que se ha hecho merito dictada por la Honorable Sala Civil 

del Tribunal de Apelaciones de Managua a las nueve y diez minutos de la 

mañana del veinticinco de Mayo de mil novecientos noventa y nueve, no hay 
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costas porque a juicio del tribunal tuvo el recurrente motivos racionales para 

interponer el recurso.  

 
COMENTARIO: 
 
  Vemos pues reflejada la gran importancia, la fuerza y la trascendencia que 

imprime la fe pública registral a través de su institución titular como lo es el 

Registro Público, vemos como no pudo ser abolida o destruida la fe pública 

registral, esto debido a la implícita veracidad que de hecho se presume en 

todos aquellos documentos respaldados por el Registro Público, al analizar la 

acertada calificación de la C.S.J al otorgar al señor Kenneth Antonio Guardián 

Ruiz la calidad de tercero registral, este queda bajo el amparo de nuestra 

legislación y no podrá ser afectado en su esfera de derechos. 

 

  Al analizar esta sentencia solo reafirmamos la importancia del Registro 

Público, en especial dicha figura que nos ocupa como es el tercero registral. La 

señora Sonia Téllez de Lagos invoca el arto. 3949 C, alegando que la 

inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que sean nulos o 

anulables conforme a la ley. Sin embargo, los actos o contratos que se ejecuten 

u otorguen por persona que en el registro aparezca con derecho para ello, una 

vez inscritos no se invalidarán en cuanto a terceros, aunque después se anule o 

resuelva el derecho del otorgante en virtud del título no inscrito o de causas 

implícitas o de causas  que aunque implícitas no constan en el registro. Pero al 

no poder probar la falsedad de las firmas de los registradores y al no haber el 

señor Kenneth cumplido con todos los requisitos como para figurar como 

tercero registral solo reafirma la importancia de esta figura. 
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2. Nulidad del Título, Reivindicación y Cancelación del Asiento Registral. 
(B.J. 126.Año 2002) 
 

PLANTEAMIENTO. 
 
 Los señores René Hidalgo López y Sixto René Hidalgo López habían 

obtenido una propiedad situada en el municipio de Managua mediante la ley de 

Reforma Agraria, con posterioridad dichos señores deciden venderle una parte 

de ese inmueble a la señora Mélida López Moran la cual inscribió esa escritura 

en el respectivo registro. 

 

 El 10 de junio de mil novecientos noventa y nueva la señora Martha 

Solórzano de Estrada interpuso ante el Juzgado Cuarto del Distrito para lo Civil 

de Managua escrito demandando a la señora Mélida López Moran, el la vía de 

ejecución de sentencia, la cual se basaba en una sentencia dictada dentro de 

un Recurso de Amparo en contra del Ministro del Instituto Nicaragüense de 

Reforma Agraria en la que se mandaba a anular los títulos de Reforma Agraria 

que le habían sido conferidos a los señores René Hidalgo López y Sixto René 

Hidalgo López. La señora Martha Solórzano pedía que se declarara nulo el 

título de la señora Mélida López Moran, que se cancelara el asiento registral en 

donde se inscribió dicho título, y que se le restituyera el inmueble de la disputa 

el cual era de su propiedad. 

 
SENTENCIAS: 
 

• El Juzgado Cuarto del Distrito para lo Civil de Managua abrió la ejecución y 

ordenó librar mandato al Registrador Público de ese departamento para que se 

cancelara su inscripción registral. 
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 Por lo cual la señora  Mélida López Moran interpuso escrito de apelación 

en tiempo y forma alegando que dicho fallo la perjudicaba en sus derechos 

subjetivos privados de dominio como tercero adquirente y la deja en total 

indefensión. 

 

• La Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Managua se pronuncio 

confirmando el fallo apelado en el que se mando a cancelar su inscripción 

registral.  

 

 Por ende la señora Mélida López Moran interpuso formal Recurso de 

Casación fundamentando dicho recurso en los causales 1ª del arto. 2060 Pr, 

que se refiere a resolver puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, 

invocando también los causales 1ª, 2ª y 9ª del arto. 2057 Pr, con sus 

respectivas disposiciones jurídicas que estime pertinentes. 

 

• La Corte Suprema de Justicia rechazó el Recurso de Casación sin motivar su 

resolución. 

 

  Ante tan grave hecho la señora Mélida López Moran decidió interponer 

ante la Corte Suprema de Justicia el Recurso de Hecho para poder vencer la 

negativa de admisión del Recurso de Casación. 

 

• La Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de las doce meridiano del 

día  treinta y uno de Enero del año dos mil dos admitió por el de Hecho, el 

Recurso de Casación en ejecución de sentencia interpuesto por la señora 

Mélida López Moran en contra de la sentencia dictada por la Sala Civil del 

Tribunal de Apelaciones de Managua. 
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SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
 
  Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Dijeron: se casa la 

sentencia recurrida de que se ha hecho merito, dictada por la Sala Civil del 

Tribunal de Apelaciones al considerar que todo lo actuado es nulo. 

 

COMENTARIO: 
 

• En lo que respecta a que si una resolución administrativa puede decidir lo 
Tuyo y lo mío en un problema de propiedad, por no ser parte del  tema de 

investigación no entraremos a analizar en detalle ese punto más que decir que 

si estamos de acuerdo con lo que establecido por la Corte Suprema de Justicia 

ya que el único que puede decidir lo tuyo y lo mío le corresponde a la 

Jurisdicción. 
 

• En relación a que si la Corte Suprema debió anular el título que poseía la 

señora Mélida López Moran y proceder a anular el asiento registral respectivo, 

también estamos de acuerdo en ese sentido, ya que la señora Mélida López 

Moran al ser una tercero registral y cumplir con todos los requisitos para ser 

considerado como tal el Registro Público la protege contra cualquier conflicto 

que presente dicha adquisición. 

 
3. Nulidad de Escritura y Cancelación de Asiento Registral. (B.J. 106.Año 

2005). 
 
PLANTEAMIENTO: 
 
  La señora Estela Blandón Gutiérrez le compró a la señora Arcadia 

Blandón Salinas un solar de cinco varas de frente por veinte varas de fondo 
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ubicado en el barrio San Cristóbal del departamento de Jinotega, en el cual 

posteriormente construyo una casa. Una vez que va ha inscribir la escritura de 

compra venta del solar en el Registro Público de la Propiedad Inmueble de 

dicho departamento el Registrador le deniega la inscripción porque ese solar 

había sido donado por la señora Arcadia Blandón Salinas a su hijo Cruz Rivera 

Blandón. El señor Cruz Rivera Blandón había vendido esta propiedad al señor 

Juan Francisco Altamirano Rizo mediante escritura Pública nº 21 de las nueve 

de la mañana del catorce de enero de mil novecientos noventa y siete. 

 

  Es por eso que la señora Estela Blandón Gutiérrez interpuso escrito 

demandando en la vía Ordinaria con Acción de Nulidad de Escritura y 

Cancelación de Asiento Registral ante el Juzgado Civil de Distrito de Jinotega 

en contra de los señores Cruz Rivera Blandón y Juan Francisco Altamirano 

Rizo. 

 

SENTENCIAS:   
 

• El Juzgado Civil de Distrito de Jinotega dictó la sentencia de las once de la 

mañana del siete de mayo de mil novecientos noventa y nueve la cual en su 

parte resolutiva dice: 1) ha lugar a la demanda que interpone la señora Estela 

Blandón Gutiérrez con Acción de Nulidad de Escritura y Cancelación de Asiento 

Registral. 2) En consecuencia es nula la escritura Número Trescientos Cuarenta 

y Dos (342) de Donación Irrevocable autorizada por el notario Rafael Cantarero 

Zeledón. 3) Gírese oficio al señor Registrador para que proceda a la 

cancelación de dicha cuenta registral. 

 

  No conforme con esta sentencia el señor  Juan Francisco Altamirano Rizo 

interpuso escrito de apelación a las cuatro y treinta minutos de la tarde del 
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catorce de mayo de mil novecientos noventa y nueve ente el mismo juzgado, el 

cual le fue admitido. 

 

• El Honorable Tribunal de Apelaciones Circunscripción Norte, Sala Civil dictó 

sentencia a las diez de la mañana del tres de abril del año dos mil, la que en su 

parte resolutiva dice: 1) Ha lugar a la apelación interpuesta por el señor Juan 

Francisco Altamirano Rizo, en consecuencia: I. REVÓQUESE la sentencia 

dictada por el Juzgado Civil de Distrito de Jinotega. II. En su lugar SE 

DECLARA: No ha lugar a la demanda que con Acciones Acumuladas de 

Nulidad de Escritura y Cancelación de Asientos Registrales promovidos por la 

señora Estela Blandón Gutiérrez. III. No hay costas. 

 

  La señora Estela Blandón Gutiérrez interpuso formal Recurso de Casación 

en el fondo en tiempo y forma, fundando su recurso en los causales 3ª del 

arto.2057 inciso 3ro, considerando violado por el Tribunal Ad quem la ley 

sustantiva como es el arto. 424 Pr, y el arto 1027 Pr, así como la disposición 

constitucional contenida en el arto 44 Cn, el cual fue admitido. 

 
SENTENCIA DE LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA   
     

• Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Dijeron: 1. No ha lugar al 

Recurso de Casación en el Fondo interpuesto por la señora Estela Blandón 

Gutiérrez; en consecuencia se confirma la sentencia de las diez de la mañana 

del tres de abril del año dos mil, dictada por la Honorables Sala de lo Civil y 

Laboral del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Norte. II. No hay costas. 
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COMENTARIO: 
 
  En lo que respecta a esta Sentencia si estamos de acuerdos con la Corte 

Suprema de Justicia al declarar no ha lugar con el Recurso de Casación 

interpuesto por la señora Estela Blandón Gutiérrez y confirmar la sentencia 

dictada por el Tribunal de Apelaciones, ya que el arto 3949 C. es claro al decir: 

“La inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que sean nulos o 

anulables conforme a la ley. Sin embargo, los actos o contratos que se ejecuten 

u otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho para ello, una 

vez inscritos no se invalidarán en cuanto a tercero, aunque después se anule o 

resuelva el derecho del otorgante en virtud de título no inscrito o de causas 

implícitas, o de causas que aunque implícitas no constan en el Registro”. En el 

mismo sentido el arto. 3796 C. dice: “Los actos que se ejecuten o contratos que 

se otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho para ello, 

una vez inscritos no se invalidarán en cuanto a los que con ella hubieren 

contratado por título oneroso, aunque después se anule o resuelva el derecho 

del otorgante en virtud de título anterior no inscrito o de causas que no resulten 

claramente del mismo Registro.”  

 

  Como observamos el señor Juan Francisco Altamirano Rizo es un tercero 

Registral ya que cumple con todos los requisitos establecidos por la ley como 

son: haberlo adquirido a título oneroso, de buena fe, haberlo inscrito, que las 

causas de nulidad no resulten del mismo registro, haber sido otorgada por 

persona que en el Registro aparezca con derecho para ello, que dichas 

acciones provengan de título anterior inscrito. Y por ende, el Registro le brinda 

toda la protección posible a su inscripción. 

 

  Y además, la inscripción asegura la preferencia a favor de quien inscribió 

primero es decir el primero en el tiempo, primero en derecho.  
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4. Nulidad de instrumento Público y Cancelación de Asiento Registral. 
(B.J. 300.Año 2005). 

 
PARTES:  
 
Demandante: La señora Silvania Medina Sandino, mayor de edad, casada, 

agente aduanero, con cédula de identidad Nº 561-140262-0000B (coheredera 

de su madre Norma Sandino de Medina). 

 

Demandado: Denis Ibarra Gutiérrez, mayor de edad, casado, medico,  con 

cédula de identidad Nº 001-070555-00475. 

 

PRIMERA INSTANCIA: 
 
 El día 23 de Octubre del año dos mil dos la señora Silvania Medina 

Sandino presento ante el Juzgado Quinto de lo Civil de Distrito de Managua 

demanda formal en contra del señor Denis Ibarra Gutiérrez, con acción de 

nulidad de instrumento público refiriéndose en especial a la escritura pública Nº 

112, autorizada a las dos de la tarde del veinticuatro  de Junio del año dos mil 

por la notario Rosa María Rodríguez Rueda. En la demanda plantea que el 

poder con que actuó la vendedora del inmueble Norma del Rosario Medina no 

facultaba a esta para vender bien alguno de la masa hereditaria de su madre 

Norma Sandino de Medina, por lo cual alegaba que el instrumento público era 

nulo. 

 

 Así mismo, en dicha demanda se solicita la cancelación registral de los 

asientos posteriores al asiento Nº 25 del inmueble Nº 617, folios 294 y 36, 

tomos 118 y 158 del Registro Público de Rivas y de igual forma pide acción 

reivindicadora en la posesión del inmuebles antes descrito.  
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 Luego de que el Juzgado ordenó trámite de mediación y ésta no haber 

concluido con acuerdo satisfactorio para las partes, se emplazo al demandado 

para estar a derecho, concediéndole traslado para contestar la demanda. 

Alegando este que en ningún momento adquirió propiedad alguna perteneciente 

a la demandante, pero que si compro las propiedades Nº 20, 508, 2, 649, 617, 

3, 339 y 9372 (folio 68 del cuaderno de primera instancia de manos de la 

señora Norma del Rosario Medina). Luego de abrir a prueba y correr traslado 

para los alegatos de conclusión el Tribunal de Primera Instancia a través de 

sentencia dictada a las once y diez minutos de la mañana del día cuatro de 

Agosto del año dos mil tres falla de la siguiente forma: 

 

 Con lugar a la demanda, ordenándose en ella la cancelación registral 

solicitada, la restitución inmediata de las propiedades pertenecientes a la 

señora Silvania Medina Sandino en su calidad de coheredera de la señora 

Norma Sandino de Medina. 

 

SEGUNDA INSTANCIA:  
 
 Luego de producirse el fallo de la señora Silvania Medina Sandino, el 

señor Denis Ibarra Gutiérrez sube a segunda instancia y emplazado por el 

Juzgado Sentenciador concurre por escrito a las dos y cincuenta minutos del 

día uno de Septiembre del año dos mil tres ante la Sala de lo Civil Uno del 

Tribunal de Apelaciones circunscripción Managua. 

 

 Luego de haberse apersonado ambas partes el día ocho de Septiembre 

del mismo año se corre traslado al apelante para expresar agravios lo cual hizo 

el día treinta de Septiembre del mismo año, contestando luego la señora 

Silvania Medina Sandino. El apelante reafirma haber comprado las propiedades 

antes mencionadas, que antes de dicha compra pertenecieron a los causantes 
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de doña Norma Sandino Medina, de la cual es coheredera la señora Silvania 

Medina Sandino. 

 

 La Sala de Apelaciones de lo Civil número Uno en sentencia de las diez y 

cuarenta minutos de la mañana del día cinco de Marzo  del año dos mil cuatro, 

declara sin lugar el Recurso de Apelaciones y confirma la sentencia recurrida 

dictada por el Juzgado Quinto de lo Civil de Distrito de Managua referida en 

primera instancia. 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: 
 
 Luego de la sentencia emitida  por la Sala de Apelaciones el señor Denis 

Ibarra Gutiérrez impugna la sentencia de la Sala  A quo con recurso de 

casación en el fondo basado en los causales: 2ª, 4ª, 7ª, 8ª, y 10ª del arto. 2057 

Pr, la cual es admitida por auto dictado el veintidós de Marzo del año dos mil 

cuatro a las dos de la tarde. Luego de haberle concedido traslado al señor 

Denis Ibarra Gutiérrez para expresar agravios y de haberlos contestado la parte 

recurrida la C.S.J resuelve: 

 

 No se casa la sentencia dictada por la Sala de lo Civil Uno del Tribunal de 

Apelaciones circunscripción Managua a las diez y cuarenta minutos de la 

mañana del día cinco de Marzo del año dos mil cuatro por lo que esta queda 

firme. Ordena al señor  Denis Ibarra Gutiérrez la restitución de las propiedades 

en litigio a la señora a la señora Silvania Medina Sandino, manda al señor 

Registrador de la circunscripción de Rivas a cancelar los asientos registrales de 

estas propiedades donde aparezca el nombre Denis Ibarra Gutiérrez. Además 

se esto la C.S.J. condena al pago de las costas por no haber tenido motivos 

racionales para litigar. 
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COMENTARIO:  
 
 Como vemos reflejado en las diferentes sentencias antes plasmadas, los 

fallos son consistentes y no presentan más discrepancia que la expuesta por los 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Guillermo Vargas Sandino y el 

Homologo Doctor Iván Escobar Fornos los cuales en su opinión exponen que 

debido a la ausencia de comprobación del actuar de la señora Norma del 

Rosario Medina quien actuaba como mandataria de los coherederos ya 

mencionados puntualiza el hecho de que la sentencia debe ser casada bajo el 

alero de la causal 2ª del arto. 2057 Pr, bajo la cual se ampara el recurrente 

quejándose de la violación del arto. 2215 C, en donde dicha norma dispone que 

cuando dos o más personas han contratado con un tercero la nulidad declarada 

a favor de una de ellas no aprovecha a los otros mencionados, de igual forma  

agrega que la nulidad invocada por la parte actora no es absoluta. 

 

 Recordemos que la compraventa que se reporta nula es la efectuada 

sobre tres bienes inmuebles adquiridos estos la tercera parte indivisa de los dos 

primeros y la mitad indivisa del tercero siendo estas propiedades parte de 

patrimonios hereditarios diferentes. 

 

 Nos llama la atención lo expresado por el doctor Vargas Sandino cuando 

cita el arto. 3306 C, que señala “el mandatario que ejecuta de buena fe un 

mandato nulo o que por necesidad imperiosa sale de los limites de su mandato 

se convierte en agente oficioso, para lo cual es necesaria la ratificación expresa 

o tácita de la gestión oficiosa, circunstancia que en ningún momento fue objeto 

de comprobación o escrutinio ya sea por un error. La parte afectada por no 

considerarlo oportuno o por deficiencia en el manejo de los recursos jurídicos, 

pero como menciona el Honorable Magistrado ni fue llamada ni se escucho en 
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juicio a la supuesta mandataria ni a su mandante, por lo que simplemente no se 

tiene veracidad alguna del actuar de coherederos y su mandataria.  

 

 Recordemos que nuestra legislación protege al tercero registral 

salvaguardándolo de posteriores daños o afectaciones en su esfera patrimonial, 

sin embargo, existen cualidades o características especiales que este debe 

poseer como son: haber adquirido de quien en el registro aparece con 

facultades para hacerlo, adquirir a título oneroso, que la causa de nulidad 

rescisión, no resulten claramente del registro, que inscriba su adquisición, que 

haya adquirido de buena fe.  

 

 Lo que cabe preguntarse es si al adquirir el bien el señor Ibarra contaba 

con el respaldo suficiente por parte de la supuesta señora Norma Medina 

Sandino contaba con la facultad de realizar dicha compraventa frente al registro 

público, en cuyo caso podría llegar a considerarse al demandado tercero 

registral figura que ni siquiera es mencionada en los escritos antes presentados. 

 

 He aquí la importancia o reconocimiento de la trascendencia del Registro 

Público y del Derecho Registral, ya que si el demandado hubiese alcanzado la 

calidad de tercero este hubiese quedado protegido por nuestra legislación. 
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CONCLUSIÓN 
 

  Al finalizar nuestro trabajo, y como lo hemos venido haciendo a lo largo 

del mismo, otorgamos significativa importancia tanto a la institución del Registro 

como a la figura objeto de nuestro estudio, ya que luego de haber brindado las 

bases necesarias para comprender la relevancia y trascendencia de estos en el 

cotidiano desarrollo del tráfico jurídico, y el respaldo que brinda a la seguridad y 

protección de derechos, no queda más que ubicar al Tercero Registral como 

una de las figuras que más incidencia tiene en el desarrollo y sostenimiento 

tanto del tráfico jurídico como del orden social. 

 

 Hemos visto como a través del tiempo y de diversas legislaciones se ha 

buscado la manera de preservar dicho orden, la manera de conservar la 

estabilidad y sostenimiento de los diversos sistemas sociales y como el 

surgimiento de figuras como la ahora expuesta brinda un significativo respaldo 

al comprador y al tráfico en general, todo esto a través de la ya mencionada 

institución especializada como lo es el Registro Público. 

 

 Estamos seguros de que no existir una figura como esta en nuestra 

legislación la desconfianza o deseo de adquirir se verían seriamente afectados, 

y por ende el tráfico jurídico, sin olvidar el desarrollo tanto social como 

económico. Como ya mencionamos tanto el Registro como nuestra figura de 
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estudio en particular, nos brinda un esquema de seguridad y confianza  al 

ubicarnos como partes en una relación jurídica contractual. 

 

 Sin embargo recordemos que el actuar de cada quien afectara 

directamente su esfera de derechos y para poder estar protegido por el Registro 

se requerirá:  

1. Que sea tercero registral. 

2. Que actué de buena fe. 

3. Que la trasmisión sea a título oneroso, no gozando, en consecuencia, el 

adquirente a título gratuito de más protección  que la que tuviera su causante 

o transferente. 

4. Que haya inscrito su derecho en el Registro. 

  

 De igual forma pudimos observar que de acuerdo con la nueva Ley 

General de los Registros Públicos (ley Nº 698) publicada el jueves 17 de 

Diciembre del año 2009 la cual tiene como objeto la creación, regulación, 

organización, régimen administrativo, funcionamiento y procedimiento de los 

Registros Públicos integrados en el Sistema Nacional de Registros, somos 

capaces de asegurar que nuestro actual Registro Público ha cumplido con 

énfasis todas las finalidades para el cual fue creado como son: 
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1. Garantizar la seguridad jurídica registral en sus fases de procedimiento 

documental o material y publicitaria; 

2. Agilizar los procedimientos generales de inscripción y cualquier otro 

procedimiento nacional; 

3. Unificar el procedimiento registral, dándole coherencia y unidad en el ámbito 

nacional; 

4. Facilitar a los usuarios los trámites de inscripción y de publicidad registral 

mejorando las técnicas y modernizando los sistemas de inscripción; 

5. Propiciar la seguridad jurídica de créditos garantizados con bienes inmuebles 

o muebles asegurando su recuperación; y 

6. Garantizar el funcionamiento e infraestructura técnica y operativa del Sistema 

Integrado de Información de Registro y Catastro 

 

 Así mismo, después de leer y analizar algunas de las sentencias emitidas 

por la Corte Suprema de Justicia en el periodo comprendido entre los años 

2002-2006 en lo referente a esta materia, hemos observado que en todos los 

casos en que una persona es tenida ha consideración de la CSJ como tercero 

registral, en ningún momento se ven afectados en su esfera de derechos, 

confirmando así una vez más la importancia de nuestra figura de estudio. 
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LEY GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 
 
LEY No. 698, Aprobada el 27 de Agosto del 2009 
 
Publicada en La Gaceta No. 239 del 17 de Diciembre 
del 2009 
 
 
El Presidente de la República de Nicaragua 
 
A sus habitantes, Sabed 
 
 
LA ASAMBLEA NACIONAL 

 
 

CONSIDERANDO 
I 

Que el diseño de una política de fomento a la inversión 
privada debe contar con mecanismos de seguridad 
jurídica que el Estado debe brindar a los agentes 
económicos y que efectivamente se obtiene mediante 
la inscripción y publicidad de los actos y contratos en 
los Registros Públicos. 

II 
Que los Registros Públicos cumplen un papel 
importante en la organización y desarrollo económico 
de una sociedad, con trascendencia en la seguridad 
jurídica que brindan a los agentes económicos, a las 
transacciones jurídicas de bienes muebles e 
inmuebles y a otras actividades que son susceptibles 
de incorporarse a un sistema de registro seguro y 
eficiente. 

 
III 

Que los Registros Públicos son un medio para brindar 
certidumbre respecto de la titularidad de diferentes 
derechos y son una garantía de seguridad jurídica y 
para ello el sistema registral nicaragüense debe estar 
adecuadamente organizado y dotado de los 
instrumentos legales que resulten necesarios para 
permitir el desarrollo de un sistema ágil, eficiente, 
moderno y acorde con los avances de la tecnología. 

 
IV 

Que los derechos de propiedad claros y estables son 
esenciales para la modernización y estabilidad del 
país, para la atracción de inversiones, facilitación de 
financiamiento, y prevención de litigios innecesarios, 
en este aspecto el Estado de Nicaragua está 
desarrollando todo un programa de regularización de 
derechos de propiedad que fortalezcan y modernicen 
las diferentes instituciones que integran los servicios 
de administración de la tierra para que de forma 
integrada brinden un mejor servicio accesible a todos 
los ciudadanos y se garantice la seguridad jurídica 
sobre la tenencia de la tierra. 

 
V 

Que la función registral va aparejada a la seguridad 
jurídica, lo que implica que seguridad es el valor 

alternativo y complementario de justicia, que en 
definitiva, son los dos valores que el ordenamiento 
jurídico tiende a realizar. Siguiendo este criterio, la 
Corte Suprema de Justicia, como Poder Legítimo del 
Estado de Nicaragua, deberá llevar a cabo a través de 
esta ley, la reforma del Registro Público y de la función 
registral. 

 
POR TANTO 

 
En uso de sus facultades, 

 
HA DICTADO 

 
La siguiente: 

 
LEY GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS 

 
Capítulo Único 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1 Objeto de la Ley. 
 
La presente Ley tiene por objeto la creación, 
regulación, organización, régimen administrativo, 
funcionamiento y procedimiento de los Registros 
Públicos integrados en el Sistema Nacional de 
Registros 
 
Art. 2 Creación del Sistema Nacional de Registros. 
Créase el Sistema Nacional de Registros, adscrito a la 
Corte Suprema de Justicia, que podrá denominarse de 
forma abreviada SINARE, como una institución 
pública, con personalidad jurídica, patrimonio propio, 
duración indefinida, y autonomía administrativa, 
funcional y financiera, con domicilio en la ciudad de 
Managua; podrá establecer delegaciones en las 
cabeceras de los departamentos, de las Regiones 
Autónomas de la Costa Atlántica y municipios del país. 
 
Art. 3 Integración de los Registros Públicos. 
 El Sistema Nacional de Registros está integrado por: 
1. El Registro Público de la Propiedad, que  
comprende el de Inmuebles e Hipotecas, Naves y 
Aeronaves; 
2. El Registro Público Mercantil; 
3. El Registro Público de Personas; y 
4. El Registro Público de Prendas 
 
 
También se integrarán al SINARE otros Registros 
Públicos que se adscriban por disposición legal 
expresa. 
 
Art. 4 Finalidad y Objetivos del SINARE. 
El Sistema Nacional de Registros tiene como finalidad 
y objetivos: 



 

 

 

 

1. Garantizar la seguridad jurídica registral en sus 
fases de procedimiento documental o material y 
publicitaria; 
 
2. Agilizar los procedimientos generales de inscripción 
y cualquier otro procedimiento nacional; 
 
3. Unificar el procedimiento registral, dándole 
coherencia y unidad en el ámbito nacional; 
 
4. Facilitar a los usuarios los trámites de inscripción y 
de publicidad registral mejorando las técnicas y 
modernizando los sistemas de inscripción; 
5. Propiciar la seguridad jurídica de créditos 
garantizados con bienes inmuebles o muebles 
asegurando su recuperación; y 
 
6. Garantizar el funcionamiento e infraestructura 
técnica y operativa del Sistema Integrado de 
Información de Registro y Catastro. 
  
Art. 5 Patrimonio del Sistema Nacional de 
Registros.  
El Patrimonio estará constituido por: 
1. Los bienes y derechos que posea el Registro 
Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil; 
2. Todos los ingresos percibidos por los servicios que 
preste a los usuarios, sean estos públicos o privados 
bajo el control de la Corte Suprema de Justicia; 
3. Los préstamos o donaciones que reciba; 
4. En general, los demás bienes y recursos que 
adquiera a cualquier título y los que le sean 
transferidos para el desarrollo de sus objetivos. 
Incluyendo la partida presupuestaria que le asigne la 
Corte Suprema de Justicia. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LA ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL 
SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS 

 
Capítulo I 

De los Órganos de Administración 
 
Art. 6 Órganos de Administración. 
Conforme la presente Ley son órganos de 
administración del Sistema Nacional de Registros los 
siguientes: 
 
1. La Comisión Especial de Registros; y 
 2. La Dirección Nacional de Registros. 
 
Art. 7 Facultades de la Corte Suprema de Justicia. 
Le corresponden a la Corte Suprema de Justicia en 
pleno las facultades que le otorga la Ley No. 260, "Ley 
Orgánica del Poder Judicial" que en lo sucesivo de la 
Ley se denominará LOPJ. 
 
Art. 8 Comisión Especial de Registros. 
Los Registros Públicos adscritos al SINARE se dirigen 
y administran por la Comisión Especial de Registros, 
que tiene carácter permanente y es nombrada por la 
Corte Suprema de Justicia, integrada por un mínimo 
de cuatro Magistrados o Magistradas. 
 
Art. 9 Facultades de la Comisión Especial de 
Registros. 
La Comisión Especial de Registros tiene las siguientes 
facultades: 
 
1. Proponer a la Corte Plena los candidatos a ocupar 

el cargo de Director o Directora Nacional de Registros 
y Director o Directora Nacional de Registros Adjunto; 
2. Proponer a la Corte Plena la destitución del Director 
o Directora Nacional de Registros y Director o 
Directora Nacional de Registros Adjunto por la 
comisión de faltas muy graves y en virtud de 
expediente instruido al efecto por la misma Comisión, 
con audiencia del interesado y con los informes que se 
consideren necesarios; 
3. Proponer a la Corte Plena el nombramiento y la 
destitución de Registradores y Registradoras Titulares 
y Auxiliares; 
4. Emitir los reglamentos de funcionamiento y 
administrativos de los Registros Públicos; 
5. Creación de los Registros Públicos según el ámbito 
territorial; 
6. Negociar para aprobación de la Corte Suprema de 
Justicia convenios de cooperación técnica nacional e 
internacional para mejorar la calidad del servicio 
registral; 
7. Dictar las normas técnicas que establezcan la 
política registral nacional con carácter vinculante; 
8. Planificar, organizar, normar, dirigir y coordinar el 
funcionamiento de los Registros Públicos que integran 
el Sistema Nacional de Registros; 
9. Aprobar las medidas de agilización y modernización 
de los Registros Públicos que integran el Sistema 
Nacional de Registros; 
10. Supervisar la correcta ejecución de la función 
registral de acuerdo a la Ley; 
11. Revisar y remitir a la Corte Plena el Presupuesto 
del Sistema Nacional de Registros para su aprobación 
definitiva; 
12. Determinar la apertura de Registros Públicos 
departamentales o regionales adicionales; y 
13. Las demás que señale la Ley. 
 
Art. 10 Organización de la Dirección Nacional de 
Registros. 
Se crea la Dirección Nacional de Registros, con 
domicilio en la ciudad de Managua, capital de la 
República de Nicaragua. Su organización 
administrativa será determinada según el criterio de la 
Comisión Especial de Registros. 
Estará conformada: 
1. Por el Director o Directora Nacional de Registros; 
2. Por el Director Nacional de Registros Adjunto o la 
Directora Nacional de Registros Adjunta; 
3. Por el personal administrativo determinado por el 
reglamento y disposiciones orgánicas de la función 
pública; y 
4. Por el personal auxiliar y subalterno cuyo número 
sea acorde a las necesidades del servicio. 
 
Art. 11 Nombramiento del Director o Directora 
Nacional de Registros y del Director o Directora 
Nacional de Registros Adjuntos. 
La Dirección Nacional de Registros y la Dirección 
Nacional de Registro Adjunta, estará a cargo de un 
Director o una Directora Nacional de Registros y un 
Director Nacional de Registros Adjunto o una Directora 
Nacional de Registros Adjunta cuyo nombramiento se 
efectuará por la Corte Suprema en Pleno por un 
periodo de cinco años, pudiendo ser confirmados 
según lo estipulado en el reglamento de la presente 
Ley. 
 
Art. 12 Requisitos para ejercer la Dirección 
Nacional de Registros y la Dirección Nacional de 
Registros Adjunta. 



 

 

 

 

Para poder ejercer la Dirección Nacional de Registros 
y la Dirección Nacional de Registros Adjunta, se 
requiere: 
 
1. Ser nacional de Nicaragua; 
2. Haber ejercido la Abogacía y el Notariado por al 
menos diez años; 
3. Ser de reconocida solvencia moral e idoneidad 
profesional; 
4. Haber cumplido treinta y cinco años de edad al 
momento de su nombramiento; 
5. No haber sido suspendido en el ejercicio de la 
Abogacía o el Notariado, en los casos previstos en la 
LOPJ; 
6. No ser militar en servicio activo o siéndolo, haber 
renunciado por lo menos doce meses antes de su 
nombramiento; y 
7. No ser directivo de ningún partido político. 
 
Art. 13 Funciones del Director Nacional de 
Registros. 
Son funciones del Director o de la Directora Nacional 
de Registros: 
 
1. Presentar a la Comisión Especial de Registros el 
Proyecto del Presupuesto anual del SINARE; 
2. Recomendar a la Comisión Especial de Registros la 
apertura de Registros Públicos departamentales o 
regionales; 
3. Proponer a la Comisión Especial de Registros la 
estructura organizativa de la Dirección Nacional de 
Registros; 
4. Ejecutar los acuerdos de la Comisión Especial de 
Registros; 
5. Proponer a la Comisión Especial de Registros la 
ejecución de acciones que permitan la agilización de 
trámites y modernización de los Registros Públicos; 
6. Proponer a la Comisión Especial de Registros para 
su aprobación, las normas técnicas que establezcan la 
política registral nacional; 
7. Dictar las normas requeridas para la inspección, 
buena marcha y administración de los Registros 
Públicos; 
8. Conocer como segunda y última instancia 
administrativa contra las resoluciones de los 
Registradores o Registradoras; 
9. Promover la capacitación, profesionalización y 
especialización de los Registradores y demás personal 
de los Registros Públicos que integran el SINARE; 
10. Nombrar al personal subalterno de la Dirección 
Nacional de Registros; y 
11. Todas aquellas otras que la Ley señale. 
 
 
Art. 14 Del Director o Directora Nacional de 
Registros Adjuntos. 
El Director Nacional de Registros Adjunto o la 
Directora Nacional de Registros Adjunta sustituirán al 
Director o Directora Nacional durante sus ausencias 
de conformidad a lo que determine el Reglamento de 
esta Ley y deberá reunir los requisitos de 
nombramiento establecidos para aquél. Además 
ejercerá las funciones que le asigne o delegue el 
Director o la Directora Nacional de Registros. 
 
Capítulo II 
De la Organización de las Oficinas 
 
Art. 15 Oficinas Registrales. 

En cada cabecera departamental o de la Región 
Autónoma de la Costa Atlántica, habrá por lo menos 
una Oficina de Registro Público. La Comisión Especial 
de Registros aprobará y determinará la apertura de 
oficinas de Registros Públicos departamentales o 
regionales adicionales. 
 
Art. 16 Ámbito Territorial. 
La Corte Suprema de Justicia determinará el ámbito 
territorial de cada uno de los Registros Públicos. 
 
Art. 17 Ordenación por Municipios. 
Los Registros que integran el SINARE se llevarán y 
ordenarán por municipios conforme el sistema de 
procedimiento registral de inscripción establecido en 
esta Ley, previa delimitación del ámbito territorial 
registral. 

 
Capítulo III 

Del Personal Registral 
 
Art. 18 De la Dirección de las Oficinas del Registro 
Público. 
Cada oficina del Registro Público estará a cargo de un 
Registrador o una Registradora que ejercerán sus 
funciones bajo su responsabilidad, de acuerdo a lo 
establecido en esta Ley y en la Ley No. 501, "Ley de 
Carrera Judicial". Tendrán además el número de 
Registradores o Registradoras Titulares, Auxiliares y 
personal subalterno que se requiera para prestar un 
buen servicio. Cuando exista más de un Registrador o 
Registradora, el Director o la Directora Nacional de 
Registros designará al superior administrativo o jefe 
del personal subalterno. 
 
Art. 19 Requisitos para ser Registrador o 
Registradora. 
Para optar al cargo de Registrador Público se requiere:  
 
1. Ser nacional de Nicaragua; 
2. Ejercer la Abogacía y el Notariado con reconocida 
probidad; 
3. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos; 
4. Tener como mínimo cinco años de ejercicio 
profesional conforme la LOPJ; 
5. Haber aprobado el examen de idoneidad profesional 
que acredite el dominio sobre la materia de Derecho 
Registral elaborado para tal fin por la Dirección 
Nacional de Registros de acuerdo a la Ley de Carrera 
Judicial; 
6. Haber cumplido treinta años de edad al momento de 
su nombramiento; 
7. No haber sido suspendido en el ejercicio de la 
abogacía o el notariado de acuerdo a la LOPJ; 
8. No ser militar en servicio activo y haber renunciado 
por lo menos doce meses antes de su nombramiento; 
9. No estar incurso en ninguna de las 
incompatibilidades establecidas por la Ley. 
 
Art. 20 Procedimiento para el Nombramiento de 
Registradores. Los Registradores y Registradoras 
serán nombrados por la Corte Plena de ternas que le 
presente la Comisión Especial de Registros, debiendo 
concurrir en ellos, los requisitos establecidos por la ley. 
Ejercerán sus funciones bajo la dependencia 
jerárquica de la Dirección Nacional de Registros. 
 
Art. 21 Naturaleza del Cargo. 



 

 

 

 

Registradores y Registradoras son funcionarios que se 
organizan bajo su responsabilidad el Registro Público. 
El Registro Público percibirá los aranceles que se 
establezcan de conformidad al artículo 187 de la LOPJ 
y disposiciones complementarias. 
 
Art. 22 Escalafón de Registradores. 
Los Registradores y Registradoras, una vez efectuado 
su nombramiento por la Corte Suprema de Justicia en 
pleno, ingresarán en el Cuerpo de Registradores, que 
serán organizados por orden de antigüedad en un 
escalafón, que se formará por la Dirección Nacional de 
Registros y se actualizará anualmente. Existirá 
además un expediente personal de cada Registrador o 
Registradora en el que se hará constar todos los 
méritos y deméritos relativos a su ejercicio profesional 
de acuerdo a lo establecido en la Ley No 501 "Ley de 
Carrera Judicial". 
 
Art. 23 Seguro de Responsabilidad Civil. 
Los Registradores y las Registradoras, Titulares y 
Auxiliares estarán en la obligación de suscribir antes 
de la toma de posesión de su cargo una póliza de 
seguro de responsabilidad civil a favor del Estado para 
responder por los daños y perjuicios que éste tuviere 
que pagar a los particulares por lesiones inferidas a 
éstos en sus bienes, derechos e intereses a causa de 
las acciones y omisiones de estos funcionarios, salvo 
los casos de fuerza mayor o caso fortuito. 
 
La cuantía del seguro será establecido en el 
Reglamento de esta Ley y el pago del mismo de 
acuerdo a los términos que se establezcan con la 
empresa de seguros. 
 
Art. 24 Inamovilidad de los Registradores. 
Los Registradores y las Registradoras sólo podrán ser 
destituidos por la Corte Suprema de Justicia por la 
comisión de faltas muy graves y en virtud de 
expediente instruido al efecto por la Dirección Nacional 
de Registros, con audiencia del interesado y con los 
informes que se consideren necesarios. 
 
Art. 25 Situación de Excedencia. 
Los Registradores y las Registradoras podrán pedir la 
excedencia voluntaria de conformidad con lo 
establecido en la Ley No. 501 "Ley de Carrera 
Judicial". 
 
Art. 26 Incompatibilidad del Cargo. 
El cargo de Registrador o Registradora es 
incompatible con cualquier otra función o empleo 
público o privado, a excepción de la docencia. 
 
Art. 27 Responsabilidad de los Registradores y 
Registradoras Titulares y Auxiliares. 
Los Registradores y Registradoras, Titulares y 
Auxiliares incurrirán en responsabilidad civil: 
 
1. Por no asentar en el Diario, no inscribir o no anotar 
preventivamente los documentos que se presenten en 
el Registro en los plazos y formas establecidos en la 
presente Ley y su Reglamento; 
 
2. Por error o inexactitud cometidos en los asientos de 
inscripción, anotación, cancelación y notas marginales; 
 
3. Por no cancelar, sin fundado motivo alguna 
inscripción o anotación, u omitir el asiento de alguna 
nota marginal, en el término correspondiente conforme 

a lo establecido en la presente Ley y su Reglamento; 
 
4. Por cancelar alguna inscripción, anotación 
preventiva o nota marginal, sin el documento público y 
los requisitos que exige esta Ley; 
 
5. Por error u omisión en las certificaciones de 
inscripción o de libertad de gravamen de los inmuebles 
o Derechos Reales, en los Registros del SINARE o por 
no expedir las certificaciones en la forma establecida 
en esta Ley y su Reglamento; 
 
6. Por inscribir títulos que no llenan los requisitos 
establecidos en la presente Ley; y 
 
7. Por denegar la inscripción de títulos basados en 
criterios de calificación no establecidos en la presente 
Ley. 
 
Los Registradores y Registradoras, Titulares y 
Auxiliares serán también responsables por los delitos 
que cometan en el ejercicio de sus funciones y tendrán 
además, responsabilidad disciplinaria por las 
irregularidades que cometan. 
 
Al Director o Directora Nacional de Registros y al 
Director o Directora Nacional de Registros Adjuntos, 
les serán aplicables las disposiciones del párrafo 
anterior, cuando conozcan en apelación la denegación 
de inscripción de un documento. 
 
Art. 28 Prohibiciones. 
Está prohibido al Director o Directora Nacional de 
Registros, Director o Directora Nacional Adjuntos, 
Registradores Titulares y Auxiliares: 
 
1. Ejercer la Abogacía y el Notariado, aunque estén 
con licencia, salvo en causa propia; 
2. Ausentarse del lugar donde ejerce el cargo, salvo en 
caso de vacaciones, licencia o autorización respectiva; 
3. Actuar como consultores, apoderados o gestores de 
empresas públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras. La violación de esta disposición causa la 
pérdida del cargo; y 
4. Aceptar de los usuarios del Registro, o por cuenta 
de ellos, donaciones, obsequios o asignaciones 
testamentarias a su favor o de su cónyuge, compañero 
o compañera en unión de hecho estable, 
ascendientes, descendientes o hermanos. 
 
Art. 29 Sanciones Disciplinarias. 
La gravedad de la falta y su correspondiente sanción 
se aplicarán de acuerdo a lo establecido en la Ley No. 
501 Ley de Carrera Judicial y su Reglamento. 

 
TÍTULO TERCERO 

DEL PROCEDIMIENTO REGISTRAL EN GENERAL 
Capítulo I 

 
Principios Registrales 

 
Art. 30 Principios Registrales Adoptados. 
Los Registros Públicos adscritos al SINARE aplicarán 
los siguientes principios registrales: 
 
1. Inscripción; 
2. Legalidad; 
3. Rogación; 
4. Prioridad; 
5. Especialidad o determinación; 



 

 

 

 

6. Tracto sucesivo; 
7. Legitimación; 
8. Fe pública registral; y 
9. Publicidad. 

 
Capítulo II 

De la Recepción de Documentos 
 
Art. 31 Principio de Prioridad. 
 
La Prioridad se determina por la hora y fecha de 
presentación del documento en el Registro. Se 
considera como fecha de Inscripción para todos los 
efectos que deba producir, la del asiento de 
presentación que deberá constar en la inscripción 
misma. 
 
Se extenderán dichos asientos por el orden diario en 
que se presenten los títulos, sin dejar claros ni huecos 
entre ellos y expresarán: 
 
1 El nombre, apellido, domicilio y cédula de identidad 
del que presente el título; 
 
2. La hora de su presentación; 
 
3. La especie del título presentado, su fecha y 
autoridad o Notario o Notaria que lo suscriba; 
 
4. La especie de derecho que se constituya, transmita, 
modifique o extinga por el título que se pretende 
inscribir; 
 
5. La naturaleza de la finca o derecho real que sea 
objeto del título presentado, con expresión de su 
situación, su nombre y su número, si lo tuviere; 
 
6. El nombre y apellido de la persona a cuyo favor se 
pretenda hacer la inscripción; 
 
7. La firma del Registrador o Registradora y de la 
persona que presente el título, o de un testigo, si ésta 
no pudiere firmar. 
 
Art. 32 Principio de Rogación. 
El procedimiento registral se iniciará con la 
presentación del documento inscribible en el Registro 
a solicitud del que tenga interés legítimo o por su 
representante debidamente acreditado, con excepción 
de aquellos casos en que el Registrador o 
Registradora deba de actuar de oficio conforme a lo 
previsto en esta Ley o a instancia de autoridad 
competente en los casos autorizados por mandato de 
Ley expresa. 
 
 
Art. 33 Requisitos de los Documentos para ser 
Recibidos. 
El asiento de presentación se practicará por la simple 
solicitud de la parte interesada y para ser recibidos los 
documentos por el Registro Público deberán cumplir 
los requisitos formales y de admisión exigidos 
conforme a las leyes propias de la materia que traten. 
 
Los documentos otorgados en el extranjero serán 
inscribibles cuando se constate el cumplimiento de los 
requisitos formales y de admisión exigidos conforme a 
la Ley. 
 
Se llevará un registro de los documentos presentados 

para su inscripción, según estricto orden de 
presentación, del cual se dejará constancia en el 
asiento respectivo del Libro Diario. 
 
Art. 34 Aviso de la Presentación de Documentos. 
Una vez recibido un documento que afecte una 
inscripción, se dejará a la brevedad, constancia de ello 
relacionándolo, a fin que cualquier tercero, al efectuar 
un estudio registral, tenga noticia de la modificación o 
afectación presentada. 

 
Capítulo III 

De la Calificación de los Documentos 
 
Art. 35 Principio de Legalidad en su Aspecto 
Formal. 
Para que puedan inscribirse, anotarse o cancelarse los 
documentos en el Registro Público, deberán constar 
en escritura pública, ejecutoria firme, documento 
administrativo o cualquier otro instrumento público o 
documento auténtico, expresamente autorizado por la 
Ley para ese efecto. 
 
Art. 36 Calificación de los Documentos por el 
Registrador o Registradora. 
Previo a la realización de la inscripción y bajo su 
responsabilidad, el Registrador o Registradora 
verificará que el documento cumple con los requisitos 
formales y de fondo exigidos por la Ley, y procederá a 
inscribir, suspender o denegar su inscripción, 
anotación o cancelación correspondiente conforme los 
siguientes criterios: 
 
En los documentos notariales: 
 
1. Que la fecha de la escritura no sea anterior a la 
emisión de la serie y número del papel sellado del 
Protocolo; 
 
2. Por lo que hace al Notario o Notaria autorizante: su 
nombre, apellidos y residencia así como el 
señalamiento de estar autorizado en el quinquenio 
correspondiente; 
 
3. Que el inmueble a inscribir corresponda a la 
circunscripción del Registro; 
 
4. Por lo que hace a los inmuebles objeto de la 
inscripción: su naturaleza, situación y linderos; la 
naturaleza, extensión, condiciones y cargas de 
cualquier derecho que se inscriba; la naturaleza del 
título y su fecha; 
 
5. Que el que solicita la inscripción sea el interesado o 
apoderado; 
 
6. Que se cumpla con el Tracto Sucesivo o sea que el 
transmitente sea conforme al asiento de inscripción y 
del título que se presenta; 
 
7. Que no esté vigente una inscripción incompatible; 
8. Por lo que hace a las personas que intervienen en el 
acto o contrato: sus nombres y apellidos, identificando 
a las personas naturales o jurídicas con la 
documentación que la ley especial establece, su 
capacidad y en caso de que uno de los contratantes 
haya comparecido en representación de otro si ésta 
fue debidamente acreditada; y 
 
9. Que la escritura esté concurrida de todas las 



 

 

 

 

solemnidades que establece la Ley del Notariado y 
que se cumplan los requisitos de validez de acto o 
negocio jurídico exigidos por la ley de la materia. 
 
En los documentos administrativos: 
 
1. Que se verifique la competencia del órgano que 
dicta la resolución; 
 
2. Que se verifique la legalidad y firmeza del acto; 
 
3. Que se compruebe la congruencia de la resolución 
con el procedimiento seguido; 
 
4. Que se hayan cumplido las formalidades 
extrínsecas del documento presentado; 
 
5. Que se hayan dado los trámites e incidencias 
esenciales del procedimiento; 
 
6. Que exista relación del procedimiento con el titular 
registral; 
 
7. Que establezca la inexistencia de los obstáculos 
que surjan del Registro. 
 
En los documentos judiciales: 
La calificación se limitará a la competencia del 
Juzgado o Tribunal; a la congruencia del mandato con 
el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado; a 
las formalidades extrínsecas del documento 
presentado y a los obstáculos que surjan del Registro. 
 
En todo caso y para toda clase de documentos la 
calificación registral se extenderá a los obstáculos que 
surjan del Registro. 
 
Los Registradores y Registradoras están en la 
obligación de acatar los criterios de calificación 
establecidos en la presente Ley. 
 
Art. 37 Calificación Desfavorable. 
Cuando el Registrador o la Registradora, en ejercicio 
de su función calificadora, detecte algún defecto en el 
documento inscribible que impida la práctica del 
asiento solicitado, lo manifestará a la parte interesada 
para que subsane la falta o el defecto durante la 
vigencia del asiento de presentación. Si no lo 
subsanare, o cuando éste fuere insubsanable, 
devolverá el documento a la parte interesada haciendo 
constar con razón al pie del título los motivos en que 
funda su decisión, expresando las normas legales en 
que se apoye y el recurso que cabe contra la misma. 
 
La parte interesada podrá recurrir contra la calificación 
del Registrador o Registradora en la forma que 
determina la presente Ley. También podrá pedir que 
se tome la anotación preventiva por los defectos 
observados en el título o que resulten del Registro, 
cuando éstos sean subsanables. 
 
Art. 38 Calificación Total y en un Sólo Acto. 
La calificación del Registrador o Registradora será 
total y en un sólo acto. En la nota de calificación se 
consignarán con claridad y precisión la totalidad de los 
defectos advertidos que impidan la práctica del 
asiento. 
 
Art. 39 Independencia en la Calificación. 
El Registrador o Registradora será independiente en el 

ejercicio de su función calificadora. Si alguna 
autoridad, Juez o Funcionario, que no estuviere 
conociendo por la vía del recurso de Apelación la 
denegatoria de inscripción, le apremiase a practicar 
algún asiento que estime improcedente, lo pondrá en 
conocimiento de la Dirección Nacional de Registros, 
para que lo eleve a la Comisión Especial de Registro, 
quedando sin efecto todo procedimiento contra el 
Registrador o Registradora, en tanto no se resuelva 
por dicho órgano, con el previo informe de la Dirección 
Nacional de Registro. 
 

Capítulo IV 
De los Asientos Registrales 

 
Art. 40 Tipos de Asientos. 
En el Registro Público se practicarán asientos de 
presentación, anotación preventiva, notas marginales, 
inscripción, cancelación y referencia. 
 
Art. 41 Contenido de los Asientos. 
La inscripción de los documentos y la correspondiente 
confección de los asientos se hará con medios que se 
determine en la presente Ley, procurando garantizar la 
permanencia, preservación, protección de alteraciones 
o falsificaciones y recuperación de la información. raí 
Para lo anterior se podrán utilizar todos aquellos 
medios y herramientas que provean los avances 
tecnológicos. 
 
No tendrá acceso al Registro ningún derecho que no 
esté perfectamente determinado en su extensión y 
contenido. Cuando los derechos a inscribirse 
pertenezcan a varios titulares, se precisará en el 
documento la porción de cada titular expresadas 
conforme la ley de medidas oficiales del Estado que 
permitan conocer con exactitud la ubicación y 
extensión de los mismos. 
 
Art. 42 Presunción de Exactitud y Veracidad de los 
Asientos Regístrales. 
Los asientos del Registro se presumen exactos, 
veraces e íntegros, determinando el contenido y 
extensión de los derechos inscritos con carácter 
exclusivo y excluyente, razón por la cual al titular 
registral se le considera legitimado para actuar en el 
tráfico jurídico y en los procesos judiciales, en la forma 
en que el propio asiento determina. Esta protección se 
refiere a la existencia, titularidad, pertenencia del 
derecho, el título o causa de adquisición y el ejercicio y 
extensión del derecho. 
 
Art. 43 Tutela de los Asientos Registrales. 
Los asientos del Registro Público están bajo la 
protección y salvaguarda de los Tribunales de Justicia 
y producen todos sus efectos mientras no se declare 
judicialmente su inexactitud o nulidad. 

 
Capítulo V 

De la Inscripción de Documentos 
 
Art. 44 Alcance y Plazo de la Inscripción. 
Los títulos sujetos a inscripción que no estén 
debidamente anotados o inscritos, no perjudican a 
tercero sino desde la fecha de su presentación al 
Registro respectivo. 
 
La inscripción de los documentos presentados deberá 
realizarse en un plazo no mayor de treinta días 
calendario a partir de la fecha de presentación. 



 

 

 

 

 
Art. 45 Medidas para Garantizar la Autenticidad de 
los Documentos. 
La Dirección Nacional de Registros dictará las 
medidas de seguridad a efectos de garantizar la 
autenticidad de los documentos que se presentan, las 
cuales deberán ser acatadas por las personas 
solicitantes, so pena de no serles recibidos. 
 
Art. 46 Constitución de Derechos. Únicamente 
pueden constituirse derechos por quien tenga inscrito 
su derecho en el Registro o por quien lo adquiera en el 
mismo instrumento. 
 
Art. 47 De la Identificación Unívoca de Titulares de 
Derechos y Obligaciones. 
Para la correcta, inequívoca y unívoca identificación de 
los titulares de derechos y obligaciones, además de su 
nombre, apellidos y generales, es obligatorio presentar 
su Cédula de Identidad Ciudadana. En el caso de 
abogados o abogadas con representación del titular de 
derechos deberá presentar además su carné de 
Identificación extendido por la Corte Suprema de 
Justicia. La anterior disposición rige tanto para 
personas naturales como para los representantes 
legales o apoderados de las personas jurídicas. 
 
En caso de personas extranjeras de tránsito por el 
país deberán presentar su pasaporte, y los extranjeros 
residente en Nicaragua deberán presentar su Cédula 
de Residencia vigente. 
 
Art. 48 Inadmisibilidad de Documentos No 
Inscritos. 
Los Tribunales de Justicia no admitirán documentos 
susceptibles de inscripción de los que no se haya 
tomado razón en el Registro, si el objeto de la 
presentación ante el Tribunal fuera hacer efectivo en 
perjuicio de un tercero un derecho que debió ser 
inscrito. 
 
Art. 49 Tercero Registral. 
La inscripción no convalida los actos o contratos 
inscritos que sean nulos o anulables conforme a la 
Ley. Sin embargo el tercero que de buena fe adquiera 
a título oneroso algún derecho de persona que en el 
Registro aparezca con facultades para transmitirlo, 
será mantenido en su adquisición, una vez que haya 
inscrito su derecho, aunque después se anule o 
resuelva el del otorgante por virtud de causas que no 
consten en el Registro. Tal protección se producirá 
siempre que concurran las siguientes circunstancias: 
 
1. Que sea tercero registral. Se entiende por tercero 
registral al tercer adquirente, es decir al derecho-
habiente de un titular registral a título oneroso; 
 
2. Que actúe de buena fe. Por buena fe se entiende el 
desconocimiento por el tercer adquirente de las 
causas resolutorias del derecho de su transmitente no 
publicadas por el Registro. La buena fe se presume 
siempre; 
 
3. Que la transmisión sea a título oneroso, no 
gozando, en consecuencia, el adquirente a título 
gratuito de más protección que la que tuviera su 
causante o transferente; y 
 
4. Que haya inscrito su derecho en el Registro. 
 

Art. 50 Acciones Rescisorias, Revocatorias y 
Resolutorias. 
Las acciones rescisorias, revocatorias y resolutorias 
no perjudicarán a tercero que haya inscrito su derecho. 
 
Se exceptúan: 
1. Las acciones de rescisión o resolución que deban 
su origen a causas que, habiendo sido estipuladas 
expresamente por las partes, consten en el Registro; 
 
2. Las acciones rescisorias de enajenaciones en 
fraude de acreedores en los casos siguientes: 
 
a. Cuando la segunda enajenación ha sido hecha a 
título lucrativo; 
 
 
b. Cuando el tercero haya tenido conocimiento del 
fraude del deudor; 
 
c. Cuando se esté en cualquiera de los casos 
comprendidos en el Capítulo II,  
 
Título III del Código Civil que trata del fraude de los 
actos jurídicos; y a los que se refiere dicho Capítulo en 
su artículo final. 

 
Capítulo VI 

De la Publicidad de la Información 
 
Art. 51 Información Pública. 
Es obligación del SINARE velar por la conservación y 
seguridad de los asientos registrales; sin embargo, 
cualquier persona o entidad, podrá obtener 
información, de sus asientos, con las limitaciones 
establecidas en esta Ley y en la forma que señale su 
Reglamento. 
 
Art. 52 Prohibición de Acceso Directo a los Libros 
Físicos. 
Una vez incorporada a la base de datos del Registro la 
información contenida en los libros físicos, no se 
permitirá el acceso directo a los mismos, salvo por 
justa causa a juicio del Registrador o Registradora 
bajo su responsabilidad, tomando las precauciones 
necesarias para mantener la integridad de los libros 
del Registro. 
 
Art. 53 Alcance de la Publicidad Registral. 
El Registrador o Registradora podrá negarse a expedir 
la información registral solicitada cuando considere 
que, la solicitud se dirige a la creación de bases de 
datos paralelas al contenido del Registro, poniendo 
nota al pie de la solicitud del interesado de las razones 
y circunstancias por las cuales toma dicha medida e 
informando de forma inmediata a la Dirección Nacional 
de Registros para tomar las medidas que 
correspondan. 
 
Art. 54 Certificaciones, Informes y Copias. Valor, 
Medio y Forma de Extenderlas. 
La publicidad de los Registros en su aspecto formal se 
hará efectiva mediante certificaciones, informes o 
copias. Las certificaciones, informes o copias se 
emitirán por los medios tecnológicos establecidos en el 
Registro que permitan una rápida y eficiente 
expedición. La utilización de estos medios y 
herramientas serán aprobadas por la Dirección 
Nacional de Registros. 



 

 

 

 

 
La certificación registral es un documento público que 
acredita el contenido del Registro. 
 
Art. 55 Certificadores con Jurisdicción fuera de su 
Oficina Registral. 
Los Registradores y Registradoras, autorizados por la 
Corte Suprema de Justicia, podrán certificar en forma 
de copia auténtica o literal asientos registrales que 
constan en otras Oficinas Registrales, para lo cual 
deberán dejar constancia de esa circunstancia en el 
documento respectivo. 
 
Art. 56 Contenido de las Certificaciones. 
La Certificación expresará de una forma clara, sucinta 
y precisa el contenido de los asientos del Registro de 
acuerdo con la solicitud o mandamiento presentado y 
será firmada por el Registrador o Registradora Titular 
o Auxiliar en su caso. 
 
Art. 57 Tipos de Certificaciones. 
 
Se expedirán certificaciones de forma literal o  
relacionada: 
 
1. De los asientos de toda clase que existan en el 
Registro relativos a bienes y derechos que los 
interesados señalen; 
 
2. De asientos determinados que los mismos 
interesados designen, bien fijando concretamente los 
que sean, o bien refiriéndose a los que existan de una 
o más especies sobre dichos bienes o derechos; y 
 
3. Se librará certificación negativa de no existir asiento 
de especie determinada, sobre bienes o derechos 
señalados o a cargo de ciertas personas 

 
Capítulo VII 

Forma de Llevar los Registros 
 
Art. 58 Libros que Deben Llevar los Registros 
Públicos. 
Cada uno de los Registros Públicos adscritos al 
SINARE llevarán obligatoriamente los siguientes libros 
o sistemas: 
 
1. De recepción de documentos o diario; 
2. De inscripciones; y 
3. De índices. 
El Reglamento determinará el contenido de la 
información adicional a la establecida en la presente 
ley para cada libro o sistema según el tipo de registro 
de que se trate. 
 
Art. 59 Medios Para Llevar los Libros. 
Los libros podrán llevarse en papel o en cualquier otro 
soporte de acuerdo a la moderna tecnología 
establecida en el Registro, siempre que se garantice 
su seguridad y eficiencia. 
 
Los asientos registrales efectuados en esos medios 
surtirán los efectos jurídicos derivados de la publicidad 
registral y tendrán plena validez y autenticidad. 

 
Capítulo VIII 

De los Errores Registrales 
 
Art. 60 Disposición General. 

Los errores cometidos en los asientos a que se refiere 
la presente Ley podrán ser materiales o de concepto. 
 
Art. 61 Errores Materiales. 
Se entenderá que se comete error material, cuando sin 
intención conocida se escriban unas palabras por 
otras, se omita la expresión de alguna circunstancia 
formal de los asientos, o se equivoquen los nombres 
propios o las cantidades al copiarla del título, sin 
cambiar por eso el sentido general de la inscripción o 
asiento de que se trate ni el de ninguno de sus 
conceptos. 
 
Art. 62 Rectificación de Errores Materiales por el 
Registrador. 
Los Registradores o Registradoras, podrán rectificar 
por sí y bajo su responsabilidad, los errores materiales 
cometidos: 
 
1. En los asientos principales de inscripción, anotación 
preventiva o cancelación cuyos respectivos 
documentos se conserven en el Registro; 
 
2. En los asientos de presentación y notas marginales, 
aunque los documentos no existan en las oficinas del 
Registro, siempre que la inscripción principal 
respectiva baste para dar a conocer el error y sea 
posible rectificarlo por ella. 
 
 
Art. 63 Errores Materiales que no Puede Rectificar 
el Registrador. Los Registradores o Registradoras no 
podrán rectificar sin la conformidad del interesado que 
posee el documento inscrito, o sin una providencia 
judicial en su defecto, los errores materiales 
cometidos: 
 
1. En las inscripciones, anotaciones preventivas y 
cancelaciones cuyos documentos no existan en el 
Registro; 
 
2. En los asientos de presentación y notas marginales 
cuando dichos errores no puedan comprobarse por las 
inscripciones principales respectivas, y no existan 
tampoco los documentos en la oficina del Registro. 
 
Art. 64 Forma de Rectificar los Errores Materiales. 
Los errores materiales, no podrán salvarse con 
enmiendas, tachas, raspaduras, ni por otro medio que 
un asiento nuevo en el cual se exprese y rectifique 
claramente el error cometido en el anterior, a no ser 
que el error se advierta antes de ser fumado el asiento 
y pueda subsanarse en éste con claridad mediante la 
oportuna confrontación. 
 
Art. 65 Errores de Concepto. 
Se entenderá que se comete error de concepto, 
cuando al expresar en la inscripción alguno de los 
contenidos en el documento, se altere o varíe su 
sentido. 
 
Art. 66 Necesidad de Acuerdo para Rectificar 
Errores de Concepto. Los errores de concepto 
cometidos en inscripciones, anotaciones o 
cancelaciones, o en otros asientos referentes a ellas, 
cuando no resulten claramente de las mismas, no se 
rectificarán sin el acuerdo unánime de todos los 
interesados y del Registrador o Registradora, o bien 
en una providencia judicial que así lo ordene. 
 



 

 

 

 

Los mismos errores cometidos en asientos de 
presentación y notas, cuando la inscripción principal 
respectiva baste para darlos a conocer, podrá 
rectificarlos el Registrador o Registradora. 
 
Art. 67 Forma de Rectificar Errores de Concepto. 
Los errores de concepto se rectificarán por medio de 
una nueva inscripción, la cual se hará mediante la 
presentación del mismo documento ya inscrito, si el 
Registrador reconociere su error o el Juez o Tribunal lo 
declarare; y en virtud de un documento nuevo si el 
error fuere producido por la redacción vaga, inexacta o 
ambigua del documento primitivo, y las partes 
convinieren en ello, o lo declarare así una sentencia 
judicial. 
 
Art. 68 Oposición a la Rectificación. 
El Registrador, Registradora o cualquiera de los 
interesados en una inscripción, podrá oponerse a la 
rectificación que otro solicite por causa de error de 
concepto, siempre que a su juicio esté conforme el 
concepto que se suponga equivocado con el 
correspondiente en el documento a que la inscripción 
se refiere. La cuestión que se suscite con este motivo 
se decidirá en juicio ordinario. 
 
Art. 69 Gastos de la Rectificación. 
Todos los gastos que origine la rectificación serán a 
cargo del Registrador o Registradora que hubiere 
cometido el error 
. 
Art. 70 Vigencia y Efectos de la Rectificación. 
El concepto rectificado no surtirá efecto en ningún 
caso, sino desde la fecha de la rectificación, sin 
perjuicio del derecho que puedan tener los terceros 
para reclamar judicialmente contra la falsedad o 
nulidad del título a que se refiere el asiento que 
contenía el error de concepto o del mismo asiento. En 
ningún caso la rectificación del Registro perjudicará los 
derechos adquiridos por el tercero a título oneroso de 
buena fe, durante la vigencia del asiento inexacto. 
 

TÍTULO CUARTO 
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 

INMUEBLE 
 

Capítulo I 
Naturaleza y Objeto 

 
Art. 71 Naturaleza del Registro Público de la 
Propiedad Inmueble. 
El Registro Público de la Propiedad Inmueble, es una 
institución, que asegura el tráfico jurídico sobre los 
bienes inmuebles, la eficacia de las garantías que 
recaen sobre los mismos, la protección de adquirentes 
y acreedores, la defensa y legitimación de las 
titularidades inscritas y su publicidad. 
 
Art. 72 Objeto. 
El Registro de la Propiedad Inmueble tiene por objeto: 
 
1. La inscripción o anotación de los actos y contratos 
relativos al dominio y demás derechos reales que 
recaigan sobre bienes inmuebles; y 
 
2. Propiciar la seguridad jurídica de créditos 
garantizados con bienes inmuebles o muebles 
asegurando su recuperación. 

 
Capítulo II 

Del Registro de la Propiedad Inmueble 
Sección Primera 

De los Títulos Objeto de Inscripción 
 
Art. 73 Títulos Objeto de Inscripción. 
 
En el Registro de la Propiedad Inmueble se inscribirán, 
anotarán o cancelarán: 
 
1. Los actos y contratos traslativos, constitutivos, 
modificativos, extintivos y declarativos relativos al 
dominio así como el usufructo, uso, habitación, 
servidumbres, promesas de venta, anticresis, derecho 
de superficie, propiedad horizontal, multipropiedad y 
conjuntos inmobiliarios, así como cualquier acto o 
contrato de trascendencia real que sin tener nombre 
propio en derecho modifique en el instante o en el 
futuro algunas de las facultades del dominio sobre 
bienes inmuebles o inherentes a derechos reales; 
 
2. Los títulos en que conste el arrendamiento de 
inmuebles pueden o no inscribirse para los efectos del 
artículo 2949 del Código Civil; y 
 
3. Los títulos constitutivos de promesas de compra o 
de venta, deberán inscribirse como anotaciones 
preventivas para cenar el tráfico jurídico de la finca 
respecto de las enajenaciones durante el plazo 
establecido en el contrato. 
 
La inscripción de canales, carreteras, líneas férreas y 
demás obras públicas de igual índole, así como los 
terrenos destinados a cementerios, se inscribirán en el 
Registro Público y en cualquier otra institución que 
determine la Ley. 
 
Art. 74 Títulos No Inscribibles.Los títulos referentes 
al mero o simple hecho de poseer, no serán 
inscribibles y no tienen acceso al Registro. 
 
Art. 75 Consentimiento del Titular. 
Salvo en los casos expresamente autorizados en la 
Ley, no podrá producirse ninguna modificación de la 
situación registral sin el consentimiento de su titular o 
sin resolución judicial firme con audiencia de éste. 
 
Art. 76 No Convalidación. 
La inscripción no convalida los actos y contratos que 
sean nulos o anulables con arreglo a las leyes. Sin 
embargo, el tercero que de buena fe adquiera a título 
oneroso algún derecho de persona que en el Registro 
aparezca con facultades para transmitirlo, será 
mantenido en su adquisición, una vez que haya 
inscrito su derecho, aunque después se anule o 
resuelva el del otorgante por virtud de causas que no 
consten en el mismo Registro. Los adquirentes a título 
gratuito no gozarán de más protección registral que la 
que tuviese su causante o transferente. 
 
Art. 77 Título de la Sucesión Hereditaria. 
El título de la sucesión hereditaria, a los efectos del 
Registro de la Propiedad Inmueble, es el Testamento y 
la Declaratoria de Herederos. 
 
Art. 78 Inscripción de Adjudicaciones Hereditarias. 
No obstante lo expresado en el artículo anterior, para 
inscribir derechos hereditarios y legados, deberá 
determinarse con exactitud en escritura pública distinta 
al testamento o por sentencia judicial firme, los bienes 
o parte indivisa de los mismos que correspondan o se 



 

 

 

 

adjudiquen a cada titular o heredero. 
 
Art. 79 Modo de Hacer Constar las Condiciones y 
su Cumplimiento. 
Los títulos en que se modifiquen los derechos reales 
sobre la finca, cuando dichas modificaciones se 
sometan a condición suspensiva, deben inscribirse a 
través de una anotación preventiva cuya vigencia 
estará determinada por el cumplimiento de la 
condición. 
 
Por su parte, los títulos en que se modifique los 
derechos reales sobre la finca, cuando dichas 
modificaciones se sometan a condición resolutoria, 
deben inscribirse de la siguiente manera: el derecho 
real de que se trate, se practicará en un asiento de 
inscripción definitiva y la condición se inscribirá en 
nota marginal. 
 
Si se consuma la adquisición del derecho por 
cumplimiento de la condición suspensiva, a instancia 
de la parte interesada, el Registrador procederá al 
traslado del derecho real perfeccionado a asiento de 
inscripción definitiva. 
 
Si se resuelve el derecho por el cumplimiento de la 
condición resolutoria, a instancia de la parte interesada 
y la presentación del documento acreditativo, el 
Registrador procederá a cancelar el asiento de 
inscripción definitiva y de la nota marginal. 
 
Art. 80 Inscripción de Bienes de Entidades 
Públicas. 
Los derechos reales sobre bienes inmuebles cuyo 
titular es el Estado, los Municipios y demás entidades 
de Derecho Público, se inscribirán obligatoriamente en 
el Registro por medio de certificación expedida por la 
autoridad o funcionario a quien corresponda la 
custodia y administración de los mismos según las 
disposiciones establecidas en la Ley. 

 
Sección Segunda 

 
De la Presentación de Documentos 

 
Art. 81 Efecto y Plazo de Vigencia del Asiento de 
Presentación de los Documentos. 
El procedimiento de inscripción iniciará con el asiento 
de presentación del documento que contenga la 
constitución, modificación o extinción de derechos 
reales, por parte de quien tenga legítimo interés de 
que se practique la inscripción. Se entenderá que está 
legitimado y tiene interés legítimo, el transmitente del 
derecho, el adquirente del derecho o sus 
representantes legales debidamente acreditados 
según la ley y que conste que tienen facultad para 
solicitar la inscripción. 
 
El asiento de presentación caducará treinta días 
calendario contados a partir de la fecha de 
presentación del documento al Registro, podrá ser 
prorrogable por treinta días más cuando de la 
calificación del título por el Registrador resultare 
suspensión del proceso por causas subsanables. 

 
Sección Tercera 

De la Forma y Efectos de la Inscripción Registral 
 
Art. 82 Carácter de la Inscripción. 

Se efectuará la tradición del dominio de los bienes 
raíces, lo mismo que el de las naves, por la inscripción 
del título en el Registro de la Propiedad. 
 
De la misma manera se efectuará la tradición de los 
derechos de herencia, usufructo, uso, habitación, 
servidumbres activas, hipoteca, anticresis y demás 
derechos reales constituidos sobre inmuebles. 
 
La tradición de las minas se efectuará también por la 
inscripción en el Registro, conforme los requisitos que 
exige la ley de la materia. 
 
Las concesiones de obras públicas, las asignaciones 
de uso que el Estado hace a sus instituciones y a los 
particulares y las que se otorguen de conformidad con 
la Ley No. 690, "Ley para el Desarrollo de las Zonas 
Costeras", deben inscribirse como derechos reales en 
el Registro de Propiedad. 
 
Art. 83 Efectos de la Inscripción. 
Inscrito o anotado preventivamente en el Registro 
Público de la Propiedad Inmueble cualquier título 
traslativo o declarativo del dominio de los inmuebles o 
derechos reales constituidos sobre los mismos, no 
podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o 
anterior fecha que fuera incompatible, por el cual se 
transmita o grave la propiedad del mismo inmueble o 
derecho real. 
 
Art. 84 Contenido del Asiento de Inscripción 
Registral. 
Toda inscripción expresará: 
1. La naturaleza, situación y linderos de los inmuebles 
sujetos de inscripción o a los cuales afecte el derecho 
que deba inscribirse, su medida superficial, nombre y 
número si constare en el título y plano topográfico de 
la finca cuya descripción deberá ser coincidente con la 
que resulte del título, suspendiendo el Registrador o 
Registradora la inscripción en caso de discrepancia. El 
Registrador o Registradora si lo estima procedente, 
podrá solicitar del interesado, aclaración catastral 
sobre la situación cartográfica de la finca. Esta se le 
remitirá en el plazo más breve posible. La medida 
superficial se expresará obligatoriamente con arreglo 
al sistema métrico decimal; 
2. La naturaleza, extensión y condiciones del derecho 
que se inscribe y su valor, si constare en el título; 
3. La naturaleza, extensión, condiciones y cargas del 
derecho sobre el cual se constituya el que sea objeto 
de la inscripción; 
4. Los nombres, apellidos y generales de ley de los 
interesados o la denominación de la Sociedad, 
Corporación o persona jurídica que interviniere en el 
acto, contrato y el nombre, apellido y generales de ley 
de la persona de quien provengan los bienes; 
5. La naturaleza del título que deba inscribirse y su 
fecha; 
6. El nombre y residencia del Tribunal, Notario o 
funcionario que lo autorice; 
7. La fecha de la presentación del título con expresión 
de la hora; y 
8. La firma del Registrador que implicará la 
conformidad de la inscripción. 
 
Art. 85 Sistema de Folio Real. 
El Registro de la Propiedad Inmueble e Hipotecas se 
llevará por el sistema de folio real, abriendo un folio 
por cada finca, en el cuál se inscribirá o anotarán 



 

 

 

 

todos los actos que afecten los derechos reales 
recaídos sobre la finca. 
 
Art. 86 Primera Inscripción en el Registro. 
La primera inscripción en el Registro sobre un bien 
inmueble será la del documento en que se constituya 
el dominio y se practicará con arreglo al procedimiento 
y requisitos previstos en esta Ley. Ninguna autoridad 
judicial podrá adjudicar derechos reales sobre bienes 
inmuebles que no estén inscritos a favor de quien ha 
resultado afectado en el juicio correspondiente. 
 
Los derechos reales limitados no podrán tener acceso 
al Registro sin que conste previamente el dominio 
sobre los mismos. 
 
Art. 87 Numeración de las Fincas. 
Cada una de las fincas que se inscriba por primera vez 
se señalará con número diferente y correlativo. 
 
A su vez, las inscripciones y anotaciones 
correspondientes a cada finca se señalarán también 
con una numeración correlativa y especial. Las 
cancelaciones se señalarán con el mismo número del 
asiento que se cancela. 
 
Art. 88 Fincas Especiales a los Efectos de la 
Inscripción. 
Se considera como una sola finca para los efectos de 
la inscripción en el Registro bajo un solo número: 
 
1. Los pisos, habitaciones, locales y garajes 
pertenecientes a un edificio constituido en régimen de 
propiedad horizontal cuya construcción esté concluida, 
o al menos comenzada, haciendo constar en este 
caso, necesariamente los elementos de los mismos, 
susceptibles de aprovechamiento independiente 
proyectados previa la inscripción del edificio en su 
conjunto; 
2. Los diferentes derechos de uso exclusivo por 
períodos determinados de tiempo, debiendo constar 
previamente inscrito el edificio sobre el cual se hace 
efectivo tales derechos. En este caso, además del folio 
abierto al edificio en su conjunto, se abrirá un folio a 
cada cuota o derecho que atribuya un uso exclusivo; 
3. Los conjuntos inmobiliarios sin perjuicio de la 
inscripción separada de cada uno de los edificios que 
lo integren; 
4. Los patrimonios familiares, los que se inscribirán en 
la forma determinada por su legislación especial; 
5. Las concesiones administrativas en la forma 
determinada en su legislación especial; y 
6. El aprovechamiento de aguas de acuerdo a su 
legislación especial. 
Art. 89 Efectos de la Determinación de los 
Derechos Inscritos. 
Únicamente perjudicarán a tercero aquéllas cargas, 
gravámenes y demás derechos reales limitativos del 
dominio impuestos sobre las fincas a que afecten si 
están debidamente inscritos. En consecuencia, no 
tendrán valor alguno y deberán cancelarse de oficio 
las menciones de derechos reales susceptibles de 
inscripción y especial. 
 
Art. 90 Principio de Tracto Sucesivo de las 
Inscripciones. 
Para inscribir o anotar títulos por lo que se declaren, 
transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y 
demás derechos reales sobre inmuebles, deberá 
constar previamente inscrito o anotado el derecho de 

la persona que otorgue o en cuyo nombre sean 
otorgados los actos referidos. 
 
En el caso de resultar inscrito aquel derecho a favor de 
persona distinta de la que otorgue la transmisión o 
gravamen, los Registradores o Registradoras 
denegarán la inscripción solicitada. 
 
En el caso de que no esté inscrito el derecho del 
transferente, pero del documento cuya inscripción se 
pretende, refleje los antecedentes del título previo de 
adquisición, se tomará la anotación preventiva que se 
refiere esta Ley, a instancia del interesado. 
 
Art. 91 Supuesto de Tracto Abreviado. 
No será necesaria la previa inscripción, para inscribir 
los documentos otorgados por los herederos del 
causante, cuando ratifiquen contratos privados 
otorgados por su causante, siempre que consten por 
escrito y firmados por éste. 
 
No obstante lo estipulado, no podrá inscribirse en el 
Registro ninguna cesión de derechos hereditarios, sin 
que previamente se haya procedido con la inscripción 
de la declaratoria de herederos. 
 
Cuando en una partición de herencia verificada 
después del fallecimiento del heredero, se adjudiquen 
a los que lo fuesen de éste, los bienes que a aquél 
correspondían, deberá practicarse la inscripción a 
favor de los adjudicatarios, pero haciéndose constar 
en ella las transmisiones realizadas. 
 
Art. 92 Reanudación del Tracto. 
La reanudación del tracto sucesivo interrumpido se 
verificará mediante resolución judicial recaída en juicio 
declarativo ordinario que así lo ordene. 
 
Art. 93 Consecuencias Procesales. 
No podrá ejercitarse ninguna acción contradictoria del 
dominio de inmuebles o derechos reales inscritos a 
nombre de personas o entidad determinada, sin que, 
previamente o a la vez, se entable demanda de 
cancelación de la inscripción correspondiente. 
 
Art. 94 Tercería Registral. 
En caso de secuestro, embargo preventivo, ejecutivo, 
de ejecución de sentencias que recaigan contra bienes 
inmuebles o derechos reales determinados inscritos en 
el Registro, se sobreseerá todo procedimiento de 
ejecución respecto de los mismos o de sus frutos, 
productos o rentas, en el instante en que conste en 
autos, por certificación del Registro, que dichos bienes 
o derechos, constan inscritos a favor de persona 
distinta de aquellas contra la cual se decretó el 
embargo o se sigue el procedimiento, a no ser que se 
hubiere dirigido contra ella la acción en concepto de 
heredero del que aparece como dueño en el Registro 
Art. 95 Efectos de la No Inscripción. Los títulos 
sujetos a inscripción que no estén inscritos, no 
perjudican a terceros, sino desde la fecha de su 
presentación en el Registro. Se consideran como 
terceros aquellos que no han sido parte en el acto o 
contrato a que se refiere la inscripción. 

 
Sección Cuarta 

De la Calificación y Publicidad Registral 
 
Art. 96 Naturaleza de la Publicidad Registral. 



 

 

 

 

La publicidad registral como publicidad de carácter 
jurídico, acredita la titularidad de los inmuebles 
inscritos en el Registro, así como la libertad o la 
existencia de cargas y gravámenes existentes sobre 
los mismos. Mediante certificación expedida por el 
Registro podrá acreditarse en perjuicio de terceros, la 
libertad o gravamen de los derechos sobre los 
inmuebles o derechos reales. 
 
Art. 97 Efectos de los Certificados Registrales. 
El dominio, la libertad de gravamen o gravamen de los 
bienes inmuebles o derechos reales, sólo podrán 
acreditarse en perjuicio de tercero por certificación del 
Registro expedida por el Registrador o Registradora 
Titular o Auxiliar. 

 
Capítulo III 

Del Registro de las Hipotecas 
Sección Primera 

Disposiciones Generales 
 
Art. 98 Documentos objeto de inscripción" en el 
Registro de Hipotecas. 
En el Registro de Hipotecas se inscribirán los títulos en 
que se constituya, modifique o extinga algún derecho 
de Hipoteca y las cédulas hipotecarias. 
 
Art. 99 Asiento de Inscripción. 
El asiento de inscripción de las hipotecas deberá 
expresar, además de las circunstancias generales: 
1. Los nombres, apellidos y calidades del deudor y del 
acreedor; 
2. El monto del crédito, sus plazos y condiciones, si el 
crédito causa intereses, la tasa de ellos y la fecha 
desde que deben correr; y 
3. Cita del número que tenga la finca hipotecada en el 
Registro de la Propiedad, tomo y folio en que se halle 
su descripción o la naturaleza del derecho real 
hipotecado con las demás circunstancias que lo 
caractericen. 
 
Art. 100 Requisito Previo de Validez de la Hipoteca. 
Para que las hipotecas queden válidamente 
establecidas, se necesita la inscripción del título en el 
Registro Público, en cuya virtud se constituyan. 
 
Art. 101 Inscripción de Hechos Modificativos de la 
Hipoteca. 
Todo hecho o convenio entre las partes que pueda 
modificar o anular la eficacia de una obligación 
hipotecaria anterior, como el pago, la compensación, 
la novación del contrato primitivo, la transacción, la 
renuncia de la deuda no surtirá efectos contra 
terceros, si no se hace constar en el Registro por 
medio de una inscripción nueva o de una cancelación 
total o parcial según los casos. 

 
Sección Segunda 

De la Inscripción de Cédulas Hipotecarias 
 
Art. 102 Inscripción de Cédulas Hipotecarias. 
En cuanto a las cédulas hipotecarias, para que puedan 
inscribirse será necesario que la garantía se constituya 
con rango de primera hipoteca sobre el pleno dominio 
de la totalidad de la finca. 
 
Art. 103 Circunstancias de la Inscripción. 
En la inscripción deberán constar las siguientes 
circunstancias: 
1. Deberán consignarse en la escritura pública, que 

expresará además de los requisitos generales, las 
relativas al número y valor de las cédulas que se 
emitan, como partes del crédito garantizado con la 
hipoteca. Serie o series a que corresponda, fecha de 
emisión, plazo y forma de amortización, la autorización 
obtenida para emitirlas, haciéndose constar 
expresamente, que la hipoteca se constituye a favor 
de los tenedores presentes y futuros de las cédulas; 
2. Los requisitos de las cédulas deberán contener: la 
fecha y notario autorizante de la escritura, los datos de 
inscripción de la finca hipotecada en el Registro de la 
Propiedad, su valor y la cantidad total que importa la 
hipoteca a que la cédula se refiere, el nombre y 
apellido de la persona del primer tenedor, la fecha y 
lugar de pago, la firma del Registrador o Registradora 
y la del dueño hipotecado; y 
3. Presentada la escritura de cancelación total o 
parcial al Registro Público, el Registrador o 
Registradora pondrá al pie de dicha escritura la razón 
de cancelación total o parcial según sea del caso, lo 
mismo hará en cada una de las cédulas hipotecarias 
que respaldan el valor de la obligación. 
 
Art. 104 Rango de Primera Hipoteca. 
Conforme a lo establecido en esta Ley, solamente 
podrá constituirse hipoteca de cédula sobre bienes 
inmuebles que no estén gravados. En el caso que 
estuvieren gravados con otra "u otras hipotecas o 
estuviesen afectos a prohibición de disponer, 
condición resolutoria o cualquier otra limitación del 
dominio, habrá de procederse a la cancelación de 
unos y otros o a su proposición a la hipoteca que se 
constituye. 
 
Lo anterior es sin perjuicio de otras formas de cédulas 
hipotecarias que establezcan otras normas jurídicas. 

 
Capítulo IV 

De las Anotaciones Preventivas y sus Efectos 
 
Art. 105 Efectos y Clases de Anotaciones 
Preventivas. 
Presentado un título o documento que afecte un bien o 
derecho inscrito, este se anotará preventivamente en 
él, a efectos de dar aviso a terceros. Se podrán anotar 
preventivamente con sus respectivos derechos en el 
Registro correspondiente: 
 
1. El que demandare en juicio la propiedad de bienes 
inmuebles, o la constitución, declaración, modificación 
o extinción de cualquier derecho real; 
2. Las demandas sobre cancelación o rectificación de 
asientos del Registro, durará lo que persista el juicio y 
solo se cancelará por oficio del Juez o Tribunal que 
este conociendo del caso; 
3. El decreto de embargo, secuestro o prohibición de 
enajenación de bienes inscritos. Esta inscripción 
durará treinta días, y si dentro de este término no se 
presenta el embargo hecho para su inscripción, queda 
cancelada sin necesidad de declaratoria ni de asiento; 
4. El mandamiento de embargo ejecutivo hecho 
efectivo en bienes raíces inscritos del deudor; 
5. El mandamiento de embargo que se haya hecho 
efectivo en bienes raíces del procesado en la vía civil o 
penal; 
6. La sentencia ejecutoria, condenando al demandado 
al pago de una suma que deba exigirse por los 
trámites establecidos para la ejecución de las 
sentencias; 
7. El decreto judicial que conforme al artículo 1426 Pr. 



 

 

 

 

declare procedente la retención de bienes inmuebles; 
8. Los derechos sobre bienes raíces de la herencia, 
pertenecientes al legatario y acreedores del causante; 
9. El beneficio de separación de bienes raíces 
pertenecientes al causante que demanden los 
acreedores hereditarios y testamentarios; 
10. Los títulos cuya inscripción no puede hacerse 
definitivamente por faltas subsanables. Esta 
inscripción dura seis meses y quedará de derecho 
cancelada si dentro de este término no se subsana el 
defecto; 
11. Las demandas judiciales por doble inmatriculación 
de las fincas o derechos reales recaídas sobre las 
mismas; y 
12. Las que se soliciten en procedimiento de 
insolvencia o concurso para asegurar sus resultas. 
 
Art. 106 Plazo General de Duración. 
Las anotaciones preventivas a que se refiere el 
artículo anterior, tendrán un plazo de duración de dos 
años a contar desde la fecha de la práctica del asiento, 
sin perjuicio de los plazos especiales establecidos en 
esta Ley. 
 
Art. 107 Extinción. 
Las anotaciones preventivas se extinguen por 
cancelación, por caducidad o por su conversión en 
inscripción definitiva. Transcurrido el término 
establecido, las anotaciones preventivas caducarán 
automáticamente, siendo canceladas a instancia de 
parte o de oficio por el Registrador o Registradora. Se 
entenderá solicitada la cancelación, cuando se solicite 
la práctica de cualquier asiento. 
 
Art. 108 Prórroga de las Anotaciones. 
Las anotaciones preventivas podrán prorrogarse 
indefinidamente cuando así sea decretado por la 
misma autoridad judicial o administrativa que la 
hubiera ordenado, siempre y cuando esté vigente el 
asiento que se prorroga. 
 
Art. 109 Plazo Especial por Defectos en el Título. 
Las anotaciones preventivas por defectos en el título, 
según lo establecido en la presente Ley tendrán una 
duración de seis meses a contar desde su extensión, 
siempre y cuando esta sea solicitada dentro de la 
vigencia del asiento de presentación. 
 
Art. 110 Circunstancias de las Anotaciones. 
Las anotaciones preventivas contendrán las mismas 
circunstancias necesarias para la inscripción, si fuera 
posible. 
 
No se practicará la anotación preventiva ordenada por 
autoridad judicial o administrativa, cuando del 
mandamiento que la ordene, no pueda conocerse la 
identificación de la finca o derecho que se trate de 
anotar, de las personas a quien les afecte, de la clase 
de procedimiento judicial o administrativo incoado, de 
la fecha y de la firmeza del acto. 
 
Art. 111 Especialidad y Determinación. 
No podrán practicarse anotaciones preventivas de 
carácter genérico. La resolución judicial que la ordene, 
deberá expresar con claridad, las fincas o derechos 
afectados, y la cuantía u obligación de que respondan 
todas ellas o su distribución en el caso de que se 
hubiese efectuado. 
 
Art. 112 No Cierre del Registro. 

Los bienes inmuebles o derechos reales sobre los 
cuales se hubiere practicado una anotación preventiva, 
podrán ser enajenados o gravados, sin perjuicio del 
derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la 
anotación. 
 
Art. 113 Pérdida de la Prioridad. 
Quien pudiendo pedir la anotación preventiva de su 
derecho dejare de hacerlo, no podrá después anotarlo 
o inscribirlo a su favor, en perjuicio de tercero que 
haya inscrito el mismo derecho por haberlo adquirido 
de persona que según el Registro tenía facultades 
para transmitirlo. 
 
 

Capitulo V 
De las Cancelaciones 

 
Art. 114 Efectos de la Cancelación. 
Las inscripciones no se extinguen en cuanto a terceros 
sino por su cancelación, o por la inscripción de la 
transferencia del dominio o derecho inscrito a favor de 
otra persona. 
 
Art. 115 Extinción de Inscripciones o Anotaciones. 
Se extinguen por el vencimiento de su plazo todas 
aquellas inscripciones o anotaciones que por su 
naturaleza tengan un plazo de vigencia, o que 
debiendo cumplir algún requisito, no se le hubiera 
cumplido dentro del plazo estipulado. Las inscripciones 
provisionales y las anotaciones preventivas se 
extinguen como tales cuando se convierten en 
inscripciones definitivas. 
 
Art. 116 Cancelación de Asientos del Registro. 
Las inscripciones o anotaciones preventivas, hechas 
en virtud de escritura pública, no se cancelaran sino 
por providencia ejecutoria, o por otra escritura o 
documento auténtico, en el cual exprese su 
consentimiento para la cancelación la persona a cuyo 
favor se hubiere hecho la inscripción o anotación, o 
sus sucesores o representantes legales. 
 
Podrán, no obstante, ser canceladas sin dichos 
requisitos cuando el derecho inscrito o anotado quede 
extinguido por declaración de la Ley o resulte así del 
mismo título en cuya virtud se practicó la inscripción o 
anotación preventiva. 
Si constituida la inscripción o anotación por escritura 
pública, procediere su cancelación y no consintiere en 
ella aquel a quien ésta perjudique, podrá el otro 
interesado exigirla en juicio ordinario. 
 
Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin 
perjuicio de las normas especiales que sobre 
determinadas cancelaciones se comprenden en esta 
Ley. 
 
Art. 117 Formas de Cancelación de Asientos. 
Los asientos del Registro, que no se hayan originado 
en escritura pública y se tratare de cancelarlos sin 
convertirlos en inscripciones definitivas, podrán 
cancelarse mediante documentos de la misma especie 
que los que se hubieren presentado para hacer la 
anotación. 
 
Art. 118 Cancelación de Asientos Ordenados 
Judicialmente. 
Las inscripciones o anotaciones hechas en virtud de 
mandamientos judiciales solo se cancelarán en virtud 



 

 

 

 

de resolución judicial firme. Si los interesados 
convinieren válidamente en su cancelación, acudirán 
al Juez o Tribunal competente por medio de un escrito 
manifestándolo así; y después de ratificarse en su 
contenido, si no hubiere ni pudiere haber perjuicio para 
tercero, se dictará providencia ordenando la 
cancelación. También, dictará el Juez o el Tribunal la 
misma providencia cuando sea procedente aunque no 
consienta en la cancelación la persona en cuyo favor 
se hubiere hecho. 
 
Art. 119 Competencia para Ordenar Cancelación. 
Será competente para ordenar la cancelación de una 
anotación preventiva, o su conversión en inscripción 
definitiva, el Juez o Tribunal que la haya mandado 
hacer, o el que le haya sucedido legalmente en el 
conocimiento del negocio que dio lugar a ella. 
 
Art. 120 Tipos de Cancelación. 
Las cancelaciones que se practiquen podrán ser 
totales o parciales según corresponda o se solicite. 
 
Art. 121 De la Cancelación Total. 
Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la 
cancelación total: 
1. Cuando se extinga por completo el bien objeto de la 
inscripción o anotación preventiva; 
 
2. Cuando se extinga por completo el derecho inscrito; 
3. Cuando se declare la nulidad del título en cuya 
virtud se haya hecho la inscripción; y 
4. Cuando se declare la nulidad de la inscripción por 
falta de alguno de sus requisitos esenciales. 
 
Art. 122 De la Cancelación Parcial. 
Podrá pedirse y deberá decretarse cancelación parcial 
cuando se reduzca el inmueble objeto de la 
inscripción, o cuando el derecho real se reduzca a 
favor del dueño de la finca gravada. 
 
Art. 123 Nulidad de la Cancelación. 
Será nula la cancelación: 
1. Cuando no dé claramente a conocer la inscripción o 
anotación cancelada; 
2. Cuando no exprese el documento en cuya virtud se 
haga la cancelación, los nombres de los otorgantes, 
del Notario o del Tribunal, en su caso, y la fecha del 
otorgamiento o expedición; 
3. Cuando se exprese el nombre de la persona a cuya 
instancia o con cuyo consentimiento se verifique la 
cancelación; 
4. Cuando haciéndose la cancelación a nombre de 
persona distinta de aquella a cuyo favor estuviere 
hecha la inscripción o anotación, no resultare de la 
cancelación la representación con que haya obrado 
dicha persona; 
5. Cuando en la cancelación parcial no dé a conocer 
claramente la parte del inmueble que haya 
desaparecido, o la parte de la obligación que se 
extinga y que subsista; 
6. Cuando no contenga la fecha de la presentación en 
el Registro del título en que se haya convenido o 
mandado a cancelar. 
 
Art. 124 Nulidad de la Cancelación en Perjuicio de 
Tercero. 
Podrá declararse nula la cancelación en perjuicio de 
tercero: 
1. Cuando se declare falso, nulo o ineficaz el título en 
cuya virtud se hubiere hecho; 

2. Cuando se haya verificado por error o fraude; y 
3. Cuando la haya ordenado un Juez o un Tribunal 
incompetente. 
 
Así mismo, deberá pedirse y anotarse 
preventivamente la demanda para que la nulidad que 
se declare en su día, perjudique a tercero. 
 
Art. 125 Cancelación Especial. 
La anotación a favor del acreedor de la herencia o del 
legatario que no fuera de especie, caducará al año de 
su fecha, y en consecuencia, deberá cancelarse de 
oficio. 
 
Si al vencimiento del año no fuere aun exigible el 
legado o crédito, se considerará subsistente la 
anotación, hasta dos meses después del día en que 
pueda exigirse. 
 
Art. 126 Cancelación Oficiosa de la Hipoteca. 
La hipoteca inscrita en el Registro de la Propiedad 
deberá cancelarse de oficio por el Registrador o 
Registradora pasados diez años contados a partir del 
vencimiento del plazo de la obligación. 
 
El Registrador o Registradora deberá publicar los 
asientos cancelados de forma mensual en la Tabla de 
Avisos de la oficina registral correspondiente. 
 
Art. 127 Efectos Respecto de Terceros. 
La cancelación de las inscripciones o anotaciones 
preventivas extinguen, en cuanto a tercero, los 
derechos inscritos a que afecte. 
 
Cancelado un asiento, se presume extinguido el 
derecho a que dicho asiento se refiera. 
 
Art. 128 Contenido de los Asientos de Cancelación. 
La cancelación de toda inscripción contendrá 
necesariamente las circunstancias siguientes: 
 
1. La clase de documento en cuya virtud se haga la 
cancelación; 
2. La fecha del documento y la de su presentación en 
el Registro; 
3. El nombre del Juez o Tribunal que lo hubiera 
expedido o del Notario ante quien se haya otorgado; 
4. La causa o razón de la misma; y 
5. La parte del inmueble que haya desaparecido, o la 
parte del derecho que se extinga y la que subsista. 
 
Cuando se trate de cancelación parcial el asiento 
deberá reflejar con claridad: 
 
1. Cuál era la cabida o extensión superficial 
originalmente inscrita; 
2. En qué parte de la cabida o extensión superficial se 
reduce la finca matriz o el derecho; y 
3. Cuál es la cabida o extensión superficial remanente. 
 
Art. 129 Efecto de la Nulidad de la Cancelación y el 
Tercero Protegido. 
La nulidad de las cancelaciones de acuerdo a lo 
establecido a la presente Ley no perjudicará el 
derecho adquirido por un tercero protegido por la fe 
pública registral. 
 
Art. 130 Cancelación del Asiento de Presentación. 
Transcurrido el término de treinta días que dura el 
asiento de presentación sin haber inscrito o anotado el 



 

 

 

 

título presentado, el Registrador o Registradora 
cancelará de oficio dicho asiento. 
 
Si después de cancelado se presentare el título 
subsanado en forma, el Registrador o Registradora 
extenderá nuevo asiento de presentación en el Diario. 

 
Capítulo VI 

De las Notas Marginales 
 
Art. 131 Clases de Notas Marginales. 
En el Registro de la Propiedad se practicarán las 
siguientes clases de notas marginales: 
 
1. Modificativas de derechos inscritos; 
2. De notificación jurídica; y 
3. De coordinación de asientos. 
 
 
Art. 132 Notas Modificativas de Derechos Inscritos. 
Se hará constar con nota al margen de la 
correspondiente inscripción de dominio, o derecho 
afectado, el cumplimiento o incumplimiento de las 
condiciones suspensivas o resolutorias de los actos y 
contratos inscritos. 
 
Art. 133 Notas de Notificación Jurídica. 
Las notas marginales de notificación jurídica, publican 
en perjuicio de tercero, la existencia de procedimientos 
judiciales o administrativos, así como cualquier 
actuación urbanística que afecte a la extensión y 
contenido de los asientos a cuyo margen se hacen 
constar. 
 
Art. 134 Notas de Coordinación Registral. 
Las notas marginales de coordinación registral, tienen 
por finalidad conectar asientos, aclarar circunstancias 
de los derechos inscritos o hacer constar hechos o 
actos que complementen la extensión y contenido de 
aquellos. 
 
Art. 135 Requisito de la Firma del Registrador o 
Registradora. 
Todas las notas marginales cualquiera que sea su 
clase así como su cancelación cuando proceda, serán 
firmadas por el Registrador o la Registradora, Titulares 
o Auxiliares, en los términos establecidos en esta Ley, 
su Reglamento o en Leyes especiales. 
 
Art. 136 Cancelación de Notas. 
Cuando proceda la cancelación de alguna nota 
marginal, se hará por medio de otra nota que así lo 
declare, lo más cerca posible de la nota que cancela. 

 
Capítulo VII 

Del Título Supletorio. Naturaleza, Tramitación y 
Efectos 

 
Art. 137 Naturaleza del Título Supletorio. 
El titular de un derecho real sobre una finca que 
careciere de documento escrito y válido para inscribir 
su titularidad en el Registro de la Propiedad Inmueble, 
podrá obtener declaración judicial de la existencia de 
su derecho, a través de un proceso de jurisdicción 
voluntaria. 
 
Deberá acreditar su derecho real justificando 
previamente la posesión que sobre el inmueble ha 
tenido, ante el Juez de Distrito Civil competente, con 
audiencia obligatoria de: 

 
1. El Representante de la Procuraduría General de la 
República; 
2. El Representante de la Alcaldía Municipal; y 
3. Los propietarios de las fincas colindantes. 
 
Art. 138 Requisitos de la Solicitud. 
En la instrucción del expediente a que se refiere el 
artículo anterior se observarán las reglas siguientes: 
 
El escrito en que se solicite la constatación judicial de 
que se tiene la titularidad de un derecho real sobre una 
finca a efectos de su certificación deberá contener, so 
pena de ser rechazado por el Tribunal: 
 
1. El nombre del solicitante tal y como aparece en su 
documento de identidad, su domicilio y ocupación. 
2. La naturaleza urbana o rural de la finca, el número 
registral de la finca, su ubicación dentro de la 
circunscripción territorial que compete al Juez, la 
extensión superficial expresada a través del sistema 
métrico decimal, linderos y los gravámenes que pesan 
sobre la finca. 
3. La denominación del derecho real cuya declaración 
judicial se pretende tener, el valor por el cual lo 
adquirió, las condiciones suspensivas o resolutorias 
que pudiesen haberse pactado con el transmitente, su 
extensión, linderos y los gravámenes que pesan sobre 
la finca. 
4. El nombre completo del transmitente u otorgante del 
derecho, certificación registral y catastral que acredite 
que el transmitente tenía la disponibilidad del derecho 
adquirido por el solicitante. En caso de que la finca no 
estuviera catastrada aún, bastará con la certificación 
registral. 
5. Declaración de haber estado en posesión del 
inmueble por diez años en las siguientes condiciones: 
 
a. Fundada y amparada por justo título, entendiendo 
por justo título el derecho real de dominio o cualquiera 
otro de esta naturaleza, que le fue transmitido u 
otorgado por quien en el Registro aparece con 
derecho para ello; 
b. De buena fe; 
c. Pacífica; 
d. Continua; y 
e. Pública, es decir manifiesta. 
6. Nombre y apellidos de los propietarios de las fincas 
contiguas; 
7. Adjuntar plano topográfico elaborado por un 
profesional debidamente autorizado por la autoridad 
competente en la materia; y 
8. Certificación registral de no existir documento 
inscrito que certifique el derecho cuyo reconocimiento 
y declaración se reclama. En caso de que se hubiera 
otorgado documento probatorio, la declaración de que 
se ha perdido y que resulta imposible encontrarlo, o 
bien, que se ha deteriorado de tal manera que se hace 
ilegible. 
 
Art. 139 Procedimiento. 
El testimonio que de los hechos necesarios de prueba, 
brinden los propietario de las fincas contiguas, serán 
válidos siempre que exhiban ante el Juez que instruye 
el expediente, el instrumento debidamente inscrito que 
haga fe de su condición. 
 
Art. 140 Publicación de Edictos. 
La solicitud que se presenta será publicada de forma 
extractada en un medio de comunicación escrito de 



 

 

 

 

circulación nacional y en la sección correspondiente 
que en la página web del SINARE se creará 
exclusivamente para ello. La publicación se hará por 
tres veces mediando entre una y otra publicación el 
término de un mes. Dichos edictos, darán derecho a 
que, quien tenga igual o mejor derecho que el alegado 
por el solicitante, puedan ejercitar su oposición desde 
el siguiente día de la primera publicación hasta el 
último día del sexto mes después de la tercera 
publicación. 
 
El extracto que se publicará deberá contener: el 
nombre de la persona que en el Registro aparece 
como titular del derecho, el nombre del solicitante, los 
datos catastrales de la finca si los hubiera, los datos 
registrales de la finca, y el Juzgado en que se está 
tramitando el expediente. 
 
De las publicaciones escritas, se aportará la página 
original del diario en la cual se constate la fecha de 
publicación. De las publicaciones en la página web del 
SINARE, se aportará la certificación expedida por el 
responsable del sistema informático o de quien sea 
designado al efecto. 
 
Art. 141 Oposición a la Solicitud. 
La presentación al proceso de una persona que alega 
tener igual o mejor derecho que el alegado por el 
solicitante, convierte este proceso de naturaleza 
voluntaria en contenciosa y en consecuencia, el Juez, 
dictará sentencia remitiendo al solicitante y al opositor, 
a la vía ordinaria y mandará archivar las diligencias. 
Para dictar su sentencia, el Juez esperará el 
vencimiento del tiempo establecido en la parte final del 
primer párrafo del anterior artículo. 
 
Art. 142 Trámite Probatorio. 
Vencido el plazo dispuesto en los edictos y sin 
haberse presentado oposición alguna, el Juez dictará 
auto abriendo a pruebas el proceso por cinco días. 
 
Con carácter obligatorio el Juez practicará inspección 
judicial asistido de perito agrimensor autorizado para 
verificar los datos descritos en la solicitud y en el plano 
topográfico, en ese mismo acto tomará la declaración 
testifical de los propietarios colindantes de la finca. 
 
Art. 143 Reconocimiento Judicial. 
Si no se presentare opositor, una vez probado que se 
ha ostentado la posesión en los términos establecidos 
en este capítulo, el Juez dictará sentencia dentro de 
ocho días después de vencido el término probatorio, 
en la cual se declare que el solicitante ha acreditado 
fidedignamente que teniendo el derecho por haberlo 
adquirido de quien en el Registro aparece legitimado 
para ello, no podía sino por esta forma supletoria, 
acreditar su titularidad a efectos de que se altere a su 
favor la cuenta registral de la finca. Ordenará en 
consecuencia, el Juez, que el Registrador o 
Registradora realice la inscripción correspondiente a 
favor del solicitante. 
 
Art. 144 Recursos. 
La sentencia que deniegue el titulo supletorio admite 
únicamente el recurso de Apelación ante la Sala 
respectiva. 
 
Todo esto sin perjuicio de tercero de igual o mejor 
derecho según las reglas generales del Derecho de 
dominio. 

 
TÍTULO QUINTO 

DE LA CONCORDANCIA DEL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD INMUEBLE CON LA REALIDAD 

EXTRA REGISTRAL 
 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

 
Art. 145 Concepto de Inexactitud Registral. 
Por inexactitud del Registro se entiende todo 
desacuerdo que en orden a los derechos inscribibles, 
exista entre el Registro y la realidad jurídica extra 
registral. 
 
Art. 146 Rectificación del Registro. 
La rectificación de los asientos del Registro sólo podrá 
ser solicitada al Registrador o Registradora por el 
titular del dominio o derecho real que esté inscrito 
erróneamente o que resulte lesionado por el asiento 
inexacto y se practicará con arreglos a las siguientes 
normas: 
 
1. Cuando la inexactitud proviniere de no haber tenido 
acceso al Registro alguna relación jurídica inmobiliaria, 
la rectificación tendrá lugar: 
 
a. Por la toma de razón del título correspondiente si 
hubiere lugar a ello; y 
b. Por resolución judicial, ordenando la rectificación. 
 
2. Cuando la inexactitud debiera su origen a la 
extinción de un derecho inscrito o anotado, la 
rectificación se hará mediante la correspondiente 
cancelación. 
3. Cuando la inexactitud tuviere lugar por nulidad o 
error de un asiento, se rectificará el Registro en la 
forma determinada en esta Ley. 
4. Cuando la inexactitud procediera de falsedad, 
nulidad o defecto del título que hubiere motivado el 
asiento y en general de cualquier otra causa no 
especificada anteriormente, la rectificación precisará el 
consentimiento del titular, o en su defecto, resolución 
judicial. 
 
En los casos en que haya que solicitarse judicialmente 
la rectificación, se dirigirá la demanda contra todos 
aquellos a quienes el asiento que se trate de rectificar, 
conceda algún derecho, y se substanciará por los 
trámites del juicio correspondiente. 
 
La acción de rectificación será inseparable del dominio 
o derecho real de que se derive 
 
En ningún caso, la rectificación del Registro 
perjudicará los derechos adquiridos por tercero, a título 
oneroso, de buena fe, durante la vigencia del asiento 
que se declare inexacto. 
 
Art. 147 Otros Modos para Lograr la Concordancia. 
La concordancia entre el Registro y la realidad extra 
registral, además de los casos señalados en el artículo 
anterior, se llevará a efecto por: 
 
1. La primera inscripción de las fincas que no estén 
inscritas a favor de persona alguna; 
2. La reanudación del tracto sucesivo interrumpida; y 
3. La rectificación registral de la determinación del 
inmueble. 



 

 

 

 

 
Art. 148 Inmatriculación de Fincas. 
La primera inscripción en el Registro se practicará 
mediante: 
 
1. Título traslativo de dominio; 
2. Sentencia declarativa de dominio, en que se 
desmembra o divide una finca previamente inscrita; 
3. Los títulos emitidos conforme a las leyes especiales 
que acrediten la adquisición de la propiedad; y 
4. Los bienes inmuebles del Estado, Municipio y 
demás Entidades de Derecho Público, se inscribirán 
en el Registro por medio de certificación expedida por 
la autoridad o funcionario a quien corresponda la 
custodia y administración del Patrimonio de los bienes 
del Estado, en los términos establecidos en la 
legislación especial. 
 
Las inscripciones hechas contra título anteriormente 
inscrito o contradiciendo el dominio del Estado en los 
terrenos cuyo dominio por Ley corresponden a éste, 
son de ningún valor y su cancelación podrá pedirse en 
cualquier tiempo ante el Juez de lo Civil del Distrito 
respectivo por quien sea el representante del Estado. 
 
Art. 149 Rectificación Registral de la 
Determinación del Inmueble. La rectificación registral 
de la determinación del inmueble se practicará por el 
Registro, de oficio o a petición de parte, cuando: 
 
1. Se acredite la ubicación, linderos, naturaleza o 
superficies reales del Inmueble inscrito, mediante 
cartografía oficial producida por el Catastro Nacional 
sin necesidad de intervención judicial; y 
2. Mediante resolución judicial ejecutoriada que así lo 
ordene. 
 
La descripción del inmueble que resulte de la 
rectificación será utilizada válidamente por los 
particulares en actos futuros. 
Art. 150 Integración Información Registral y 
Catastral. 
La integración de la información registral y catastral 
para que exista verdadera concordancia entre los 
asientos del Registro de la Propiedad Inmueble y el 
Catastro Nacional, es un objetivo del SINARE y del 
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales a 
efecto de lograr el saneamiento y la regularización de 
la propiedad inmueble y dar seguridad jurídica a los 
titulares de derechos. A ese propósito el Registro 
podrá integrar y compartir su información y base de 
datos con el Catastro Nacional. 
 
 

TÍTULO SEXTO 
DE OTROS REGISTROS DEL SINARE 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 
 
Art. 151 Del Procedimiento de Inscripción en 
General. 
Salvo disposiciones especiales, se observarán para 
los otros Registros que conforman el SINARE las 
reglas establecidas para el procedimiento de 
inscripción en general, conforme la presente Ley. 
 
Los otros Registros que conforman el SINARE se 
regirán, para sus efectos y forma de llevar el registro 
por la materia de su competencia con fundamento en 

su legislación específica vigente o Ley especial que se 
promulgare para tal efecto. 

 
Capítulo II 

Del Registro Mercantil 
 
Art. 152 Publicidad del Registro Mercantil. 
El Registro Mercantil es público y corresponde al 
Registrador el tratamiento de la información de 
acuerdo con la Ley. 
 
Art. 153 Objeto del Registro Mercantil. El Registro 
Mercantil tiene por objeto: 
 
1. La inscripción de los comerciantes o empresarios y 
demás sujetos establecidos por la Ley, y de los actos y 
contratos de comercio; 
2. La inscripción y legalización de los libros de los 
comerciantes o empresarios; y 
3. Cualquier otra información que determine la Ley de 
la materia. 
 
Art. 154 Folio Personal. 
El Registro Público Mercantil se llevará a través del 
sistema de Folio Personal con un número registral 
perpetuo. Podrá implementarse el Folio Personal 
Electrónico para cada comerciante o empresario sea 
éste individual o social, en el que se anotarán todo lo 
que la Ley ordena inscribir en el Registro Mercantil. 
 
Art. 155 Obligatoriedad de la Inscripción. 
La inscripción en el Registro mercantil es obligatoria, 
salvo los casos en que expresamente se disponga lo 
contrario. 
 
Los que no verifiquen la inscripción del documento que 
deba inscribirse, en el término de treinta días contados 
desde la fecha de su otorgamiento en el país; y si lo 
fueren en otra parte, desde la fecha en que tales 
documentos hubieren sido autenticados en Nicaragua; 
quedarán sujetos a las penas siguientes: 
 
1. No podrán inscribir ningún documento en el 
Registro, ni aprovecharse de sus efectos legales; 
2. Las sociedades mercantiles no inscritas, no tendrán 
personalidad jurídica; y 
3. El Juez no dará curso a demandas presentadas por 
sujetos que debiendo estar inscritos en el Registro, no 
adjuntan a la demanda la certificación correspondiente 
 
La falta de inscripción no podrá ser invocada por quien 
esté obligado a procurarla. 
 
Art. 156 Actos y Contratos Objeto de Inscripción. 
En el Registro Público Mercantil se inscribirán los 
siguientes actos y contratos: 
 
1. Las escrituras en que se constituya, transforma, o 
disuelva sociedad mercantil en que de cualquier 
manera se modifiquen dichas escrituras; 
2. Los nombramientos de gerentes y liquidadores de 
dichas compañías o sociedades; 
3. Los contratos sociales y estatutos de sociedades 
anónimas extranjeras que establezcan sucursales o 
agencias en Nicaragua, los nombramientos de 
gerentes o agentes y la inscripción que se hubiere 
hecho de dichos contratos o documentos en el 
domicilio de dichas sociedades; 



 

 

 

 

4. La apertura, cierre y demás actos y circunstancias 
relativas a las sucursales en los términos previstos en 
la ley de la materia; 
5. La designación de la entidad encargada de llevar el 
registro contable en los casos de los valores que se 
hallen representados por medio de anotación en 
cuenta; 
6. La sentencia que declare la nulidad de un contrato 
social; 
7. El acta de la aprobación final de las cuentas de 
liquidación y partición o la sentencia judicial dictada 
sobre las sociedades mercantiles; 
8. Los poderes que los comerciantes o empresarios 
otorguen a sus factores dependientes para la 
administración de sus negocios mercantiles y sus 
revocaciones o sustituciones; 
9. Las escrituras de capitulaciones matrimoniales de 
los cónyuges cuando uno de ellos fuere comerciante o 
empresario y las que de cualquier manera las 
modifiquen; 
10. Las declaraciones judiciales que modifiquen la 
capacidad jurídica del comerciante o empresario 
individual; 
11. El nombramiento para suplir, por causa de 
incapacidad o incompatibilidad, quien ostente la 
guarda o representación legal del comerciante o 
empresario individual; 
12. Las resoluciones judiciales inscribibles relativas al 
concurso, voluntario necesario del comerciante o 
empresario social o individual; 
13. La inscripción primera del comerciante o 
empresario individual así como la apertura y cierre de 
sucursales; 
14. La inscripción de las modificaciones de cualquiera 
de las circunstancias de las hojas del comerciante o 
empresario individual se practicará en documento de 
igual clase que el requerido por el acto modificado; 
15. La escritura en donde se protocolice la sociedad 
de suscripción pública; 
16. El nombramiento y cese de administradores, 
liquidadores y auditores; 
17. La escritura de creación de títulos debentures; 
18. Los acuerdos de Asamblea General de Socios o 
de Junta General de Accionista relativos a los cambios 
de órganos de administración; 
 
Art. 157 Circunstancias de las Inscripciones de 
Comerciantes o Empresarios Individuales. 
La inscripción de los comerciantes o empresarios 
individuales deberá contener: 
 
1. Nombre y apellido, respaldado por los documentos 
oficiales de identidad; 
 
2. Edad; 
3. Estado civil; 
4. Nacionalidad. Tratándose de extranjeros, se 
expresará el número de identificación de residencia del 
extranjero, el de su pasaporte o cualquier otro 
documento legal de identificación; 
5. Domicilio, expresando la dirección, lugar de 
situación, y el municipio; 
6. La actividad empresarial a la que se dedique o haya 
de dedicarse; 
7. La fecha en que deba comenzar a operar; 
8. El nombre comercial del establecimiento si lo 
hubiere; y 
9. Afirmación bajo su responsabilidad de que no se 
halla sujeto a la patria potestad o de que si lo está, 
tiene su peculio profesional o industrial, indicando cual 

es, y los bienes inmuebles que posea y que, por lo 
demás, no está comprendido en ninguna de las 
incapacidades generales para contratar, ni en las 
especiales señaladas en el Código de Comercio sobre 
las prohibiciones para ejercer el comercio. 
 
Art. 158 Circunstancias de las Inscripciones de las 
Sociedades Mercantiles. 
 
La inscripción de las sociedades mercantiles deberá 
contener los siguientes datos: 
 
1. Razón social o denominación; 
2. Nacionalidad; 
3. Domicilio; 
4. El objeto social o clase de comercio u operaciones a 
que se dedique; 
5. El nombre comercial del establecimiento que haya 
de inscribir en el Registro de Propiedad Intelectual 
conforme a la ley de la materia; 
6. Capital Social. En el caso de sociedades anónimas 
deberá indicar la cantidad de acciones en que se 
dividió el capital y el valor nominal de cada acción; 
7. La fecha en que deba comenzar a operar; 
8. Vigencia de la sociedad; 
9. Nombre de los socios fundadores; 
10. Datos de las personas encargadas de la 
administración de la sociedad. 
 
Art. 159 Sujetos de Inscripción Obligatoria. 
Son sujetos de inscripción obligatoria: 
 
1. Comerciantes o Empresarios individuales; 
2. Las sociedades mercantiles; 
3. Las agrupaciones de interés económico; 
4. Las sucursales de los sujetos anteriormente 
señalados; 
5. Las sucursales de las sociedades extranjeras; 
6. Sociedades extranjeras que trasladen su domicilio a 
territorio Nicaragüense; Y 
7. Las demás personas o entidades que establezcan 
las leyes especiales. 
 
Art. 160 Domicilio de los Sujetos Inscribibles en el 
Registro Mercantil. 
La inscripción se practicará en el Registro 
correspondiente al domicilio del sujeto inscribible. El 
mismo criterio se aplicará para la legalización de los 
libros de los comerciantes o empresarios, 
administradores, liquidadores y demás operaciones 
que estén encomendados al Registro Mercantil. 
 
En el caso de las sucursales deben inscribirse en el 
Registro Mercantil o de Comercio del respectivo 
departamento, cumpliendo las formalidades 
establecidas en la legislación de la materia. 
 
El Cambio de domicilio de un departamento a otro 
departamento dentro de la República de Nicaragua se 
hará constar en el Registro mediante la 
correspondiente inscripción a través de solicitud 
escrita y los datos de inscripción se trasladarán al 
Registro del departamento del nuevo domicilio, a 
través de los procedimientos y formas que establezca 
el Reglamento de la presente Ley. 
 
Si el cambio de domicilio se efectúa fuera de la 
República de Nicaragua, se estará a lo dispuesto por 
los convenios internacionales vigentes. 



 

 

 

 

 
Art. 161 De los Libros del Registro. 
El Registro Mercantil deberá llevar los siguientes 
libros: 
 
1. De Recepción de documentos o diario; 
2. De Inscripciones; 
3. De índices que permitan una fácil localización de las 
personas a que se refieren las inscripciones que les 
corresponda efectuar; 
4. Libro de Legalizaciones de Libros Contables 
autorizados a los comerciantes o empresarios; y 
5. Libro de inscripción de prestamistas conforme la Ley 
que los regula. 
 
Art. 162 Asientos de Inscripción. 
Los asientos de inscripción serán llevados de acuerdo 
a lo establecido en el Reglamento de la ley, su 
contenido deberá contener los datos establecido en 
esta Ley. 
 
Art. 163 Plazo para la Práctica de los Asientos. 
Las inscripciones se practicarán, si no mediaren 
defectos en los documentos, dentro de los quince días 
siguientes al de la fecha del asiento de presentación. 
 
Si el documento adoleciere de defectos subsanables, 
el plazo se contará desde que se hubiesen aportado 
los documentos que la subsanación exija. La 
aportación de tales documentos se hará constar por 
nota marginal. 
 
Art. 164 Prioridad de la Inscripción. 
Se considera como fecha de inscripción la fecha del 
asiento de presentación. Para atender la prioridad 
entre dos o más inscripciones de igual fecha, se 
atenderá a la hora de presentación. 

 
Capítulo III 

Del Registro de Personas 
 
Art. 165 Documentos Objeto de Inscripción en el 
Registro de Personas. 
En el Registro de Personas se inscribirán: 
 
1. Las ejecutorias y documentos auténticos en virtud 
de los cuales resulte modificada la capacidad civil de 
las personas; 
2. Las demandas relativas a la declaración de 
presunción de muerte, incapacidad de administrar, 
incapacidad o indignidad del heredero o legatario y 
cualquiera otra por las que se trate de modificar la 
capacidad o estado civil de las personas; 
3. La sentencia que declare la ausencia o la 
presunción de muerte, y quienes son los herederos 
puestos en posesión provisional o definitiva de los 
bienes; 
4. La solicitud y la sentencia relativas a la insolvencia o 
quiebra y la aceptación del nombramiento de 
guardadores; 
5. La certificación en que conste la aceptación de 
albacea; 
6. Los documentos públicos o auténticos en que se 
constituya una Sociedad Civil; 
7. Toda declaración de heredero; 
8. Las capitulaciones matrimoniales y sus 
modificaciones; 
9. Las sentencias de divorcio en general y las de 
nulidad del matrimonio; y 
10. Todos los otros documentos señalados por la Ley. 

 
Art. 166 Constatación en el Libro de Inscripciones 
de Propiedades. Una vez practicada la inscripción de 
las circunstancias antes enunciadas en el Libro de 
Personas, de oficio se hará constar dicha información 
a través de una nota marginal en los asientos relativos 
a los derechos reales sobre las fincas inscritas a favor 
de la persona afectada. 
 
Art. 167 Contenido del Asiento de Inscripción. 
Además de las circunstancias expresadas en todo 
asiento de inscripción, se deberá expresar la especie 
de incapacidad, facultad o derecho del título con 
indicación de las generales de ley de las personas que 
aparezcan en el documento. 
 
El asiento de inscripción de las situaciones de 
limitación de capacidad de carácter permanente, 
estará vigente mientras no se decrete judicialmente su 
cancelación, por la resolución de rehabilitación de la 
persona incapacitada. 
 
Art. 168 Circunstancias de las Resoluciones 
Judiciales. 
Las resoluciones judiciales de conformidad a lo 
establecido en la presente Ley deberán expresar: 
 
1. El Juez o Tribunal que la hubiese dictado; 
2. La Fecha; 
3. La clase de procedimiento seguido; 
4. Las circunstancias personales de la persona 
afectada por la misma; 
5. Su parte dispositiva, que se transcribirá 
íntegramente en el asiento a practicar; y 
6. La firmeza de la misma. 
 
Art. 169 Nota al Pie del Mandamiento. 
El Registrador o Registradora, una vez practicado el 
asiento, hará constar la práctica del mismo, indicando 
los derechos o bienes afectados por la resolución al 
pie del mandamiento; el cual será devuelto a la 
persona interesada. 

 
TÍTULO VII 

DE LOS RECURSOS CONTRA LAS 
RESOLUCIONES REGISTRALES 

 
 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

 
Art. 170 Recursos contra la Negativa del 
Registrador o Registradora. El Registrador o 
Registradora suspenderá o denegará la inscripción de 
los documentos que por alguna causa legal sean 
inadmisibles en el Registro, y tomando anotación 
preventiva, si lo pidiere la persona interesada, 
devolverá el documento para que se subsane el o los 
vicios que lo hacen inhábil para acceder al Registro o 
bien, para que las partes a su elección puedan ocurrir 
a usar de su derecho ante el Juzgado Civil de Distrito 
competente según las disposiciones contenidas en los 
artículos 1640 al 1645 del Código de Procedimiento 
Civil, o usar la vía administrativa según se determinará 
a continuación. 
 
Art. 171 Recurso de Revisión. 
Si el notario o notaria autorizante o persona interesada 
no estuvieren de acuerdo con la calificación del 
Registrador o Registradora que deniega la inscripción 



 

 

 

 

del documento, podrá, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la resolución 
que deniega la inscripción, interponer por escrito 
recurso de revisión exponiendo los motivos y razones 
legales en que se fundamenta su recurso, ante el 
mismo Registrador o Registradora. 
 
Art. 172 Plazo para Resolución. 
El Registrador o la Registradora dentro de los diez 
días hábiles siguientes a la recepción del recurso, 
decidirá por resolución motivada, con indicación de 
sus fundamentos legales. Si accediere a la revisión 
ordenará la inscripción, caso contrario resolverá 
denegándola, notificará a la parte recurrente y dejará 
constancia al margen del asiento de presentación del 
documento las circunstancias de la misma, quedando 
a salvo los derechos de la parte recurrente de 
interponer recurso de apelación ante el Registrador o 
Registradora para la Dirección Nacional de Registros. 
En caso de que transcurra el término señalado sin que 
el Registrador, Registradora o la Dirección Nacional de 
Registros dicten resolución expresa se entenderá 
resuelto positivamente el recurso; y el interesado 
ocurrirá ante la Dirección Nacional de Registros 
solicitándole que ordene al Registrador o Registradora 
la práctica de la inscripción. 
 
Art. 173 Recurso de Apelación Administrativo. 
Si el notario o notaria autorizante o la parte interesada 
no estuvieren de acuerdo con la resolución de primera 
instancia, podrán dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la notificación interponer recurso de 
Apelación dirigido a la Dirección Nacional de 
Registros. Para ello, presentará su escrito de 
apelación ante el Registrador o la Registradora. Si la 
apelación se presentare dentro del plazo legal, el 
Registrador o la Registradora remitirá las diligencias 
formadas con un breve informativo de lo realizado a 
más tardar dentro de tercero día después de 
interpuesto el Recurso a la Dirección Nacional de 
Registros. 
 
En el caso de que el Registrador o la Registradora se 
niegue a admitir la apelación, la parte interesada con 
la constancia de negativa podrá recurrir de hecho ante 
la Dirección Nacional de Registros, debiendo aportar a 
su escrito de interposición el instrumento conteniendo 
la razón denegatoria de la inscripción y la denegatoria 
de la apelación. 
 
El notario, notaria o la parte interesada, deberán 
expresar en el escrito de apelación la dirección exacta 
para oír notificaciones donde pueda serle dirigida nota 
certificada o telegrama, dándole aviso de la resolución 
dictada. Si se omitiere tal requisito, las resoluciones se 
tendrán por notificadas por el transcurso de las 
veinticuatro horas, las que serán fijadas en la tabla de 
avisos correspondiente. 
 
Art. 174 Plazo para Resolución. 
Recibido el expediente por la Dirección Nacional de 
Registros, ésta a través de resolución motivada en 
derecho, deberá resolver a más tardar dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la recepción de las 
diligencias de parte del Registrador o Registradora. En 
el caso que transcurra el término anterior sin que la 
Dirección Nacional de Registros dicte resolución 
expresa, se entenderá resuelto positivamente el 
recurso y el interesado ocurrirá ante la Comisión 
Especial de Registros a solicitar que ordene al 

Registrador o Registradora la práctica de la 
inscripción. 
 
Art. 175 Efectos de la Apelación Administrativa. 
Resuelta la apelación por la Dirección Nacional de 
Registros, devolverá las diligencias al Registro 
respectivo. Si se hubiere ordenado inscribir el 
documento y cumplidos los requisitos que se indicaren 
en la resolución, se practicará el asiento. En caso 
contrario ordenará cancelar el asiento de presentación. 
 
Art. 176 Responsabilidad por las Inscripciones 
Ordenadas. 
La inscripción respectiva se hará bajo la 
responsabilidad de la autoridad que como 
disposiciones transitorias que así lo hubiere ordenado, 
dejando constancia de ello en el asiento registral 
respectivo. 
 
Art. 177 Medios de Notificación. 
Surtirá plenos efectos legales y se considerará válida, 
la notificación vía correo certificado y cualquier otro 
sistema que decida la Dirección Nacional de Registros. 
 
Art. 178 Agotamiento de la Vía Administrativa. 
La resolución de la Dirección Nacional de Registros 
agota la vía administrativa, dando lugar a continuar la 
reclamación por la vía de la jurisdicción Contenciosa 
Administrativa. 

 
TÍTULO VIII 

Disposiciones Finales 
Capítulo I 

Disposiciones Varias 
 
Art. 179 Modernización del Sistema Nacional de 
Registro. 
La Corte Suprema de Justicia, deberá garantizar que 
de los fondos obtenidos en concepto de aranceles 
registrales sea destinada una partida suficiente para la 
modernización de los Registros Públicos del Sistema 
Nacional de Registro y su sostenibilidad, a fin de 
asegurar la eficiencia, eficacia y celeridad en la 
prestación de los diferentes servicios registrales a las 
personas que los requieren. 
 
Art. 180 Convenios Interinstitucionales. 
Se faculta al SINARE para que lleve a cabo convenios 
de intercambio de información y capacitación con otras 
instituciones públicas o privadas, nacionales o 
internacionales. 
 
Art. 181 Fiscalización de los Fondos del SINARE. 
Corresponde a la Contraloría General de la República 
la fiscalización de los fondos del SINARE. 
 
Art. 182 Regularización del Folio Real. 
Cuando de la información catastral se desprenda que 
hay múltiples inscripciones de un mismo inmueble y 
que como resultado de ello se origine un conflicto de 
derechos, cuya resolución corresponda al Poder 
Judicial, el Registro dejará constancia de tal situación 
mediante nota marginal respectiva en cada una de las 
fincas afectadas. 
 
Art. 183 Reposición de la Información Registral. 
En caso de pérdida por cualquier causa de la 
información registral contenida en la base de datos, de 
uno o varios folios contenidos en los libros de los 
Registros de la Propiedad Inmueble y Mercantil, se 



 

 

 

 

faculta al Registrador o Registradora para su 
reposición utilizando la información que consta en sus 
archivos digitales. Estos folios tendrán el mismo valor 
y fuerza legal que los perdidos. 
 
Art. 184 Sistema Automatizado. 
Autorizase al SINARE a utilizar sistemas 
automatizados en los procesos de inscripción de 
documentos que se presentan a las oficinas 
registrales. 
 
La adopción de dicho sistema se hará de forma 
gradual, sin perjuicio de poder utilizar el sistema 
manual tradicional cuando fuere necesario y así lo 
determine la Comisión Especial de Registros. 
La Comisión Especial de Registros, en la oportunidad 
que resulte técnica y administrativamente apropiado, 
resolverá sobre la fecha de implementación del 
Sistema en cada Oficina de Registro y emitirá las 
instrucciones que para ello considere conveniente a 
través del instructivo correspondiente. 
 
Art. 185 Reglamentación. 
 
La presente Ley deberá ser reglamentada. 

 
Capítulo II 

Disposiciones Transitorias 
 
Art. 186 Transitorios. 
Para efecto de la presente Ley se consideran como 
disposiciones transitorias las siguientes: 
 
1. Los Registradores y Registradoras nombrados con 
anterioridad a la promulgación de esta Ley, 
continuarán rigiéndose por el régimen laboral bajo el 
cual fueron contratados y continuarán en sus 
funciones, siempre que acrediten sus conocimientos 
en los cursos de capacitación especialmente 
destinados al efecto; 
 
2. La utilización de nuevas tecnologías para la 
inscripción o expedición de certificaciones, copias o 
informes registrales, podrá hacerse en forma 
escalonada y gradual, de tal manera que pueda 
implementarse primero en unas oficinas registrales y 
luego en otras, de acuerdo a la infraestructura 
existente en cada región; 
 
3. Para la expedición de certificaciones, se autoriza la 
utilización en forma inmediata a la promulgación de 
esta Ley, del sistema de fotocopias, microfilm y de 
sistemas automatizados; y 
 
4. La integración de la información entre Catastro y 
Registro se hará en forma gradual según lo permita la 
tecnología y el levantamiento de la información 
catastral. 
 
Art. 187 Aplicación de la Ley. 
Las disposiciones contenidas en esta Ley se aplicarán 
a los títulos sujetos a inscripción formalizados y 
presentados después de su entrada en vigencia. 
 
Art. 188 Inscripciones y Asientos Anteriores. 
Todas las inscripciones y asientos practicados bajo el 
imperio de la legislación anterior que sean válidos con 
arreglo a ella surtirán todos sus efectos conforme a la 
misma. 

 
Capítulo III 

Disposiciones Reformatorias y Derogatorias 
 
Art. 189 Reformatorias. 
Se reforman las siguientes disposiciones: 
 
1. Del Código de Procedimiento Civil: Los artículos 
780, 781, 782, 783, 784, 785, 786 y 787 los que 
reformados se leerán así: 
 
"Art. 780 Es competente para conocer de la solicitud 
de título supletorio el Juez de Distrito Civil competente, 
con audiencia obligatoria de los propietarios de las 
fincas colindantes y de los representantes de la 
Procuraduría General de la República y de la Alcaldía 
Municipal." 
"Art. 781 Presentada la solicitud de título supletorio 
con los requisitos que establece el artículo 138 de la 
Ley No. 698, Ley General de los Registros Públicos 
aprobada el veintisiete de agosto del año dos mil 
nueve, el Juez de Distrito Civil , con citación de los 
propietarios de las fincas colindantes, el representante 
de la Alcaldía Municipal y el representante de la 
Procuraduría General de la República, mandará recibir 
la prueba sobre la posesión que el solicitante haya 
tenido del inmueble; y observadas las circunstancias 
que establece el citado artículo 138 de la Ley General 
de Registros Públicos, se publicará la solicitud en 
extracto en un medio de comunicación escrito de 
circulación nacional y en la sección correspondiente 
que en la página web del SINARE se creará 
exclusivamente al efecto. La publicación se hará por 
tres veces mediando entre una y otra publicación el 
término de un mes. 
 Dichos edictos, darán derecho a que quien tenga igual 
o mejor derecho que el alegado por el solicitante, 
puedan ejercitar su oposición desde el siguiente día de 
la primera publicación hasta el último del sexto mes 
después de la tercera. 
 
El extracto que se publicará deberá contener: el 
nombre de la persona que en el Registro aparece 
como titular del derecho, el nombre del solicitante, los 
datos catastrales de la finca si los hubiera, los datos 
regístrales de la finca, y el Juzgado en que se está 
tramitando el expediente. 
 
De las publicaciones escritas, se aportará la página 
original del diario en la cual se constate la fecha de 
publicación. De las publicaciones en la página web del 
SINARE, se aportará la certificación expedida por el 
responsable del sistema informático o de quien sea 
designado al efecto." 
 
Art. 782 La presentación al proceso de una persona 
que alega tener igual o mejor derecho que el alegado 
por el solicitante, convierte este proceso de naturaleza 
voluntaria en contenciosa y en consecuencia, el Juez, 
dictará sentencia remitiendo al solicitante y al opositor, 
a la vía ordinaria y mandará archivar las diligencias. 
Para dictar su sentencia, el Juez esperará el 
vencimiento del plazo de los seis meses después de la 
tercera publicación." "Art. 783 Vencido el plazo 
dispuesto en los edictos y sin haberse presentado 
oposición alguna, el Juez dictará auto abriendo a 
pruebas el proceso por cinco días. 
 
Con carácter obligatorio el Juez practicará inspección 
judicial asistido de perito agrimensor autorizado para 



 

 

 

 

verificar los datos descritos en la solicitud y en el plano 
topográfico, en ese mismo acto tomará la declaración 
testifical de los propietarios colindantes de la finca. 
 
El juez dictará sentencia dentro de ocho días después 
de vencido el término probatorio, en la cual se declare 
que el solicitante ha acreditado fidedignamente que 
teniendo el derecho por haberlo adquirido de quien en 
el Registro aparece legitimado para ello, no podía sino 
por esta forma supletoria, acreditar su titularidad a 
efectos de que se altere a su favor la cuenta registral 
de la finca. Ordenará en consecuencia el Juez, que el 
Registrador realice la inscripción correspondiente a 
favor del solicitante". 
 
"Art. 784 En el caso del artículo 37 de la Ley General 
de los Registros Públicos, el Registrador hará uso de 
la facultad que en él se le confiere, lo manifestará a la 
parte interesada para que subsane la falta o el defecto 
durante la vigencia del asiento de presentación. Si no 
lo subsanare, o cuando éste fuere insubsanable, 
devolverá el documento a la parte interesada haciendo 
constar con razón al pie del título los motivos en que 
funda su decisión, expresando las normas legales en 
que se apoye y el recurso que cabe contra la misma. 
 
La parte interesada podrá recurrir contra la calificación 
del Registrador o Registradora en la forma que 
determina la presente Ley. También podrá pedir que 
se tome la anotación preventiva por los defectos 
observados en el título o que resulten del Registro, 
cuando éstos sean subsanables." 
 
"Art. 785 El Juez Civil de Distrito competente o el 
Director o Directora Nacional de Registros o Adjuntos, 
conocerán y resolverán de los recursos conforme lo 
dispone la Ley No.698 Ley General de los Registros 
Públicos." 
 
"Art.786 Recibida por el Registrador o Registradora la 
resolución o sentencia ejecutoriada que deseche los 
motivos para no inscribir el titulo supletorio inscribirá 
inmediatamente la certificación bajo la responsabilidad 
de la autoridad que así lo hubiera ordenado, dejando 
constancia de ello en el asiento registral respectivo." 
 
"Art. 787 Cuando los motivos del Registrador o 
Registradora hubieren sido aceptadas en la sentencia 
dictada por el Juez o Sala de lo Civil de la Corte de 
Apelaciones, o por la Dirección General de Registros 
Públicos si fuere en la vía administrativa, se le enviará 
copia de la sentencia o resolución para que la custodie 
en su archivo." 
 
2. Del Código Civil los artículos 3936, 3944, 3949, 
3951, 3952, 3962, 3967, 3968, 3970, que reformados 
se leerán así: 
 
"Art. 3936 Se efectuará la tradición del dominio de los 
bienes raíces, lo mismo que el de las naves, por la 
inscripción del título en el Registro de la Propiedad. 
 
De la misma manera se efectuará la tradición de los 
derechos de herencia, usufructo, uso, habitación, 
servidumbres activas, hipoteca, anticresis y demás 
derechos reales constituidos sobre inmuebles. 
 
La tradición de las minas se efectuará también por la 
inscripción en el Registro, conforme los requisitos que 
exige la ley de la materia. 

 
Las concesiones de obras públicas, las asignaciones 
de uso que el Estado hace a sus instituciones y a los 
particulares y las que se otorguen de conformidad con 
la Ley No. 690, "Ley para el Desarrollo de las Zonas 
Costeras", deben inscribirse como derechos reales en 
el Registro de Propiedad." 
 
"Art. 3944 El procedimiento registral se iniciará con la 
presentación del documento inscribible en el Registro 
a solicitud del que tenga interés legítimo o por su 
representante debidamente acreditado, con excepción 
de aquellos casos en que el Registrador o 
Registradora deba de actuar de oficio conforme a lo 
previsto en esta Ley o a instancia de autoridad 
competente en los casos autorizados por mandato de 
Ley expresa." 
 
"Art. 3949 La inscripción no convalida los actos o 
contratos inscritos que sean nulos o anulables 
conforme a la Ley. Sin embargo el tercero que de 
buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de 
persona que en el Registro aparezca con facultades 
para transmitirlo, será mantenido en su adquisición, 
una vez que haya inscrito su derecho, aunque 
después se anule o resuelva el del otorgante por virtud 
de causas que no consten en el Registro. Tal 
protección se producirá siempre que concurran las 
siguientes circunstancias: 
 
1. Que sea tercero registral. Se entiende por tercero 
registral al tercer adquirente, es decir al derecho-
habiente de un titular registral a título oneroso; 
 
2. Que actúe de buena fe. Por buena fe se entiende 
desconocimiento por el tercer adquirente de las 
causas resolutorias del derecho de su transmitente no 
publicadas por el Registro. La buena fe se presume 
siempre; 
 
3. Que la transmisión sea a titulo oneroso, no 
gozando, en consecuencia, el adquirente a título 
gratuito de más protección que la que tuviera su 
causante o transferente; y 
 
4. Que haya inscrito su derecho en el Registro." 
 
"Art. 3951 En el Registro de la Propiedad Inmueble 
se inscribirán, anotarán o cancelarán: 
 
1. Los actos y contratos traslativos, constitutivos, 
modificativos, extintivos y declarativos relativos al 
dominio así como el usufructo, uso, habitación, 
servidumbres, promesas de venta, anticresis, derecho 
de superficie, propiedad horizontal, multi-propiedad y 
conjuntos inmobiliarios, así como cualquier acto o 
contrato de trascendencia real que sin tener nombre 
propio en derecho modifique en el instante o en el 
futuro algunas de las facultades del dominio sobre 
bienes inmuebles o inherentes a derechos reales; 
2. Los títulos en que conste el arrendamiento de 
inmuebles pueden o no inscribirse para los efectos del 
artículo 2949 del Código Civil; y 
3. Los títulos constitutivos de promesas de compra o 
de venta, deberán inscribirse como anotaciones 
preventivas para cerrar el tráfico jurídico de la finca 
respecto de las enajenaciones durante el plazo 
establecido en el contrato. 
La inscripción de canales, carreteras, líneas férreas y 
demás obras públicas de igual índole, así como los 



 

 

 

 

terrenos destinados a cementerios, se inscribirán en el 
Registro Público y en cualquier otra institución que 
determine la Ley." 
 
"Art. 3952 Cualquier inscripción que se haga en el 
Registro de la Propiedad, relativa a un inmueble, 
expresará: 
 
1. La naturaleza, situación y linderos de los inmuebles 
sujetos de inscripción o a los cuales afecte el derecho 
que deba inscribirse, su medida superficial, nombre y 
número si constare en el titulo y plano topográfico de 
la finca cuya descripción deberá ser coincidente con la 
que resulte del título, suspendiendo el Registrador o 
Registradora la inscripción en caso de discrepancia. El 
Registrador o Registradora si lo estima procedente, 
podrá solicitar del interesado, aclaración catastral 
sobre la situación cartográfica de la finca. Esta se le 
remitirá en el plazo más breve posible. La medida 
superficial se expresará obligatoriamente con arreglo 
al sistema métrico decimal; 
 
2. La naturaleza, extensión y condiciones del derecho 
que se inscribe y su valor, si constare en el título; 
 
3. La naturaleza, extensión, condiciones y cargas del 
derecho sobre el cual se constituya el que sea objeto 
de la inscripción; 
 
4. Los nombres, apellidos y generales de ley de los 
interesados o la denominación de la Sociedad, 
Corporación o persona jurídica que interviniere en el 
acto, contrato y el nombre, apellido y generales de ley 
de la persona de quien provengan los bienes; 
 
5. La naturaleza del título que deba inscribirse y su 
fecha; 
 
6. El nombre y residencia del Tribunal, Notario o 
funcionario que lo autorice; 
 
7. La fecha de la presentación del título con expresión 
de la hora; y 
 
8. La firma del Registrador que implicará la 
conformidad de la inscripción. 
 
En las segundas y siguientes inscripciones relativas a 
la misma finca, no se repetirán las circunstancias del 
inciso 1º; pero se hará referencia de la modificaciones 
que indique el nuevo título y del asiento en que se 
halle la inscripción." 
 
"Art. 3962 En el Registro de Personas se inscribirán: 
1. Las ejecutorias y documentos auténticos en virtud 
de los cuales resultare modificada la capacidad civil de 
las personas; 
2. Las demandas relativas a la declaración de 
presunción de muerte incapacidad de administrar, 
incapacidad o indignidad del heredero o legataria y 
cualquiera otra por las que se trate de modificar la 
capacidad o estado civil de las personas; 
3. La sentencia que declare la ausencia o la 
presunción de muerte, y quienes son los herederos 
puestos en posesión provisional o definitiva de los 
bienes: 
4. La solicitud y la sentencia relativas a la insolvencia o 
quiebra y la aceptación del nombramiento de 
guardadores; 
5. La certificación en que conste la aceptación de 

albacea; 
6. Los documentos públicos o auténticos en que se 
constituya una Sociedad Civil; 
7. Toda declaración de heredero; 
8. Las capitulaciones matrimoniales y sus 
modificaciones; 
9. Las sentencias de divorcio en general y las de 
nulidad del matrimonio; 
10. Todos los otros documentos señalados por la Ley." 
 
"Art. 3967 La nulidad de las cancelaciones de acuerdo 
a lo establecido a la presente Ley no perjudicará el 
derecho adquirido por un tercero protegido por la fe 
pública registral." 
 
"Art. 3968 De la cancelación total. 
Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la 
cancelación total: 
 
a. Cuando se extinga por completo el bien objeto de la 
inscripción anotación preventiva; 
b. Cuando se extinga por completo el derecho inscrito; 
c. Cuando se declare la nulidad del título en cuya 
virtud se haya hecho la inscripción; 
d. Cuando se declare la nulidad de la inscripción por 
falta de alguno de sus requisitos esenciales." 
 
"Art. 3970 Las inscripciones o anotaciones hechas en 
virtud de mandamiento judiciales solo se cancelarán 
en virtud de resolución judicial fume. Si los interesados 
convinieren válidamente en su cancelación, acudirán 
al Juez Tribunal competente por medio de un escrito 
manifestándolo así; y después de ratificarse en su 
contenido, si no hubiere ni pudiere haber perjuicio pal 
tercero, se dictará providencia ordenando la 
cancelación. También, dictará el Juez o el Tribunal la 
misma providencia cuando sea procedente aunque n 
consienta en la cancelación la persona en cuyo favor 
se hubiere hecho.' 
 
3. Ley No. 260, "Ley Orgánica del Poder Judicial", 
publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 137 del 23 
de Julio del año 1998, el artículo 203, el que reformado 
se leerá así: 
 
"Articulo 203 Selección del personal 
La selección de Médicos Forenses se realizará 
mediante convocatoria pública, de acuerdo con los 
principios de igualdad, publicidad, mérito capacidad 
mediante las pruebas y formas en que dispone la Ley 
de Carrera Judicial y su Reglamento. 
 
Los Registradores Públicos serán nombrados por la 
Corte Plena a propuesta de la Comisión Especial de 
Registros Públicos." 
 
4. Ley No. 621, "Ley de Acceso a la Información 
Pública", publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 118 
del 22 de Junio del año 2007, adicionándose un nuevo 
literal al artículo 15, el que reformado se leerá así: 
 
"Art. 15 Para los efectos de esta Ley se considera 
Información Pública. Reservada la expresamente 
clasificada como tal mediante acuerdo del título de 
cada entidad, al aplicar los siguientes criterios: 
 
a. Información que puede poner en riesgo la seguridad 
de la integridad territorial del Estado y/o la defensa de 
la Soberanía Nacional, específica únicamente aquella 
que revele: 



 

 

 

 

 
1. Planificación y estrategias de defensa militar o 
comunicaciones internas que se refieren a la misma. 
2. Planes, operaciones e informes de inteligencia para 
la defensa, inteligencia militar y contra inteligencia 
militar. 
3. Inventarios, características y ubicación de 
armamento, equipos, municiones y otros medios 
destinados para la defensa nacional, así como la 
localización de unidades militares de acceso 
restringido. 
4. Adquisición y destrucción de armamento, equipos, 
municiones y repuestos del inventario del Ejército de 
Nicaragua, sin perjuicio de lo establecido en las leyes 
y disposiciones de la materia. 
5. Ejercicios Militares destinados a elevar la capacidad 
combativa del Ejército de Nicaragua. 
6. Nombres y datos generales de los miembros 
integrantes de los cuerpos de inteligencia para la 
defensa, inteligencia militar y de contra inteligencia 
militar. 
7. Planes, inventarios u otra información considerada 
como secreto regional en los tratados regionales de 
los que Nicaragua sea signatario. 
 
b. La información cuya divulgación pueda obstaculizar 
o frustrar las actividades de prevención o persecución 
de los delitos y del crimen organizado, de parte del 
Ministerio Público, la Policía Nacional y cualquier otra 
entidad del Estado que por disposición Constitucional 
y/o Ministerio de la ley, coadyuve en la prevención o 
persecución del delito. 
 
c. Cuando se trate de sigilo bancario, secretos 
comerciales, industriales, científicos o técnicos 
propiedad de terceros o del Estado, propiedad 
intelectual o información industrial, comercial o 
reservada que la administración haya recibido en 
cumplimiento de un requisito, trámite o gestión, sin 
perjuicio de la publicidad del Registro de Propiedad 
Intelectual, establecido en las leyes de la materia. 
 
d. Cuando se trate de información cuya divulgación 
ponga en riesgo las relaciones internacionales, los 
litigios ante Tribunales Internacionales o la estrategia 
de negociación de acuerdos comerciales o convenios 
de integración, sin perjuicio del derecho de 
participación ciudadana durante los procesos de 
negociación y, toda información que por disposición o 
normas expresas del Derecho Internacional en materia 
de defensa colectiva y seguridad ciudadana, el estado 
Nicaragüense esté obligado a proteger. 
 
e. Cuando se trate de proyectos de sentencias, 
resoluciones y acuerdos de un órgano unipersonal o 
colegiado en proceso de decisión, así como las 
recomendaciones u opiniones de técnicos o de los 
integrantes del órgano colegiado que formen parte del 
proceso deliberativo, mientras no sea adoptada la 
decisión definitiva; se excluye todo lo referente al 
proceso de formación de la ley y los procesos relativos 
a la adopción de cualquier disposición de carácter 
general o la formulación de políticas públicas, y los 
avances o informes preliminares de la Contraloría 
General de la República. 
 
Una vez dictado el acto y notificada la resolución o 
sentencia, ésta podrá ser consultada por cualquier 
persona. 
 

f. Cuando se trate de información cuya divulgación 
ponga en riesgo las relaciones internacionales. 
 
g. Cuando la Registradora o Registrador Público 
considere que la información registral solicitada se 
dirige a la creación de bases de datos paralelas al 
contenido del Registro." 
 
Art. 190 Derogatorias. 
 
La presente Ley deroga las siguientes normas legales 
y reglamentarias: 
 
1. Los artículos del 13 al 27 del Código de Comercio 
relacionado con el Registro Mercantil. 
2. Los artículos 3935, 3938, 3943, 3954, 3955, 3956, 
3958, 3959, 3960, 3961, 3963, 3964, 3965, 3966, 3971 
y 3973 del Código Civil y sus reformas. 
3. El Reglamento del Registro Público anexo al Código 
Civil promulgado por Decreto del primero de febrero de 
1904, publicado en el Diario Oficial No. 2148 del cinco 
del mismo mes y año y sus reformas. 
4. La Ley No. 80, Ley sobre los Registros Públicos de 
la Propiedad Inmueble Mercantil, publicada en La 
Gaceta No. 50 del trece de marzo de 1990. 
5. Cualquier otra Ley o reglamento que se oponga. 
 
Art. 191 Vigencia. 
La presente Ley entrará en vigencia seis meses 
después de su publicación en La Gaceta, Diario 
Oficial. 
 
Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea 
Nacional, en la ciudad de Managua, a los veintisiete 
días del mes de Agosto del año dos mil nueve. Ing. 
René Núñez Téllez, Presidente de la Asamblea 
Nacional.- Dr. Wilfredo Navarro Moreira, Secretario 
de la Asamblea Nacional. 
 
Por tanto: Téngase como Ley de la República. 
Publíquese y Ejecútese. Managua, quince de 
Diciembre del año dos mil nueve. DANIEL ORTEGA 
SAAVEDRA, Presidente de la República de 
Nicaragua. 
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