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INTRODUCCIÓN 

 
A lo largo de nuestra historia el Derecho Inmobiliario Regístral ha sido 

constantemente criticado, calificándolo de ser una rama basada en apariencias 

formales que muchas veces suele no ser concordante con la realidad, sin embargo 

vemos que la institución regístral surge en la historia para resolver un problema de 

la vida jurídica real, como es evitar la ocultación de gravámenes y no para 

ocuparse de meras apariencias. A pesar de esto no pueden desconocerse los 

importantes beneficios de tal institución.   

 

En la actualidad el Registro ha extendido su ámbito de aplicación hacia nuevas 

realidades, hasta el punto de convertirse en el principal garante de la Seguridad 

Jurídica del Tráfico Inmobiliario y del Crédito Territorial, en base a esto tenemos 

que si una persona desea comprar una finca lo primero que hace es acudir a la 

institución jurídica en la que constan oficialmente las titularidades sobre bienes 

inmuebles, como es el Registro de la Propiedad, pues no basta con atender a 

meras consideraciones o a la apariencia de la posesión y que luego resulte que 

quien posee no es el verdadero dueño sino un inquilino o usufructuario.1 

 

Lo antes expuesto nos llevó a considerar la necesidad de realizar un análisis de 

las acciones que ayuden a mantener tanto la pureza del registro como la 

invulnerabilidad de los asientos regístrales, con el fin de dar a conocer a la 

población el procedimiento establecido para el ejercicio de dichas acciones.  

 

Referente a la Propiedad nuestra Constitución Política en su artículo 44, establece 

que “La propiedad debe cumplir una función social, este derecho esta sujeto por 

causa de utilidad pública o de interés social, a las limitaciones y obligaciones que 

en cuanto a su ejercicio le impongan las leyes”. Esta función social debe ir  

 

                                                 
1 MARTIN BACA, Álvaro. El Terceto Amparado por el Principio de Fe Publica Regístral. Pág.1.  
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Encaminada a satisfacer una de las necesidades básicas del ser humano, como 

es el derecho a una vivienda, la que debe ser garantizada por el Estado. 

 

Para el desarrollo de estás ideas, nuestro trabajo está dividido en cinco capítulos:  

 

En el Primer Capítulo, abordamos las nociones generales de la ciencia regístral, 

las cuales nos ayudarán a tener conocimientos básicos acerca de la definición de 

Derecho Inmobiliario regístral, la terminología que se emplea en esta materia, los 

antecedentes, conceptos y finalidades de la Publicidad regístral, así como el móvil 

histórico del surgimiento del Registro Público. 

 

En el Capítulo Dos, hacemos mención de la significativa relación que tiene el 

Derecho Inmobiliario regístral con otras ramas o disciplinas jurídicas, pero 

enfocadas principalmente en la importante relación que tiene con el Derecho 

Procesal. 

 

En el Capítulo tres, hacemos referencia a la problemática de la propiedad en 

Nicaragua, basadas en las leyes que se promulgaron a partir del año 1980 y que 

están vinculados con ésta. 

  

En nuestro Cuarto Capítulo, abordamos las acciones permitidas por la Ley Nº 278 

que son la Nulidad de Título,  Reivindicatoria y la Cancelación de Asiento regístral, 

ley que vino a regular las leyes emitidas en el proceso de Reforma Agraria. 

 

En el Quinto Capitulo, realizamos un breve análisis de un caso práctico, en el 

cual esta reflejado la aplicación de la ley nº 278. 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL DERECHO INMOBILIARIO REGISTRAL 

 
1. DEFINICIÓN DEL DERECHO INMOBILIARIO REGISTRAL 

 
Dentro del derecho de cosas adquiere especial relevancia el llamado derecho 

inmobiliario, el cual comprende un conjunto sistemático de normas de derecho civil 

que regulan la inscripción, dominio y demás derechos reales sobre bienes 

inmuebles, así como los efectos que esta produce, la organización y 

funcionamiento del registro. Sus normas no tienen naturaleza uniforme, unas son 

de carácter sustantivo quienes se encuentran integradas dentro del derecho civil, 

otras adjetivas, unas son de derecho privado y otras de derecho público. Se ocupa 

solamente del aspecto dinámico de los derechos reales (adquisición, modificación, 

y extinción al contacto con el registro), pues el aspecto estático (estructura y 

contenido) queda reservado al derecho civil. 

 

Teóricamente cabe hablar de derecho inmobiliario desde el momento en que, 

admitiéndose la división de bienes muebles e inmuebles, se dictaron normas 

distintas para unos y otros. Esta distinción apunta a la posibilidad de individualizar 

los bienes en un registro especial, posibilidad que se da preferentemente en los 

inmuebles, de este modo es como el derecho inmobiliario ha quedado 

íntimamente conectado con el registro de la propiedad, dando lugar a la aparición 

de una nueva rama jurídica denominada derecho inmobiliario regístral2. 

 

No existe entre los distintos tratadistas uniformidad de criterio acerca de que es el 

derecho inmobiliario regístral, por lo cual presentamos aquellas posiciones 

doctrinarias que a nuestro juicio dan un concepto más completo de lo que es la 

rama jurídica que nos ocupa. 

 

                                                 
2 PEREZ LASALA, José Luís. Derecho Inmobiliario regístral y su desarrollo en los países Latinoamericanos. 
Pág.1 
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Sanz Fernández, define al sistema hipotecario “como aquel conjunto de normas 

reguladoras de la institución del registro de la propiedad, tanto desde un punto de 

vista sustantivo (valor de los asientos como forma de constitución o publicidad de 

los derechos reales sobre bienes inmuebles), como desde un punto de vista 

formal, de organización y régimen del registro”3. 

 

Otra concepción doctrinaria es la de Hernández Gil, donde su objeto de estudio lo 

ubica en la función publicitaria del registro, al definir al derecho hipotecario “como 

el conjunto de normas que regulan la publicidad regístral de los actos de 

constitución, transmisión, modificación y extinción de los derechos reales sobre la 

finca”4. 

 

Pérez Lasála, lo conceptúa como la rama jurídica que regula la registración de los 

actos de constitución, declaración, transmisión, modificación y extinción de los 

derechos reales sobre fincas y de ciertos derechos que la afectan, así como los 

efectos derivados de dicha registración”5. 

 

Otro concepto de este derecho es el del español Bienvenido Oliver, quien sostiene 

que “el derecho inmobiliario regístral 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”6, a diferencia del concepto 

que nos brindan Morell y Terry quienes definen al derecho inmobiliario regístral 

como aquel “que tiene por objeto precisar el estado de derecho de los inmuebles, 

determinando los requisitos, la forma y los efectos de hacer constar su situación 

jurídica en el registro”7. 

 

 

                                                 
3 COGHLAN, Antonio R. Teoría General de Derecho Inmobiliario regístral. Pág.9  
4 COGHLAN, Antonio R. Ídem. 
5 PEREZ LASALA, José Luís. Op cit. Pág.6. 
6 ESCOBAR FORNOS, Iván. Introducción al Derecho Inmobiliario Registral. Pág.30. 
7 COGHLAN, Antonio. Op cit. Pág. 8. 
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Entrando en el aspecto de la evolución de estas concepciones encontramos la que 

expresa el autor español José Manuel García García, en la cual define al derecho 

inmobiliario regístral como “el conjunto de normas y principios que tratan de la 

publicidad de situaciones jurídicas de trascendencia real a través del registro de la 

propiedad”8, de manera que podemos decir que las dos columnas bases del 

derecho inmobiliario regístral lo constituyen, la Publicidad regístral y el Registro de 

la Propiedad, acepción que parece mas completa y que mejor delimita la materia. 

 

Dentro del ámbito de aplicación del derecho inmobiliario regístral podemos decir 

que este no se ocupa de la publicidad mobiliaria, de la mercantil, ni la referente al 

estado civil de las personas, sino que su ámbito se reduce a la materia inscribible, 

a la publicidad de dominio y demás derechos reales sobre inmuebles, sin obviar la 

existencia de algunos casos excepcionales en que los derechos personales 

ingresan al registro como por ejemplo: el embargo, la promesa de venta, etc.  

 

1-DENOMINACIONES 
 

La disciplina regístral a lo largo de la historia, ha recibido un sin número de 

denominaciones entre las más usuales tenemos: derecho hipotecario, derecho 

inmobiliario, registro de propiedad o registro jurídico real, derecho regístral y 

derecho inmobiliario regístral. Por tanto no existe uniformidad en la doctrina acerca 

del uso de la denominación. 

 

Una de las denominaciones más usadas es la de “Derecho Hipotecario”, la que 

encuentra su justificación en dos hechos: primeramente, porque esta disciplina 

nace a impulso de las necesidades del derecho real de hipoteca, quien era el 

derecho real que más requería de un régimen de publicidad, con el objeto de 

brindar seguridad a los créditos otorgados por los acreedores hipotecarios en los  

 

                                                 
8 GARCIA GARCIA, José  M. Derecho Inmobiliario Regístral o Hipotecario. Tomo I. Pág. 38. 



Procesos que Procuran la Limpieza Registral  
 

 6

 

contratos de hipoteca, evitando con esto la ocultación de gravámenes que 

pudieran dejar al descubierto sus créditos. Segundo, porque en las leyes de 

muchos países en los que se regula la publicidad inmobiliaria, dichos cuerpos de 

leyes son llamados leyes hipotecarias como es el caso de España, Bélgica, etc.9. 

 

Esta designación a pesar de ser la más aplicada es ampliamente criticada por la 

consideración que le es dada por algunos autores de ser excesivamente pequeña 

y deficiente, por cuanto la expresión “hipotecaria” se refiere exclusivamente al 

derecho real de hipoteca, limitando el campo de la disciplina, sin embargo, se 

emplea en un sentido amplio comprendiendo así la publicidad del dominio y 

demás derechos reales, podemos concluir diciendo que este término es utilizado 

como equivalente a derecho inmobiliario regístral. 

 

Para Sanz Fernández el término de derecho hipotecario es demasiado restringido 

pero sin embargo es la denominación más aceptable con la importancia que tiene 

el derecho real de hipoteca en el nacimiento, estudio y contenido de nuestra 

disciplina. 

 

La denominación “Derecho Inmobiliario” fue introducida a la doctrina española por 

Bienvenido Oliver, tomándola del derecho alemán. Esta denominación en 

comparación con la anterior resulta ser excesiva, pues comprende el aspecto 

estático de los derechos reales que corresponde exclusivamente al derecho civil. 

 

El hipotecarista español Ignacio D. Caos Romero motivado por el gran auge que 

había experimentado la hipoteca mobiliaria y su inscripción en el registro, critica la 

denominación antes mencionada y propugna por la de Registro de la Propiedad o  

 

 

 

                                                 
9 ESCOBAR FORNOS, Iván. Op cit. Pág. 29. 
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Registro Jurídico-Real, quien opina que con este nombre se evita por una parte, la 

limitación a los bienes raíces y por otra al derecho real de hipoteca, y como fin que 

se le atribuya una función definidora de los derecho reales, en vez de puramente 

publicitaria de los mismos y protectora de los intereses de las personas que 

intervienen en su vida de tráfico jurídico-económico, que es la  que ciertamente 

persigue10.  

 

Para Ángel Cristóbal Montes el hecho de admitirse la hipoteca mobiliaria no es 

motivo suficiente para cambiar la denominación a nuestra disciplina y trasladar el 

punto de referencia de la misma, de la parte fundamental (regulación de las 

formas de publicidad de los actos modificativos de los derechos reales para dotar 

de seguridad al tráfico jurídico) a la meramente formal o accidental (el registro de 

la propiedad).  Según Montes, una disciplina se conceptúa por su objeto o fin, no 

por el específico medio instrumental adoptado para el logro de aquel. 

 

El profesor español Pascual Marín Pérez, después de determinar los bienes objeto 

de publicidad formal o regístral expresa la idea de un registro único, que constate 

los cambios de titularidades de esos bienes y congruentemente con tal idea, utiliza 

la denominación de “Derecho regístral”. Esta denominación del profesor Marín 

Pérez tiene validez para expresar el contenido del pretendido derecho regístral 

unitario, que comprende diferentes manifestaciones de la publicidad regístral 

(Registro de la propiedad, Registro Civil, Registro Mercantil, etc.) pero para 

nuestra disciplina no es aceptable ya que no concreta o delimita su ámbito, el que 

según hemos expresado, se extiende a la publicidad inmobiliaria11.  

 

Con posterioridad surge la denominación “Derecho Inmobiliario regístral”, acepción 

que más se ajusta al contenido de nuestra disciplina, por lo que goza de gran  

 

                                                 
10 ESCOBAR FORNOS, Iván. Op cit. Pág. 30. 
11 ESCOBAR FORNOS, Iván. Op cit. Pág. 31. 
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aceptación. Roca Sastre aunque titula su obra magistral “Derecho Hipotecario” 

advierte que seria mejor hablar de Derecho Inmobiliario regístral. El derecho 

hipotecario, en su significación amplia, es derecho inmobiliario, funcionando a 

través del registro de la propiedad inmueble. 

 

Hoy en día muchos autores hacen uso de la denominación Derecho Hipotecario, 

pero con referencia a la materia que nos ocupa. Cabe señalar que nosotros a lo 

largo de este estudio monográfico haremos uso de los términos, derecho 

hipotecario, derecho regístral o derecho inmobiliario regístral indistintamente para 

referirnos a la disciplina regístral. 

 

A continuación abordaremos las dos columnas bases del Derecho Inmobiliario 

regístral que son La Publicidad Regístral y El Registro Público.  

 
2-ANTECEDENTES DE LA  PUBLICIDAD REGISTRAL. 

 

A lo largo de la historia, el hombre ha empleado diferentes medios de publicidad 

inmobiliaria a saber.  El antecedente más remoto de la publicidad lo encontramos 

en las Sagradas Escrituras, reflejadas en los textos del Génesis y Jeremías en el 

“DERECHO HEBREO”12 donde se evidencian las solemnidades publicitarias de 

que se revestían algunos actos jurídicos, como la compraventa, la cual debía 

llevarse a cabo en presencia del pueblo o ante testigos y la obligación de hacer 

constar la transmisión en documento escrito extendido en duplicado (Génesis, 

capitulo XXII, Ruth, capitulo IV, Jeremías, capitulo XXXII).    

 

En el sistema jurídico Griego13, no hubo uniformidad en las  formas de publicidad 

variando esta de una región a otra; en algunas regiones la  transmisión se  

 

                                                 
12 ESCOBAR FORNOS, Iván. Op cit. Pág. 47. 
13 ESCOBAR FORNOS, Iván. Ídem.  
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publicaba a través de un pregonero público o carteles fijados en sitios públicos, 

posteriormente el magistrado pasaba a ser un testigo para luego ser el autorizante 

del acto. 

 

Otra forma que merece especial mención es la que se conoció como Horoi, los 

que eran postes de madera, colocados en el fundo objeto de la contratación, en el 

cual se grababa la hipoteca para producir efectos respecto a terceros, conteniendo 

estos: la Identificación del objeto hipotecado, naturaleza de las garantías y del 

crédito, su monto, nombre del acreedor y fecha en que se constituye  la hipoteca.  

 

El sistema publicitario Egipcio14 fue bien estructurado con las influencias griegas 

de una época y la romana durante el dominio  del imperio romano. En el primer 

período, de influencia griega llamado sistema ptolemaica, existían oficinas 

públicas en las que se documentaban las trasmisiones de derechos reales, 

oficinas localizadas, unas en las aldeas denominadas agoranomeia;  estas últimas 

emitían de forma exclusiva los documentos llamados agoranomos demostrándose 

previamente la legitimación o titularidad del enajenante, estos agoranomos se 

inscribían en un tamiai un registro fiscal a efectos de cancelar los impuestos de 

transmisión a que están afectos, esta inscripción equivalía al reconocimiento oficial 

de hacer propietario al comprador. 

 

En el segundo período, y bajo la influencia del sistema Romano o sistema Egipcio-

Romano, en particular existió la bibliozeke enkteseon  o archivos de adquisiciones, 

que era una oficina pública a cargo de un bibliofilakes en la cual se inscribían el 

dominio de los inmuebles, así como los derechos reales que limitaban ese 

dominio, se realizaba una solicitud (prosangelia), dirigida al encargado del registro,  

quien constataba la legitimación del solicitante o enajenante y luego autorizaba la 

celebración del contrato señalando en la prosangelia, el permiso o autorización  

 

                                                 
14 ESCOBAR FORNOS, Iván. Op cit. Pág. 48 y SS. 
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denominada epistalma, requisito con el cual se procedía a redactar el katagrafe o 

documento notarial de la transmisión o gravamen del derecho real. 

 

En la cultura jurídico Romana, podemos manifestar que la publicidad fue escasa, 

denominada por algunos autores gérmenes de la publicidad la ahí existente, quien 

se veía  manifestada por las participaciones del magistrado en el caso de la in iure 

cessio y aparte la de los testigos en el caso de la mancipatio. La mancipatio era 

una forma solemne de adquirir el dominio a través de la venta simbólica, la cual 

era celebrada en presencia de cinco testigos y del libripens o portabalanza. La in 

iure cessio al igual que la mancipatio estaba revestida de formalidades; consistían 

en un proceso reivindicatorio ficticio, donde el adquirente (actor), debía entablar 

demanda reivindicatoria alegando ser dueño de la cosa ante un magistrado, quien 

preguntaba al enajenante o demandado si tenía alguna pretensión que oponer, su 

silencio se traducía en allanamiento a la demanda o aceptación, concluyendo con 

la declaración de dominio a favor del actor15. 

  

Los verdaderos antecedentes de la publicidad regístral los encontramos en el 

Derecho Germano16, donde las trasmisiones de los derechos reales operaban de 

dos maneras: una  auflassung judicial, que se celebraba ante magistrado, en la 

cual las partes procedían de igual forma que en la in iure cessio  y una auflassung 

extra-judicial  que se realizaba ante testigos, de esta forma necesitaba de dos 

requisitos: a) De la transmisión 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 investidura se realizaba ante el magistrado o ante 

el concejo de la ciudad. Con la gewere germánica se obtenía la protección del  

 

 

                                                 
15 ESCOBAR FORNOS, Iván. Op cit. Pág. 49.  
16 MARTIN PEREZ, Pascual. Introducción al Derecho Regístral. Pág. 67 y SS.  
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adquirente, la legitimación para transferir del enajenante y el amparo a favor de 

terceros adquirentes. 

 

En el siglo XII, en el año 1135 surgen los libros de colonias en los que se 

inscribían las transacciones inmobiliarias, siendo esta inscripción primeramente de 

valor probatorio y luego de carácter constitutivo. Para el siglo XVI, con la influencia 

del derecho romano se produjo una diversidad de sistema de publicidad  

inmobiliaria; pero para el siglo XVIII, se intensifica el régimen de publicidad 

alemán, dando como resultado el precedente inmediato del actual sistema 

regístral como fueron, las Leyes Prusianas del 20 de Octubre de 1785 y del 5 de 

Mayo de 1872 y posteriormente se dio  la uniformidad al sistema regístral alemán; 

con la entrada en vigencia del código civil del 18 de Agosto de 1896 y la 

ordenanza inmobiliaria de 1897. 

 

Por lo cual se ha considerado al derecho germánico como el precursor de la 

publicidad inmobiliaria moderna, ya que como consecuencia de la nueva situación 

económica y las existencia del mercado de capitales, provocó un desenvolvimiento 

del crédito inmobiliario lo que determinó que en Europa y especialmente en 

Alemania  se constituyeran formas de publicidad que eliminaron el enorme peligro 

de la clandestinidad, es así que nacen los Registros Públicos que siendo en un 

principio registros de gravámenes más tarde se van trasformando hasta 

convertirse en registros del dominio y demás derechos reales susceptibles de 

inscripción.  

 

En el sistema Francés, antes de producirse la Revolución Francesa existían tres 

sistemas de publicidad: a) El Nantissemente, 2) El Appropiance y 3) El Lettres de 

ratification; teniendo mayor eficacia el Appropiance y por ello el que aquí 

expondremos: se celebraba ante el juez, la transmisión operaba realizando la 

insinuación, la cual debe llevarse a cabo a través de la inscripción en los libros  
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llevados en la secretaria del tribunal y luego se publicaban pregones durante tres 

domingos consecutivos, así se adquiriría la  propiedad libre de gravámenes al no 

haber oposición por parte del titular de ese derecho  hipotecario inscrito; siendo 

pues  deficiente el régimen de la insinuación. Pasando por esta última razón, el 

sistema de purgas y liberaciones en el cual se realizaba una venta judicial que se 

publicaba y al no oponerse los acreedores se presumían haber renunciado ellos a 

su crédito y obteniendo así propiedad libre de gravámenes17. 

 

Con el código civil Napoleónico de 1804 se da un retroceso, al ser el registro de 

carácter personal, registrándose en el a los titulares de los derechos inmobiliarios, 

adversos al concepto del registro real o de la propiedad, en el cual el objeto a 

inscribirse era la finca. 

 

Era un registro en el cual el registrador en su función calificadora, tenía un 

carácter limitativo, pero solamente en cuanto tenían acceso a él, aquellos actos o 

contratos celebrados entre vivos, pero se reconoce un principio fundamental y que 

subsiste  hasta la actualidad “de que el título no transcrito no perjudica a terceros” 

(principio de inoponibilidad). Esta institución carecía de Fe Publica, Legitimación 

regístral y de Tracto Sucesivo, al ser de carácter personal. 

 

Otros antecedentes representativos los encontramos en el Derecho Español18, 
estos estaban constituidos por las Pragmáticas de 1539 y 1768, con las que se 

restaura el registro, publicando las hipotecas, demás gravámenes y cargas que 

pesan sobre el fundo. 

 

En la pragmática de 1539, se creó el Registro de Censos, Tributos e Hipotecas, el 

cual no era público y careció de aplicación material. Con la pragmática del 31 de  

 

                                                 
17 ESCOBAR FORNOS, Iván. Op cit. Pág. 51.  
18 ESCOBAR FORNOS, Iván. Op cit. Pág. 54. 
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Enero de 1768 se crearon los oficios y contadurías de hipotecas, los contratos de 

compraventa de bienes inmuebles grabados con hipotecas etc. Estos actos o 

contratos se llevaban en libros foliados y encuadernados; los actos no registrados 

carecían de fuerza ante los Tribunales. 

 

El 8 de Agosto de 1855, en Real Derecho, se ordena una comisión encargada de 

preparar el proyecto de Ley de Hipoteca o de Aseguramiento de la Propiedad 

Territorial. Se presentó el proyecto y fue aprobado el 8 de Febrero de 1861 y su 

Reglamento el 4 de Junio del mismo año.  

 

 

2.1 CONCEPTO DE LA PUBLICIDAD REGISTRAL 
 

Se debe de dejar sentada la diferencia entre la publicidad como tal y aquella que 

es brindada por el registro como institución, entendiendo la primera según 

Francisco Hernández Gil19 “como aquel sistema de divulgación encaminada a 

hacer cognoscibles a todos, determinadas situaciones jurídicas, para la tutela de 

los derechos y la seguridad del tráfico”, diferencia que es necesaria aclarar, por 

cuanto sus antecedentes son distintos. 

 

Para Algunos autores la publicidad “no regístral” no puede considerarse como una 

verdadera forma de publicidad en la materia de derecho real, autores como Sanz 

Fernández20 sostienen que esa publicidad de la que eran revestidos los actos 

jurídicos no iba dirigida a darle publicidad a los mismos sino que simplemente era 

una forma constitutiva o de prueba del derecho, finalidad que está un poco alejada 

del fin de la publicidad actual o regístral, la cual es para que surta efectos respecto  

 

 

                                                 
19 HERNANDEZ GIL, Francisco. Introducción al Derecho Hipotecario. Pág. 2. 
20 ESCOBAR FORNOS, Iván. Op cit. Pág. 45. 



Procesos que Procuran la Limpieza Registral  
 

 14

 

a terceros, es decir, hacerlo del conocimiento público y que este derecho 

produzca, por su publicidad sus efectos “erga omnes”. 

 

Esta teoría es rebatida por otros autores quienes alegan que Sanz Fernández 

busca los antecedentes con base a criterios modernos y limitados, obviando que la 

publicidad moderna es el resultado de un proceso histórico que tiene sus orígenes 

precisamente en aquella publicidad primitiva, que si bien es cierto era visto como 

un requisito formal para constituir el derecho real, no puede negársele su 

significación publicitaria. 

 

Basados en todo esto podemos decir que la publicidad no es patrimonio exclusivo 

de nuestro tiempo, el moderno sistema regístral es producto de un largo proceso 

de perfeccionamiento de las técnicas y medios empleados a pesar de que algunos 

tratadistas pretendan romper ese encadenamiento histórico al sostener que la 

publicidad regístral moderna no encuentra precedentes en los derechos 

antiguos21. 

 

Hemos visto que el concepto de derecho inmobiliario regístral se asienta en dos 

pilares básicos que son: la publicidad regístral y su instrumento, que es el registro 

de la propiedad. La definición que nos brinda García García acerca de la 

publicidad regístral es de que esta “es una exteriorización continuada y organizada 

de situaciones jurídicas de trascendencia real para producir cognoscibilidad 

general “erga omnes” y con ciertos efectos jurídicos sustantivos sobre la situación 

publicada”22. 

 
 
 
 

                                                 
21 ESCOBAR FORNOS, Iván. Op cit. Pág. 34. 
22 GARCÍA GARCÍA, José M. Op cit. Pág. 41.  
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2.1.1 ELEMENTOS DE LA DEFINICIÓN 

El análisis de estos elementos23 nos permitirá hacer una diferencia entre la 

publicidad y otros conceptos jurídicos cuyo parecido con ella es inexistente o 

parcial. 

 

a) Se trata de una exteriorización: la “publicidad” por su exteriorización se 

contrapone a la clandestinidad. El sistema de publicidad moderno ha sustituido al 

antiguo y defectuoso sistema de clandestinidad, quien es totalmente incompatible 

con la naturaleza y eficacia erga omnes de los derechos reales. 

 

Por otra parte, la publicidad debe de diferenciarse de la forma, aunque esta 

también lleve consigo una exteriorización. La forma es una exteriorización de la 

voluntad que se declara a través de la palabra (forma verbal) o por escrito (forma 

escrita, ya sea en documento público o privado), por tanto, la forma tiene que ver 

con la exteriorización de la declaración de voluntad en que consiste el negocio 

jurídico, en cambio, la publicidad opera como exteriorización cuando ya se ha 

producido la forma del negocio jurídico, por lo cual se puede decir que, la forma es 

anterior a la publicidad, primero es la forma de acto y luego sobre la base de una 

forma pública está la publicidad de la situación jurídica resultante del acto. 

 

Continuando con las diferencias entre la forma y la publicidad, podemos decir 

también que, la forma es efectuada por las propias partes del negocio jurídico y 

afecta y se refiere fundamentalmente a ellas y no existe en ella la finalidad de 

producir cognoscibilidad general, en cambio, la publicidad se realiza a través de la 

exteriorización del acto en unos libros y asientos y tiene una eficacia relevante 

respecto a los terceros. 

 

 

 

                                                 
23 GARCÍA GARCÍA, José M. Ídem. Pág. 41. 
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No se debe de confundir la publicidad con la forma como si se tratara de la 

especie y el género ya que sus conceptos, fines y efectos son totalmente distintos, 

tampoco se puede decir que la exteriorización en que consiste la publicidad es una 

mera apariencia, ya que ella responde a la situación resultante de un acto o 

negocio jurídico otorgado y firmado por unas partes contratantes. 

 

Estadísticamente se podría decir que las titularidades que se exteriorizan en los 

libros regístrales son “reales” en el sentido de que coinciden con la realidad, no 

son titularidades formales ni meras apariencias, puesto que la publicidad regístral 

se apoya en actos y negocios jurídicos realizados en forma pública y solemne con 

bastantes garantías de su realidad y existencia, ello pues no autoriza a decir, 

como a veces erróneamente se dice, que la publicidad regístral es una mera 

apariencia, desconociendo que la realidad regístral responde en principio y por ley 

a la “realidad jurídica” frente a realidades meramente fácticas y no propiamente 

jurídicas desde el punto de vista de la legislación regístral vigente. 

 

b) La exteriorización en que consiste la publicidad regístral es “continuada”: 

esto quiere decir que no es intermitente ni esporádica. Esta se manifiesta en la 

publicidad resultante de los libros y asientos regístrales donde constan las 

titularidades en todo momento hasta que se produce su cancelación. 

 

Esta continuidad de la publicidad permite diferenciarla de otra figura como es la 

notificación pública mediante la cual se da a conocer un acto jurídico durante un 

plazo limitado, no es una exteriorización permanente o continuada como la 

publicidad. La notificación pública, consiste en publicar situaciones a través de 

edictos colocados en tablones de anuncios de organismos públicos o bien a través 

de periódicos, la sede natural de la notificación pública está en el Derecho 

Procesal y el Administrativo, pero también hay manifestaciones de la misma en 

otras ramas jurídicas. 
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En la legislación regístral hay igualmente muestras de estas notificaciones 

públicas, como por ejemplo, los edictos que se publican en el tablón de anuncios 

del registro cuando se práctica la inmatriculación de una finca que ingresa por 

primera vez en el registro, también existen casos de notificaciones públicas en los 

edictos que se fijan en los juzgados en ocasión de determinados procedimientos 

judiciales regulados en la legislación regístral (expedientes de dominio, 

procedimiento judicial sumario, etc.). 

 

Como podemos ver en todos estos casos, aparece la notificación pública como un 

aspecto diferente y meramente esporádico y complementario de la situación 

regístral a diferencia de la exteriorización continuada y permanente que tiene lugar 

mediante la publicidad regístral en los libros del registro de la propiedad, de 

efectos totalmente diferentes que aquella. 

 

c) La publicidad es, además, una exteriorización organizada: se lleva a cabo 

mediante la institución jurídica que es el Registro de la Propiedad, en el que 

existen unos libros, unos asientos y un Registrador de la propiedad, quien es el 

jurista encargado de informar y certificar de lo que consta en tales asientos. Todas 

estas características distingue la publicidad regístral de la publicación o publicidad 

de hecho. 

 

El prototipo de la publicidad fáctica es la posesión, como ocurre también en el 

caso de ciertas servidumbres aparentes, situaciones arrendaticias y otros 

supuestos. Un buen sistema regístral, que lleva consigo una publicidad organizada 

y precisa, debería reducir al máximo los supuestos de “publicidad de hecho” pues 

si el campo de acción de esta última se amplía, la seguridad jurídica que produce 

la publicación regístral padecería y se llegaría en definitiva a un sistema de 

clandestinidad contra todo progreso jurídico. 
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d) La exteriorización lo es de situaciones jurídicas relativas a la propiedad y 

derechos reales sobre bienes inmuebles, y por extensión, de ciertas 

garantías sobre algunos bienes muebles identificables: para entender mejor 

este inciso hay que tener en cuenta que existen diversas clases de Registros 

Jurídicos, en unos casos predomina la publicidad de hechos, como por ejemplo, 

en el Registro Civil (nacimientos, defunciones, etc.) y en cualquiera que sea el 

caso, se trata de actos relativos al estado civil de las personas, otras veces se 

trata de la publicidad de personas físicas y jurídicas (comerciantes y sociedades), 

como ocurre en el Registro Mercantil, en otros supuestos, se trata de la publicidad 

de bienes inmateriales, como la propiedad intelectual e industrial a través de los 

Registros de la Propiedad Intelectual o Industrial. 

 

Pero la exteriorización o publicidad que aquí estamos estudiando, es decir, la 

publicidad a través del Registro de la Propiedad, se refiere a situaciones jurídicas  

consistentes en derechos reales sobre inmuebles y otros supuestos relativos  a la 

propiedad (anotaciones, prohibiciones, etc.) 

 

No se trata de publicar el derecho objetivo (las normas), sino los derechos 

subjetivos y las situaciones jurídicas creadas por hechos, actos y negocios 

jurídicos, es cierto que, tanto en el supuesto de publicidad regístral de situaciones 

jurídicas como en el de publicación de normas jurídicas se produce el efecto que 

permite decir que la ignorancia de las leyes o de las situaciones jurídicas 

publicadas no excusa del cumplimiento de aquellas ni releva de quedar afectado 

por estas, pero el efecto de una y otra institución son totalmente diferentes. 

 

e) La exteriorización en que consiste la publicidad tiene como finalidad 
producir cognoscibilidad general: debemos de dejar claro que se trata de 

cognoscibilidad, no de conocimiento efectivo, es decir, no se trata de publicar para 

producir un conocimiento, sino de posibilitar que exista o sea posible ese  
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conocimiento. No se puede alegar ignorancia, aunque el conocimiento no haya 

tenido lugar, ya que sin duda existe en todo caso, la posibilidad de conocer el 

contenido del Registro. 

 

Esta cognoscibilidad o posibilidad de conocer se dirige fundamentalmente a los 

terceros, esto explica porque las situaciones jurídicas objeto de publicidad son 

situaciones de trascendencia real, es decir erga omnes, y si esto es así, ha de 

existir esa posibilidad de conocimiento por parte de todos aquellos a quienes 

puede afectar el derecho real. 

 

f) La exteriorización publicitaria se caracteriza, porque produce efectos 

jurídicos sobre la situación publicada: esto es regla general en cualquier 

sistema regístral de Derecho Comparado, cualquiera que sean en concreto estos 

efectos está en dependencia de cada sistema regístral, puede ser un efecto 

constitutivo conformador, de inoponibilidad, de prioridad, de legitimación o de fe 

pública, relacionado con todo esto está la presunción de exactitud y el estar los 

asientos bajo la salvaguardia de los tribunales. 

 

En otros países como por ejemplo en España, la Publicidad regístral Inmobiliaria 

por producir estos efectos jurídicos “sustantivos” se diferencia totalmente de la 

eficacia de los llamados Registros Administrativos ( registros que en nuestro país 

aún no los tenemos), distinguiéndose en este sentido entre Registros Jurídicos, 

con efectos civiles sobre la situación registrada, y Registros Administrativos, con 

efectos meramente administrativos sobre la situación que reflejan.  

 

En la legislación española entre los primeros, los llamados Registros Jurídicos 

están, el Registro Civil, el Registro Mercantil, y el Registro de la Propiedad, cuya 

característica es esa eficacia sustantiva o jurídico-privada sobre la persona y sus  
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bienes, en cambio, los Registros Administrativos no tienen finalidad de producir 

cognoscibilidad ni efectos respecto a terceros, ni están bajo la salvaguardia de los 

tribunales, su ámbito se mueve como su nombre lo indica, dentro del Derecho 

Administrativo y se basan en las finalidades de inspeccionar, controlar y fomentar 

determinadas situaciones. 

 
2.3  FINALIDADES DE LA PUBLICIDAD REGISTRAL 

 
Para cumplir con los fines propuestos por la publicidad, el derecho inmobiliario 

regístral necesita de una institución técnica especializada, como lo es el registro, 

podemos señalar como finalidades importantes de la publicidad regístral, las 

siguientes:  

 

2.3.1 La seguridad jurídica de los derechos  y del tráfico de bienes 
inmuebles, dentro de este concepto amplísimo  de “Seguridad Jurídica” que es 

uno de los fines del derecho en general, hay diversas manifestaciones de la 

misma, entre las que encontramos la seguridad del trafico jurídico inmobiliario y la 

seguridad de los derechos reales inmobiliarios. 

 

La seguridad en los negocios jurídicos, en las transacciones y operaciones 

relativas al dominio y derechos reales sobre bienes inmuebles, es el fin 

fundamental de la publicidad resultante del Registro de la Propiedad. Tenemos 

que un comprador pretende al adquirir una finca estar seguro de su verdadero 

propietario, previamente con las cargas determinadas o libres de cargas, también 

es de vital importancia para el prestatario o prestamista que trata de movilizar 

como garantía la propiedad inmueble, para los acreedores que pretenden cobrar el 

importe total de sus créditos. 
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La Seguridad del Tráfico, además de  brindar la publicidad regístral, que es un 

concepto dinámico, de movimiento o circulación, también proporciona una 

denominada “seguridad estática” como la explica García García24: “La  Publicidad 

regístral no solo contempla el derecho en movimiento, en circulación, sino que lo 

contempla en reposo, integrado en la calma del asiento regístral.” Cuando el 

comprador de piso ingresa al registro no lo hace primeramente para poner su 

propiedad en movimiento, sino que lo hace o puede hacerlo para que quede 

seguro de cualquier fraude.  

 

El adquirente queda a salvo de los negocios jurídicos que en fraude de el intente 

realizar el antiguo dueño con la inscripción, también queda cubierto de posibles 

embargos que hubieren recaído en el piso comprado por deuda del vendedor. 

Gracias al principio de Legitimación  y al de Tracto Sucesivo puede estar “seguro” 

de que no se practicará ninguna inscripción, modificación o cancelación sin el 

consentimiento o sin haber sido demandado en los tribunales…” 

 

El ámbito de estudio del derecho inmobiliario regístral como rama jurídica, es la 

adquisición, transmisión y pérdida del dominio y demás derechos reales, es decir, 

su dinámica; mas no la estructura y contenido de los mismos que corresponde a la 

esfera civil; esto no tenemos que confundirlo con el fin y el objeto que persigue la 

publicidad regístral, que va más allá de la seguridad en el tráfico jurídico 

inmobiliario (seguridad dinámica) al abarcar la seguridad del derecho subjetivo que 

accede al registro (seguridad estática) también. 

 

De esta seguridad no se puede beneficiar el que deje de publicar su derecho real 

apoyándose en la clandestinidad, porque no solo deja de seguir las reglas 

legalmente previstas, sino porque contradice la propia esencia del derecho real, y 

no se puede hablar de absolutivilidad plena o eficacia “erga  onmes” sin que el  

 

                                                 
24 GARCIA GARCIA, José M. Op cit. Tomo I. Pág. 48 y ss. 
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público tenga un órgano donde acudir para informarse sobre la verdadera 

situación de los inmuebles o su estado de derecho. 

 

2.3.2 El fomento del crédito territorial y el crédito personal, es considerado 

como crédito territorial aquel que tiene como garantía los inmuebles, en 

contraposición con el crédito personal. Aunque la publicidad regístral fomenta 

directamente el crédito inmobiliario o territorial, también influye (según la practica) 

en el crédito personal;  ya que las  entidades crediticias (banco) al conceder 

créditos personales toma en cuenta los bienes o el patrimonio del prestatario, 

actuando en forma indirecta el registro al intentar coincidir o delimitar la 

responsabilidad patrimonial del deudor, de los fiadores y avalistas. El banco en la 

realidad además de tener en cuenta los factores morales, toma en cuenta la 

situación regístral del cliente que es lo que al final viene a calificarlo como un buen 

sujeto de crédito. No obstante lo que más se ha resaltado como fin de la 

publicidad regístral es el fomento del crédito territorial, por la garantía que  

significa la hipoteca para las entidades bancarias. 

 

2.3.3 Tiende a evitar  la usura, los fraudes y estafas, cabe recordar que el 

surgimiento del derecho inmobiliario regístral quien era denominado derecho 

hipotecario, se debió al fin de evitar que los individuos ocultasen las cargas o 

hipotecas que pesaban sobre sus fincas, provocando que los prestamistas con el 

temor de que la garantía ofrecida por el deudor no fuera suficiente frente a la 

posibilidad de cargas ocultas, pactaran sobre intereses altos y usureros. Al 

clarificarse la situación inmobiliaria, el Estado  pudo moderar la tasa de interés en 

las contrataciones privadas, pues los prestamistas podían contar con garantías 

sólidas y seguras. 

 

Por otro lado, la oscuridad  existente en el tráfico inmobiliario daba pie a que se 

facilitaran los fraudes y estafas inmobiliarias y que fueran posibles y frecuentes las  
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dobles ventas, las transacciones de fincas como libres estando gravadas, etc. Las 

sanciones penales no eran suficientes, se requería de una legislación que 

clarificara las situaciones relativas a la titularidad de la propiedad  y de los 

derechos reales. Con la publicidad regístral no solo se proporcionaba criterios para 

resolver, a través  del principio de Prioridad los supuestos de doble venta, sino se 

consigue disminuir los supuestos de estafa, fraudes y doble venta. 

 

El que estos delitos todavía se produzcan no es causa de la publicidad regístral, 

sino por no haber acudido los titulares al sistema de publicidad que proporciona el 

registro. 

 

 2.3.4 Tiene una finalidad cautelar, con el sistema de publicidad regístral se 

cumple una función preventiva o cautelar, evitando que se proliferen 

excesivamente los pleitos en dicho ámbito. El derecho no es solo conflictos de 

intereses que hayan de resolverse en el plano judicial, sino también un conflicto 

que puede ser resuelto por medidas extrajudiciales. Es por esto que existen 

instituciones jurídicas que en lugar de plantear el derecho en su aspecto 

traumático, lo enfocan desde la perspectiva de prevención. En este sentido no 

cabe duda que la publicidad regístral, evita en gran parte que se produzcan estos 

conflictos. 

 

3. REGISTRO PÚBLICO. 
  

Con la implantación de los Oficios Regístrales en América surgen nuestros 

primeros antecedentes regístrales en 1778, forma traída de España al nuevo 

continente por medios de cédulas Reales del 9 de Mayo de 1778 y el 16 de Abril 

de 1783. 
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Estos Oficios Hipotecarios eran registros en donde se tomaba razón de las 

escrituras que contenían  hipoteca especial, para evitar así los fraudes que suelen 

usar algunos individuos. El Notario de Hipoteca tenía como obligación principal 

llevar en un libro o varios los registros de cada pueblo separados, tomando la 

razón respectiva a cada pueblo en el cual estuviera situada la hipoteca, 

distribuyendo los asientos por años para que se pudieran hallar fácilmente las 

noticias de las cargas; encuadernando y foliando dichos libros en la forma en que 

practicaban los escribanos en sus protocolos. En Nicaragua fue en su cabecera 

departamental León donde por vez primera se estableció una Notaria Pública.  

 

Después de la Independencia de España, las cinco provincias Centroamericanas 

constituyéndose en un Estado Federal el 22 de Noviembre de 1824 aprobaron la 

Constitución Federal de Centro América. Nicaragua como  miembro de esta 

federación, sancionó su constitución y conformó una Corte Suprema de Justicia 

que tenía cede en la ciudad de León25. 

 

Posteriormente se dividió la Corte Suprema de Justicia en dos secciones que 

residieron en los departamentos de León y Granada: La jurisdicción de León se 

extendía a los departamentos occidentales y la de Granada a los departamentos 

orientales y meridionales. Con la Ley del 12 de Noviembre 1838 se creó un 

registro de hipotecas en Granada  y en León se mantuvo el ya existente. Los 

efectos que causaban las inscripciones de esta época eran únicamente  el otorgar 

prelación en los concursos de tercería pero jamás  producía la nulidad del 

documento. 

 

 El 25 de Enero de 1867 se promulgó el primer Código Civil, dicho cuerpo supone 

que la tradición del dominio de bienes inmuebles, al igual que la del usufructo, uso,  

 

 

                                                 
25 ESCOBAR FORNOS, Iván, Op cit. Pág. 63.  
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habitación, censo y el derecho de hipoteca, se efectúa por la inscripción del título, 

en el Registro Conservatorio. 

 

El Reglamento del Registro Conservatorio de bienes raíces se publicó el 16 de 

Junio de 1877, el que fue tomado del reglamento para lo oficina del Registro 

Conservatorio de bienes raíces Chileno de 1855, estando en vigencia hasta el 4 

de mayo de 1904. 

 

Con el establecimiento del Registro Conservatorio se llenó un gran vacío en 

materia regístral. La seguridad de la riqueza inmobiliaria y el estimulo al desarrollo 

del crédito hipotecario exigía la organización de un registro sobre bases más 

amplias. Acogió los principios de publicidad y especialidad de la hipoteca y con 

esto recibió influencia Germánica.  En el nuevo sistema la materia de la inscripción 

es amplia pues al registro ingresan el dominio de los inmuebles y los demás 

derechos constituidos sobre los mismos. 

 

El Registro Conservatorio tenía por objeto la Seguridad de las transacciones sobre 

bienes inmuebles como objetivo principal y la garantía y conservación de los 

títulos inscribibles lo cual debía realizarse en escritura pública y poner al alcance 

de todos, el estado o situación de la propiedad inmueble, poniéndole la mayor 

autenticidad y seguridad de los títulos de dominio y la de los actos que debían 

registrarse, de manera que dicha registración y conservación de estos títulos 

tuviesen la intervención del mayor número de personas como una actividad 

cautelar que evitara la pérdida o destrucción de los títulos. 

 

La propiedad de los bines inmuebles se adquiría en virtud del título y del modo, 

esta adquisición se dio a través de la llamada Teoría Clásica, la cual prevaleció 

durante esta época y especialmente durante la existencia del Registro 

Conservatorio. 
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 El  nuevo Código Civil de Nicaragua entró en vigencia en 1904, en la que se 

desarrolla la Institución del Registro Público en el título XXV  y el Reglamento del 

Registro Público, como anexo al Código Civil trayendo como novedad, un sistema 

de inscripción por Fundo ( folio real), dejando atrás el sistema de inscripción del 

folio personal utilizado en el Registro Conservatorio, además el establecimiento de  

anotaciones preventivas, supresión de hipotecas judiciales y gravámenes tácitos,  

creación de cédulas hipotecarias y un sistema nuevo de publicidad y especialidad.   

 

Podemos señalar que ambos cuerpos de leyes (título XXV Código Civil y 

Reglamento del Registro Público), tuvieron de modelos  principales al Código Civil 

de Costa Rica, también su reglamento de 1887, al Código Civil de Guatemala y su 

reglamento y la Ley Hipotecaria de España de 1869. De tal manera que 

concluiremos diciendo que nuestro sistema regístral  es  ecléctico y doctrinario, lo 

cual lo convierte en un sistema de registro más moderno que el Francés y no tan 

perfecto como el Alemán.   

 
3.1. REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 

 
3.1.1. Concepto de Registro de la Propiedad: Etimológicamente la palabra 

registro viene del latín regestus, de regere, que quiere decir: copiar, trasladar, 

acción de registrar y lugar donde se registra.26También se define al registro como 

la oficina donde se toma nota fidedigna de ciertas actividades; de actos y contratos 

de los particulares y de las autoridades.27 

 

 Para Roca Sastre, registro es la institución jurídica que, destinada a robustecer la 

seguridad jurídica inmobiliaria tiene por objeto la registración de las constituciones,  

 

 

                                                 
26 SARRIA ZAMORA, Edgard. Del Registro Público y su Práctica. Pág.1. 
27 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo VII. Pág.96    
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transmisiones, modificaciones y extinciones de los derechos reales sobre bienes 

inmuebles.28 

 

 El Registro de la Propiedad Inmueble, es la institución fundamental en la 

protección del dominio y demás derechos reales, a cargo de la oficina de igual 

nombre y reflejado en los libros y asientos correspondientes, donde se anota o 

inscribe lo relacionado con la creación, modificación, transmisión y extinción de 

tales derechos, para su constancia, defensa y eficacia ante tercero. 

 

El registro está confiado al funcionario público denominado Registrador de la 

Propiedad.  

 
3.1.2. Acepciones del Registro de la Propiedad: existen tres acepciones 

importantes las cuales son; el registro como oficina pública, como conjunto de 

libros y como institución jurídica. 

  

a) El Registro de la Propiedad como Oficina, en ésta acepción es necesario 

distinguir entre el local del registro y la demarcación regístral. Por una 

parte el registro de la propiedad es la oficina o local donde se lleva a 

efecto la publicidad regístral y por otro lado está la oficina del registro 

como demarcación o circunscripción territorial, es decir, como una 

manifestación del sistema de competencia territorial, lo cual significa que 

los derechos sobre fincas se inscriben en la oficina correspondiente al 

lugar de ubicación de éstas.29 

 

 

 

 

                                                 
28 CASSO ROMERO, Ignacio. Derecho Hipotecario o del Registro de la Propiedad. Pág.17  
29 GARCIA GARCIA, José M. Op cit. Tomo I. Pág. 53.  
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b) El Registro de la Propiedad como Conjunto de Libros, en éste sentido 

definimos el registro como la ordenación oficial de los libros donde 

constan los bienes inmuebles de un país con expresión de su situación 

física y jurídica, que están bajo la custodia de los tribunales en cuanto se 

refieren a derechos inscribibles, mientras no se declare en términos 

legales su inexactitud. Ramón de la Rica lo define como un “Registro de 

Derechos Reales llevados por fincas que se forma basándose en actos 

jurídicos causales, formalizados en documentos auténticos.” 30  

 

c) El Registro de la Propiedad como Institución Jurídica,  este sentido es el 

que más nos interesa en relación con el concepto de publicidad regístral, 

pues desde esta perspectiva, el registro es el instrumento de la publicidad 

y tiene como finalidad precisamente la publicidad regístral. Se trata de una 

figura jurídica comprensiva de una multiplicidad de relaciones jurídicas y 

de las normas que la regulan, agrupadas bajo una denominada unidad 

conceptual. 

 

En este sentido abstracto, conceptual aunque comprendiendo dentro de su 

objeto realidades muy concretas hablamos del registro de la propiedad como 

una institución jurídica. 

 

3.2  CARACTERES ESENCIALES DEL REGISTRO PÚBLICO 
 

• Contiene instituciones de naturaleza sustantiva y objetiva. 

• Es limitativo, en el sentido de que solo son registrables los actos 

especialmente contemplados en la ley. 

• Es esencialmente formalista, en un doble sentido; exigiendo que los 

actos o contratos regístrales, consten en títulos públicos y prescribiendo  

 

                                                 
30 RIOS PERALTA, Harlem Tania. El Registro Publico de la Propiedad Inmueble y su Organización. Pág. 8. 
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en la redacción de los asuntos, circunstancias cuya omisión acarrean 

muchas veces nulidad.31 

 

3.3  OBJETO DEL REGISTRO 
 

 Servir de medio de tradición de los bienes raíces y de los otros derechos 

reales constituidos en ellos.  

 Dar publicidad a los actos y contratos que trasladan o mudan el dominio de 

los mismos bienes raíces o le imponen gravamen o limitaciones al dominio 

de éstos. 

 Dar mayores garantías de autenticidad y seguridad de los títulos,  autos o 

documentos que deben registrarse. 

 

Además el registro sirve de prueba supletoria del título respectivo cuando se 

compruebe la pérdida del protocolo o del expediente donde se encontraba el 

título originalmente registrado y no existiese en poder del interesado la copia 

legalizada del mismo. En este caso la certificación del registrador expedida por 

orden de autoridad competente, se admitirá como prueba acerca del punto o 

puntos contenidos en el título original perdido.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 RIOS PERALTA, Harlem Tania. Op cit. Pág. 9. 
32 ARRIETA ARRIETA, Diógenes. Técnicas del Registro de Instrumentos Públicos. Pág. 31 y 33. 
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3.4   FINES DEL REGISTRO PÚBLICO 
 
 Una de las finalidades es la de reflejar en todo momento la situación jurídica real 

de la propiedad inmueble, en cuanto a su dominio y demás derechos reales que 

sobre la misma se imponen. 

 

Otra finalidad es dar fijeza y seguridad al tráfico inmobiliario e hipotecario, al ser 

públicos los libros del registro y poder ser consultados en cualquier momento por 

el tercero o particulares interesados en la adquisición de un derecho de dominio, 

de disfrute o garantía sobre los inmuebles, también procura evitar para los 

terceros las consecuencias para la ocultación maliciosa de gravámenes, o de la 

doble venta de una misma finca. 

 

También pueden plantearse como fines a cumplirse, el advenimiento con carácter 

gradual y progresivo de la inscripción obligatoria, la coordinación del catastro y la 

extinción de la publicidad regístral a las relaciones establecidas sobre ciertos 

bienes muebles.  
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CAPÍTULO II. RELACIÓN DEL DERECHO INMOBILIARIO REGISTRAL CON EL 

DERECHO PROCESAL. 
 

Una de las características  más significativas del Derecho Inmobiliario regístral  es 

la de que, a pesar de su integración dentro del Derecho Civil mantiene múltiples 

relaciones con otras ramas o disciplinas jurídicas, tanto de derecho público como 

de derecho privado33entre las cuales se relaciona con: el Derecho Civil, Derecho 

Administrativo, Derecho Mercantil, Derecho Internacional Privado, Derecho Fiscal, 

Derecho Constitucional, Derecho Notarial, Derecho Urbanístico, Derecho Agrario, 

Derecho del Trabajo, Derecho Penal, Derecho Canónico y con la Informática. 

 

Esta multiplicidad de relaciones es una clara manifestación del fenómeno de la 

“conexión interdisciplinaria” presente en el campo del derecho general pero que se 

da especialmente en el Derecho Inmobiliario regístral. 

 

La relación entre ambas disciplinas es muy importante. Podemos examinarla tanto 

desde la perspectiva de la legislación regístral (en cuanto contiene aspectos 

procesales de derecho regístral), como desde la perspectiva  de la legislación 

procesal (en cuanto la ley de procedimiento civil contiene también aspectos 

regístrales). De todas maneras, hay que huir de la idea de construir un pretendido 

“Derecho Procesal regístral”, pues cada rama jurídica debe conservar su 

especialidad, si bien ha de tenderse entre ambas el puente de relación 

correspondiente.  

 

No se descarta que los tratadistas de derecho procesal estudien los aspectos 

regístrales, pero, del mismo modo, no ha de negarse a los registralistas el estudio 

de los aspectos regístrales de ciertas normas contenidas en la ley regístral y en la  

 

 

                                                 
33 GARCIA GARCIA, José M. Op cit. Tomo. Pág.87. 
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ley de procedimiento civil, en cuanto son instrumentos de la publicidad de los 

derechos reales inmobiliarios. 

 

Sin lugar a duda, hay que tener en cuenta que la aplicación de ciertas instituciones 

regístrales al derecho procesal determina una “especialidad” de la materia 

procesal, que no podría explicarse exclusivamente desde la perspectiva de la ley 

de procedimiento civil, sino que precisamente esa “especialidad procesal” se 

produce por aplicación de los principios y normas hipotecarias lo que revela en 

definitiva, que estamos ante cuestiones típicamente regístrales, relacionadas con 

el Derecho Procesal34. 

 

Debido al objeto de estudio de ésta tesis y a la importante relación que existe 

entre ambas disciplinas, examinaremos en este capítulo las manifestaciones de 

carácter procesal en la Ley regístral y después, las manifestaciones de carácter 

regístral en las Leyes de Procedimiento Civil 

 

 

 MANIFESTACIONES PROCESALES EN LAS LEYES REGISTRALES. 
 

Fundamentalmente estas manifestaciones35 son las siguientes: 

 
a) El Principio de Legitimación regístral, es aquel en virtud del cual los asientos 

del registro se presumen exactos y veraces y como consecuencia de esto el titular 

regístral  reflejados en los mismos se le considera legitimado para actuar en el 

tráfico jurídico y en el  proceso como tal titular (arto. 3945 RP)36, da lugar a 

importantes especialidades procesales, por una parte la inscripción dispensa de la 

prueba porque ella misma  representa una prueba de presunciones, por ejemplo,  

 

                                                 
34 GARCIA GARCIA, José M. Op cit. Tomo I. Pág. 88 y 89. 
35 GARCIA GARCIA, José M. Op cit. Tomo I. Pág.89. 
36 Código Civil de Nicaragua, Tomo II. Titulo XXV. Pág. 869 y SS.   
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demando con acción reivindicatoria y acompaño el título de dominio inscrito con el 

cual el juez presume que es mío, entonces en este caso se invierte la carga de la 

prueba, a favor del titular regístral, ahora el que tiene que probar que es de él es el 

demandado.     
 
Por aplicación también del principio de legitimación regístral, puede darse el caso 

de que un tercero intervenga en un proceso entre partes, por ejemplo, A embarga 

a B un bien “X” y demanda con acción de pago, pero C demanda a A con acción 

de tercería de dominio (artos 1797 y 1798 Pr), entonces éste para ser parte en ese 

proceso tiene que presentar un título inscrito. La intervención de este tercero 

desde el punto de vista meramente procesal en la  legislación española no 

justificaría salirse del ámbito de las partes, en cambio en nuestra legislación el 

artículo 949 Pr. nos dice que “los terceros opositores pueden tener lugar en toda 

clase de juicio, pero en los juicios ejecutivos tendrán cabida únicamente las 

tercerías de dominio, de prelación y de pago, las cuales se tratarán en el lugar 

correspondiente”. 

 
b) Otra característica de la Legitimación Procesal, es la posible inversión del 
concepto de partes, en algunos supuestos concretos, por ejemplo, en una 

querella posesoria, A demanda a B con acción posesoria, pero si B tiene dominio 

éste va a demandar a A con acción reivindicatoria (arto 1434 C)37, es a través de 

casos como éste que se puede dar la posibilidad de que el demandado pase a 

ocupar el lugar de demandante. 

 

Haciendo un estudio comparativo con la Ley Hipotecaria de España,38 podemos 

decir que en el procedimiento del artículo 41 se produce una inversión de los 

conceptos de demandante y demandado con el objeto de que el titular regístral, a  

 

                                                 
37 Código Civil de Nicaragua, Tomo I. Titulo XXIX. Pág.311. 
38 GOMEZ LAPLAZA, Carmen. Leyes Hipotecarias. Pág.67. 
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través de la eficacia del asiento, actué en la posición de demandando frente a un 

posible perturbador. 

 
c) Por   aplicación del principio de Legitimación regístral puede tener lugar la 

desestimación de una demanda por no haber ejercitado previamente o a la vez, 

la demanda de Nulidad  o de Cancelación de la inscripción contradictoria, por 

ejemplo, puede darse el caso de la Doble Inmatriculación. 

 

d) Los artículos 76, 77 y 112 del Reglamento del Registro Público,39 establecen la 

importancia que tiene la salvaguardia de los libros del Registro, por ser estos 

los únicos que dan fe de su contenido. Estos libros no pueden ser sacados por 

ningún motivo de la oficina del Registrador, las diligencias judiciales y las 

extrajudiciales que exigen la presentación de dichos libros se ejecutarán en la 

misma oficina. Las  personas tendrán a su disposición los libros del registro y 

podrán realizar cualquier diligencia pero sin sacarlos de la oficina respectiva y 

tomarán en cuenta las medidas de seguridad convenientes para asegurar su 

conservación. 
 

e) Es importante señalar  que en el artículo 313 de la Ley Hipotecaria Española 

esta referido a la inadmisión procesal por los tribunales de documentos no 

inscritos por los cuales se constituyan, reconozcan, trasmitan, modifiquen o 

extingan derechos realas sujetos a inscripción, en cambio en nuestro sistema 

regístral en al artículo 3937 del Registro Público lo que establece es que, los 

títulos de dominio, herencia u otros derechos reales sobre bienes inmuebles que 

no estén debidamente inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad no 

producen efecto respecto a terceros y el 3938 del mismo aclara que todos los 

títulos referentes a inmuebles que no estén inscritos en el Registro de la 

Propiedad porque no lo exigía la legislación bajo cuyo imperio se obtuvieron  

 

                                                 
39 Código Civil de Nicaragua. Op cit. Tomo. II. Pág.891 y SS.   
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porque tenían carácter de supletorio que les dio el código anterior o cualquier otra 

causa deberán inscribirse en el Registro Público para que gocen de esté beneficio. 

 
f)  En cuanto a los órganos judiciales que intervienen en cuestiones regístrales 

interesan las referencias a los Registradores Públicos quienes son nombrados por 

la Corte Suprema de Justicia y son los que están a cargo del Registro. La Corte de 

Apelaciones es la encargada de nombrar un comisionado que se encargará de 

visitar cada tres meses el Registro de su respectiva jurisdicción y 

extraordinariamente cuando así lo crea conveniente. Estos extenderán un acta del 

estado en que se encuentran los libros y de todo lo que se observe y practique en 

el acto de la visita (85 RRP). 

 

Cuando el Registrador se niegue a manifestar los libros o dar certificación de lo 

que en ellos consta, el que haya solicitado podrá recurrir de queja ante el juez. El 

juez competente para imponer las multas contra los Registradores es el de Distrito 

de lo Civil del lugar donde se encuentre la oficina del Registrador, si hubiere más 

de un juez de lo civil será competente el primero de ellos (118 y 136 RRP). 

 
g) Numerosas instituciones regístrales tienen gran relación con el derecho 

procesal, por ejemplo, entre los documentos inscribibles el artículo 4 del 

Reglamento del Registro Público señala que pueden inscribirse los documentos 

privados de cualquier naturaleza para los efectos que las leyes determinen, así 

como la autenticidad de su fecha con relación a terceros, por el contrario en su 

artículo 3 la Ley Hipotecaria Española señala como documentos inscribibles, los 

documentos judiciales y concretamente la ejecutoria y en cuanto a los títulos 

anotables tienen las resoluciones judiciales que la misma ley denomina 

“Providencias”. 
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En nuestro sistema regístral, solo pueden inscribirse los títulos que consten en 

escritura pública, de ejecutoria o de otro documento auténtico expresamente 

autorizado por la ley para tal efecto (3941 RP), y en el Registro de Propiedad  se 

inscribirán los títulos de dominio sobre inmuebles, los títulos en que se 

constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, 

habitación, servidumbre y anticresis y cualquier otro derecho real diverso del de 

hipoteca (395 RP). 

 

En los artículos 82 y 83 de la Ley Hipotecaria española se establece que cuando 

se pretende la cancelación de un asiento y no medie consentimiento del titular 

regístral es necesaria la resolución judicial, por el contrario en nuestra legislación 

regístral en los artículos 63, 64 y 65 del Reglamento del Registro Público señala 

que, las inscripciones o anotaciones preventivas hechas en virtud de escritura 

pública, no se cancelarán sino por providencia ejecutoria, por escritura pública o 

documento auténtico en el cual se exprese el consentimiento para la cancelación, 

de la persona en cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o anotación o sus 

sucesores o representantes legales. 

 

 

 MANIFESTACIONES DE CARÁCTER REGISTRAL EN LA LEY DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 

Las manifestaciones de carácter regístral en las leyes de procedimiento civil40 son 

muy numerosas nos limitaremos a señalar las siguientes:  

 

a)  En Materia Sucesoria, las normas sobre declaración judicial de heredero Ab-

intestato que según el artículo 3952.6 del Registro Público es título inscribible a 

efecto sucesorio regulada en los artículos 740 y siguientes del Código de  

 

                                                 
40 Código de Procedimiento Civil de Civil. Libros I, II Y III. 
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Procedimiento Civil. En estos artículos se establecen los juicios de Ab-intestato 

con preceptos sobre facultades del administrador a efecto de calificación regístral 

y sobre la venta de bienes. Otro aspecto importante es acerca de los juicios de 

testamentaria a efecto de calificación registral y de quien puede solicitar las 

anotaciones de derecho hereditario regulado en los artículos 744, 745 y 746 Pr. 

 

En el artículo 29 del Registro Público nos dice: podrán pedir anotación preventiva 

de sus respectivos derechos, los legatarios y los acreedores del difunto en los 

bienes raíces de la herencia y los acreedores hereditarios y testamentarios que 

demanden el beneficio de separación de bienes raíces pertenecientes al difunto. 

Las providencias que decreten o denieguen la anotación preventiva de los dos 

casos anteriores serán apelables en el efecto devolutivo (arto 32RRP). 

 

b) El Embargo Preventivo y el Secuestro Preventivo, se encuentran dentro de 

la amplia fórmula de anotaciones preventivas que establece el artículo 29 del 

Registro Público, en el inciso 2 nos dice que tendrá derecho a pedir anotación 

preventiva el que en juicio ejecutivo obtuviere a su favor mandamiento de embargo 

que se haya hecho efectivo en bienes raíces del deudor  y el inciso 3 señala que 

también tendrán ese mismo derecho, el demandado que en el juicio criminal 

correspondiente o en el de indemnizaciones civiles  obtuviere a su favor 

mandamiento de embargo que se haya hecho efectivo en bienes raíces del 

demandante, todo esto tiene gran relación con el artículo 3964.4 del Registro 

Público quien refleja que puede inscribirse provisionalmente, el decreto de 

embargo y secuestro de bienes raíces, durando dicha inscripción 30 días y si 

dentro de este término no se ha efectuado el embargo  y tampoco se ha inscrito, 

esta queda cancelada sin necesidad de declaratoria ni de asiento, al igual que el 

embargo que se haga en bienes raíces. Este inciso referido al embargo es 

regulado en los artículos 886 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y los 

artículos que citan sobre el secuestro son el 889, 901, 902, 904 y 905 Pr.      
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c) La  Regulación del Juicio Ejecutivo,  en la Ley de Procedimiento Civil tiene 

gran trascendencia a efectos regístrales, por la regulación del Embargo en dicho 

juicio (arto 1684, 1685 y 1686.2 Pr). El artículo 1718 Pr nos hace la aclaración de 

que el embargo no producirá efecto legal alguno respecto a Terceros, sino es 

desde la fecha en que se inscriba en el debido registro de la propiedad del 

departamento en donde estén situados los bienes secuestrados.  

 

El ejecutor que practique el embargo a solicitud verbal del acreedor, hará la 

inscripción por si o por medio de un recomendado sin necesidad alguna de poder 

(arto 3533 C).  

 

Una vez hecha la inscripción los acreedores reales o simplemente personales 

cuyo crédito naciera con posterioridad a la presentación del embargo en el registro 

no podrán pretender Derecho alguno sobre la cosa embargada ni en el precio de 

ella, con perjuicio del inscribiente quien podrá venderla del mismo modo que lo 

haría un acreedor hipotecario. 

    

Con respecto a los acreedores anteriores que alegaren tercería el  inscribiente no 

gozará por el solo motivo de serlo, de preferencia alguna. El embargo después de 

ser practicado aunque este no se haya inscrito, no le es lícito a las partes disponer 

de manera alguna de los bienes embargados, sino con permiso del juez que 

conoce del asunto solicitado por ambas partes (arto 904 Pr).  

 

La mejora y ampliación del embargo son objeto de regulaciones en los artículos 

1729 y 1731 Pr. Sobre la inscripciones provisionales en los incisos 1 y 2 del 

artículo 3964 del Registro Público menciona, las demanda sobre propiedad  de 

determinados bienes inmuebles y cualquier otra que trate sobre propiedad de 

derechos reales o en la que se pida la constitución, declaración, modificación o 

extinción de cualquier derecho real sobre inmueble lo mismo que sobre la  
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propiedad literaria y las demandas sobre cancelación o rectificación de asientos 

del registro. 

 

La inscripción provisional de los actos jurídicos a que se refieren los incisos 

anteriores, se convierten en definitiva mediante la presentación en el registro de la 

respectiva sentencia basada en autoridad de cosa juzgada  (arto 3965 RP). Tanto 

en la inscripción provisional como en las definitivas surten efectos respecto a los 

terceros desde la fecha de la presentación del título en el Registro (arto 3966 RP). 

 

d) Las Normas sobre el Concurso de Acreedores y Quiebra, su importancia 

radica en que estas situaciones jurídicas pueden dar lugar al asiento de anotación 

preventiva a como lo establece el artículo 29 del Reglamento del Registro Público 

incisos 7 y 8, en los cuales se señala que podrá pedir anotación preventiva de su 

derecho, los legatarios y los acreedores del difunto en los bienes raíces de la 

herencia y los acreedores hereditarios y testamentarios que demanden el 

beneficio de separación de bienes raíces pertenecientes al difunto, materia 

regulada en los artículos 1859 y siguientes del Código de Procedimiento. El 

artículo 1880 Pr, establece que desde que se declare la insolvencia del 

demandado, el juez lo comunicará al Registrador de la propiedad para que se 

abstenga  de inscribir títulos emanados del insolvente, todo esto con posterioridad 

a la declaratoria de insolvencia. 

 

e) En Ejecución de Sentencias, los artículos 510 y 511 Pr son de gran interés 

con sus normas sobre embargo en trámite de ejecución de sentencias los cuales 

nos dicen que si una sentencia dictada por tribunal o juez nicaragüense condenare 

al pago de cantidad líquida determinada, se procederá simplemente y sin previa 

notificación personal al condenado al embargo de bienes del deudor en la forma y 

por el orden prevenido para el juicio ejecutivo. Para dicho efecto serán 

considerados como cantidad líquida los intereses de una cantidad determinada,  
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cuando se haya fijado en sentencia el tanto por ciento o tipo,  y el tiempo por el 

que deban abonarse. 

 

De igual forma el artículo 512 Pr, contempla el embargo en garantía de una 

obligación de hacer, de no hacer o de entregar alguna cantidad líquida en el caso 

de que no se pueda tener el cumplimiento inmediato de la ejecutoria por 

cualquiera que sea la causa que la impida, dicho embargo podrá decretarse a 

instancia del acreedor en cantidad suficiente, a juicio del juez para asegurar lo 

principal y las costas de la ejecución. El deudor podrá librarse de este embargo 

dando fianza suficiente a satisfacción del juez.          
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CAPÍTULO III. 

PROBLEMÁTICA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INMUEBLE EN  NICARAGUA. 
 

Por la diversidad de problemas surgidos a raíz de la implementación de las leyes 

85,86 y 88, que si bien es cierto estas beneficiaron a un sinnúmero de personas  

muy pobres, también generaron inconformidad en los propietarios de los bienes 

afectados, ya que por ejemplo, por el solo hecho de estar en calidad de inquilino al 

25 de febrero de 1990, la propiedad pasaba a ser del arrendatario previo tramite 

ante la Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT). 

 

En los años 1980 se emitieron las leyes 85 y 86 quienes tenían como fin primordial 

la asignación de viviendas y terrenos a miles de ciudadanos, los cuales debían de 

reunir para la adquisición de éstas, los requisitos establecidos en dichas leyes, sin 

embargo, se cometieron también abusos, debido a que hubo personas que sin ser 

beneficiarias se apropiaron indebidamente de tierras con el único objetivo de 

enriquecer su patrimonio. 

 

A pesar de la diversidad de leyes que pretenden resolver el problema de la 

propiedad, éste aun existe, debido a los intereses políticos de los diferentes 

gobiernos que han llegado al poder después de 1990, ya que estos aprueban 

leyes de acuerdo a sus propios beneficios. 

 

Para regular las leyes emitidas en el proceso de reforma agraria se dicta la Ley Nº 

278, “Ley sobre Propiedad Reformada Urbana y Agraria”, la que otorga la 

posibilidad de que el dueño originario recupere su propiedad a través del ejercicio 

de las acciones de nulidad de titulo, reivindicatoria y cancelación regístral, siempre 

y cuando aquellos que intentaron obtener el título de dominio en el proceso de 

revisión ante la Oficina de Ordenamiento  Territorial (OOT) hayan obtenido una  
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resolución denegatoria, confirmada por el Ministerio de Finanzas (Ministerio de 

Hacienda y Crédito Publico).  
 

Para comprender mejor este capítulo estudiamos el contenido y alcance de estas 

leyes y sobre todo el procedimiento establecido para el ejercicio de las acciones 

antes mencionadas, las cuales nos sirven para legalizar los terrenos adquiridos al 

amparo de las leyes 85, 86, 88 y 209 

 

1. “LEY DE REFORMA AGRARIA” 
  

La Ley de Reforma Agraria fue publicada el 19 de Julio de 1981 y tuvo como 

objetivo principal continuar con la democratización de la propiedad, afectando el 

latifundio ocioso y mal explotado, con ella también se ordenó la expropiación de 

las fincas ociosas, abandonadas, cedidas en arriendo o deficientemente 

explotadas que tuviesen una extensión mayor de cincuenta manzanas en el 

Pacífico y centro interior, y mil manzanas en el Atlántico.41 

 

La Ley de reforma agraria reguló el acceso del campesino pobre a la tierra y 

facultó al Ministerio de Desarrollo Agropecuario para que procediera a la titulación 

mediante títulos de reforma agraria de las tierras afectadas por el proceso de 

reforma agraria, o que hubiesen pasado al Estado por cualquier otro medio para 

beneficiar a campesinos individuales u organizados en cooperativas, medieros, 

aparceros, colonos y productores individuales.42  

 

 

 

 

 

                                                 
41 DECRETO. Nº 782, Ley de Reforma Agraria, Artos Nº 2 y 6. La Gaceta, Diario Oficial Nº 188, del 21 de 
Agosto de 1981.  
42 DECRETO. Nº 782, Op cit. Artos 8 Y 9. 
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2. LEY Nº 14. “LEY DE REFORMA A LA LEY DE REFORMA AGRARIA”. 
 

A través de esta Ley se marcó el cambio de estrategia en la aplicación de las 

políticas de la tenencia de la tierra en cinco direcciones: 

 

a) Propicio el acceso a la tierra a beneficiarios individuales. 

b) Eliminó los límites para afectar tierras deficientemente aprovechadas, y 

se introduce como causal de expropiación la utilidad pública e interés 

social. 

c) Amplió las facultades de dominio de los beneficiarios, ya que se habló 

de título de reforma agraria.43 

d) Reforzó la jurisdicción agraria de carácter especial y se crea un 

procedimiento ágil para la solución de conflictos entre el campesinado. 

e) Creó fondos de tierra que no implican acelerar las expropiaciones.  

 

En consecuencia, una parte significativa del fondo de las tierras tuvo su origen en 

permutas o cambios de propiedad entre el Estado y propietarios privados, y 

compra ventas, cuyo pago se efectuó en dinero efectivo y en bienes de capital, por 

lo que la mayor parte de los latifundios quedaron expropiados en este periodo.  

 

Con la llegada de la Alianza Unión Nacional Opositora (UNO) al poder, 

encabezada por doña Violeta Barrios de Chamorro, surgieron expectativas de 

devoluciones de propiedades a los antiguos dueños, quienes ignoraban que este 

gobierno había prometido respetar las transferencias realizadas por la vía de 

reforma agraria. 

 

 

 

                                                 
43 LEY Nº 14. Ley de Reforma a la ley de Reforma Agraria, Artos 26 y 28. La Gaceta, Diario Oficial, Nº 8 del 
13 de Enero de 1986. 
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3. LEY Nº 85. “LEY DE TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD DE VIVIENDAS Y 
OTROS INMUEBLES PERTENECIENTES AL ESTADO Y SUS 

INSTITUCIONES”. 
 
Esta Ley fue publicada en la Gaceta Nº 64 del 30 de Marzo de 1990, teniendo 

como objetivos principales: 

 

• El logro del orden social. 

• La reconciliación nacional. 

• La tranquilidad de los hogares nicaragüenses. 

 

En la presente Ley también se transfiere el derecho de propiedad a las personas 

naturales y jurídicas que al 25 de febrero ocupaban viviendas o inmuebles 

propiedad del Estado.44 Se debía entender que los inmuebles eran propiedad del 

Estado si concurrían cualquiera de las siguientes condiciones:  

 

• Si se encontraban pendientes de inscripción. 

• Si se encontraban pendientes de algún trámite o proceso 

administrativo, legal o judicial. 

• Los que se encontraban pendientes de legalización. 

• Los que el Estado administraba con ánimo de dueño. 

 

Animo de dueño, es la voluntad de tener una cosa para sí y como dueño (Animus 

Domini). El animus domini, existe cuando el poder físico sobre la cosa se ejerce 

sin reconocer en otro el señorío superior en los hechos, éste desconocimiento en 

los hechos tiene que manifestarse por actos exteriores, por ejemplo, un ladrón que 

roba una cartera, ejerce sobre ésta el Corpus con Animus domini pues en los  

 

                                                 
44 LEY Nº 85. Ley de Transmisión de la Propiedad de viviendas y otros Inmuebles Pertenecientes al Estado y 
sus Instituciones, Arto Nº 1. La Gaceta, Diario Oficial Nº 64, del 30 de Marzo de 1990.   
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hechos desconoció un señorío superior al respecto, en cambio si la pidiere 

prestada no hubiere animus pues reconoce el señorío. El animus se prueba 

realizando actos exteriores sobre la cosa, comportándose como si fuera Titular de 

un derecho real, desconociendo otra Titularidad.    

 

En último caso las propiedades se consideraron expropiadas por mandato expreso 

de ésta Ley, teniendo los dueños derechos de recibir una indemnización igual al 

avaluó catastral al momento del reclamo, que debía ser realizado ante el Ministerio 

de Finanzas (Ministerio de Hacienda y Crédito Público) el cual creó un fondo de 

compensación para subsanar dicha deuda. 

 

De igual manera se exoneró por mandato de ésta ley: 

 

• Al pago de los impuestos fiscales o municipales que los inmuebles pudieran 

tener hasta la fecha de entrada en vigencia de esta ley. 

• Al pago de los impuestos de transmisión. 

• Se eximió así mismo a los notarios y registradores de tener a la vista 

cualquier tipo de solvencia o constancia de pago o exenciones así como 

libertad de gravamen o cualquier otro requisito que existiese en leyes 

anteriores, esto en vista de que los beneficiarios no tenían ninguna carga 

fiscal que pagar, deduciendo entonces que no había motivos para pedir 

esos documentos.  

 

4. LEY Nº 86.”LEY ESPECIAL DE LEGALIZACIÓN DE VIVIENDAS Y 
TERRENOS”. 

 
Esta fue publicada en la Gaceta Nº 66 en Abril de 1990, con la finalidad de 

transferir el derecho de propiedad a las personas que hubiesen ocupado lotes con  
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el propósito o intención de construir en ellos sus viviendas mediante asignación 

del Estado o sus instituciones, además se incluyen los repartos que fueron 

afectados por la ley de repartos ilegales, urbanizaciones progresivas y los barrios 

populares. 

 

Para el caso del deslinde de los lotes la ley 86 expresa que, era obligación de la 

respectiva municipalidad realizar los estudios necesarios para el cumplimiento de 

los requisitos legales para dicho deslinde45, por otro lado los títulos de dominio 

eran otorgados a los interesados por las autoridades municipales, tomando en 

cuenta lo dispuesto en la ley de titulación de lotes de repartos intervenidos, 

Decreto Nº 923 publicado en la Gaceta Nº 16 del 21 de Enero de 1982. 

 

Según lo prescrito en el artículo 5 de ésta ley, las escrituras serán autorizadas por 

el Ministerio de Viviendas y Asentamientos Humanos en papel común y tendrán el 

valor de escritura pública, siempre que se llenen las formalidades de esta ley46. 

 

Fue normativa de la ley 86 que las personas que ocupasen inmuebles sin ánimo 

de habitar en el de manera permanente, como en el caso de los huéspedes y 

pensionistas, quedasen excluidos de los beneficios de la misma, también se 

excluían a los poseedores de otras viviendas, a los poseedores espontáneos y a 

los que tomaron tierras después del 25 de febrero de 1990.  

 

5. LEY Nº 88. “LEY DE PROTECCION A LA PROPIEDAD AGRARIA”. 
 

Esta fue publicada en la Gaceta Nº 68 del 5 de Abril de 1990, la cual ratificaba el 

derecho que tenían los campesinos, productores individuales así como las 

comunidades indígenas al derecho de propiedad de la tierra y al ejercicio de la  

                                                 
45 LEY Nº 85. Ley especial de legalización de Viviendas y Terrenos. Arto Nº 4. La Gaceta, Diario Oficial Nº 
5, de Abril de 1990.   
46 DECRETO Nº 923. Ley de Titulación de Lotes en repartos intervenidos. Arto Nº 5. La Gaceta, Diario 
Oficial Nº 16 del 21 de Enero de 1982. 



Procesos que Procuran la Limpieza Registral  
 

 47

 

plena disposición de dominio de la posesión, además confirmó la validez legal de 

los títulos de reforma agraria que se habían entregado. Para dar cumplimiento a lo 

anterior los registradores públicos de la propiedad debían inscribir sin costo alguno 

los títulos de reforma agraria, fueran estos provisionales o definitivos.47 

 

6. DECRETO Nº 35-91.”CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (OOT)”. 

 
Mediante Decreto Ejecutivo Nº 35-91, la Ex Presidenta de la República, Violeta 

Barrios de Chamorro creó el 10 de Agosto de 1991 la Oficina de Ordenamiento 

Territorial (OOT) con el objetivo de coadyuvar y apoyar el orden que se quería 

lograr en relación a la propiedad inmueble48, esta oficina tuvo a su cargo la 

revisión de: 

 

 Las adquisiciones y traspasos de inmuebles efectuados de 

conformidad con las leyes 85 y 86. 

 Las asignaciones de tierras emitidas conforme lo dispuesto por la ley 

de reforma agraria, cuyos beneficiarios hubiesen poseído 

efectivamente entre el 25 de Febrero de 1990 y el 25 de Abril del 

mismo año. 

 

Además tenía la facultad de verificar si los requisitos establecidos en las leyes 

mencionadas eran cumplidos, también podía solicitar al Ministerio de Gobernación 

o a cualquier entidad estatal el dictamen que verificara o comprobara si las 

personas jurídicas interesadas estaban cumpliendo con su función social49. 

 

 

                                                 
47 LEY Nº 88. Ley de Protección a la Propiedad Agraria. Artos 1, 2 y 3. La Gaceta, Diario Oficial Nº 68 del 5 
de Abril de 1990. 
48 DECRETO Nº 35-91. Creación y Funcionamiento de la Oficina de Ordenamiento Territorial. Arto Nº 1. La 
Gaceta Diario Oficial, Nº 157 del 23 de Agosto de 1991. 
49 DECRETO Nº 35-91. Op cit. Artos Nº 2 Y 3. 
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6.1 Solicitud de solvencia de revisión y disposición. 

 
Si los beneficiarios de las leyes 85, 86 y 88 cumplían con los requisitos 

establecidos en estas, la Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT) emitía la 

solvencia de revisión. 

  

Esta solvencia fue creada para acreditar que las personas que adquirieron de 

conformidad con las leyes antes mencionadas se sometieron al proceso de 

revisión y adquirieron de conformidad con la letra y espíritu de la ley respectiva50. 

 

En este Decreto además de crearse la solvencia de revisión, se dio origen a la 

solvencia de disposición, la que tenía como objetivo dar fe del pago del impuesto 

sobre el bien inmueble establecido en el Decreto 35-91, esta era una  solvencia 

usada para acreditar el pago debido de las tierras con más de 100 mts.51 

 

Para solicitar la solvencia de disposición se precisaba primero haber obtenido la 

de revisión, sin embargo si el inmueble fue adquirido al amparo de la ley 85 y el 

área era igual o menor a 100 mts o si se trataba de un lote obtenido con ley 86 la 

solvencia de disposición sería emitida conjuntamente con la de revisión y de forma 

gratuita y sin impuesto. 

 

Si la Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT) estimaba que los requisitos 

establecidos para la entrega de la solvencia de revisión no fueron llenados, no 

haría efectiva la entrega de la misma debiendo informar al Procurador para que 

este interpusiera la respectiva demanda judicial a fin de que se declarara la 

nulidad de la enajenación, así como la restitución del inmueble en su caso, y la 

determinación de las responsabilidades civiles y penales a que hubiese dado 

lugar.  

                                                 
50 DECRETO Nº 35-91. Op cit. Arto Nº 8. 
51 DECRETO Nº 35-91. Op cit. Arto Nº 20. 
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6.2  Requisitos para la obtención de la solvencia de revisión y disposición. 
 
El beneficiario de las leyes 85 y 86 para la legalización de sus viviendas o lotes 

debían presentar los siguientes documentos: 

 

• Formato proporcionado por la Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT) 

que constituía la solicitud. 

• En el caso de las personas naturales debían presentar; título de adquisición 

si a esa fecha lo hubiera obtenido, partida de nacimiento que demostrara la 

nacionalidad Nicaragüense del interesado y declaración jurada que 

acreditara que cumplía con los requisitos de la ley respectiva así como que 

los miembros de su familia no eran propietarios de una vivienda o terreno. 

• En el caso de las personas jurídicas debían presentar; además de la 

solicitud, los documentos que acreditaran su personalidad o su existencia y 

el título de propiedad que les hubiera sido otorgada en su caso. 

 

Los requisitos establecidos para otorgar la solvencia de revisión, en cuanto a la ley 

88 son: 

a) La productividad de la tierra para el sostenimiento de la familia 

tomando en cuenta la ubicación de la tierra y las condiciones de 

infraestructura. 

b) La dedicación personal del beneficiario en base a la producción 

agrícola. 

c) La dedicación personal del beneficiario de otros medios 

económicos. 

 

Cuando la comisión estimaba que la adquisición cumplía con los parámetros 

requeridos esta tenía la tarea de encomendar a la Oficina de Ordenamiento 

Territorial (OOT) la entrega de la solvencia de revisión. 
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6.3 Recursos 

 
Las resoluciones de la Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT) son de carácter 

administrativo por tanto los recursos admisibles son: 

 
6.3.1. Recurso de Reposición, según el arto 33 del decreto 35-91, una vez que el 

comité negaba la solvencia de revisión, la Oficina de Ordenamiento Territorial 

(OOT) procedía a notificar al interesado, quién tenía tres días más el término de la 

distancia contados desde la fecha que se tuvo conocimiento de la resolución, para 

interponer el recurso de reposición ante la misma oficina. 

 

Si la oficina verificaba que el recurso era interpuesto en tiempo, lo admitía y 

notificaba de dicha admisión al interesado, y si el recurso no se interponía en 

tiempo la oficina lo declaraba extemporáneo y remitía el expediente a la 

Procuraduría General de Justicia, para que ejerciera las acciones legales que 

estimara convenientes. 

 

Si el recurso llenaba los requisitos de ley, el analista lo aprobaba revocando la 

denegación y la oficina notificaba y procedía a otorgar la solvencia respectiva, de 

lo contrario si el recurso no llenaba los requisitos se confirmaba la denegatoria y el 

recurrente podía hacer uso del recurso de apelación ante el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 

 
6.3.2 Recurso de Apelación, según el arto 33 del decreto 35-91, si la Oficina de 

Ordenamiento Territorial (OOT) confirmaba la resolución denegatoria, se notificaba 

al interesado quien podía interponer recurso de apelación ante la misma oficina en 

el término de tres días más el de la distancia. Una vez interpuesto el recurso dicha 

oficina verificaba si había sido interpuesto en tiempo, de ser así lo admitía y  
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emplazaba al recurrente para que dentro de tres días alegara lo que tuviera a bien 

ante el superior. 

 

Si en este tiempo el interesado no presentaba la expresión de agravios, el recurso 

era declarado desierto, y si dicho recurso no era interpuesto en tiempo lo 

declaraba extemporáneo y notificaba al interesado remitiendo el expediente a la 

Procuraduría para que realizara las acciones pertinentes. 

 

Los elementos que deben contener los recursos tanto de reposición como el de 

apelación son: 

 

1. Fecha de elaboración del recurso y la institución a quien va dirigida 

(OOT/MHCP). 

2. Calidad en que comparece el solicitante, si es personal o a través de 

representante debidamente acreditado. 

3. Ubicación de la propiedad y número de expediente. 

4. Fecha en que fue notificada la resolución denegatoria. 

5. Argumentos por los que se considera que no se le debió negar la 

solvencia. 

6. Especificar el recurso del que esta haciendo uso (reposición/apelación). 

7. Firma del recurrente o representante. 

8. Adjuntar documentos que demuestren los requisitos de ley. 

 

 

7. DECRETO 39-94. “CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE 
TITULACIÓN URBANA”. 

 
Esta tiene como principal función, procesar, clasificar y controlar la información 

documental y técnica requerida para la titulación a favor de las personas naturales,  
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que hubiesen obtenido de la Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT) la 

solvencia de revisión y disposición52. 

 

 

8. LEY Nº 209.”LEY DE ESTABILIDAD DE LA PROPIEDAD”. 
 

Esta ley tenía como finalidad la titulación de la propiedad a los legítimos 

beneficiarios de la reforma agraria y urbana, la corrección y castigo de los abusos 

cometidos con los bienes de particulares y del Estado así como la devolución de 

dichos inmuebles a sus dueños originales o la justa indemnización en los restantes 

casos53.  

 

9. LEY Nº 278. “LEY SOBRE PROPIEDAD REFORMADA URBANA Y 
AGRARIA”. 

 
Esta ley fue publicada en la Gaceta Nº 239 del 19 de diciembre de 1997, con el 

gobierno de Arnoldo Alemán con el objetivo de regular la tenencia, ejercicio, 

cargas y extinción del derecho adquirido sobre bienes en posesión del Estado al 

amparo de las leyes 85, 86,88, 209 y la de reforma agraria y sus reformas, así 

como el ejercicio de cualquier acción de los anteriores propietarios para reclamar 

la restitución del bien o el pago de la debida indemnización, dándole al beneficiario 

original la facultad de intentar las acciones de nulidad de titulo, reivindicatoria y 

cancelación de asiento regístral ante aquellas personas que obtuvieron una 

resolución denegatoria dictada por la Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT) y 

que se encuentra confirmada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público54. 

 

                                                 
52 DECRETO Nº 39-94. Creación y Funcionamiento de la Oficina de Titilación Urbana. Arto Nº 2, La Gaceta, 
Diario Oficial, Nº 176, del 22 de Septiembre de 1994.  
53 LEY Nº 209. Ley de Estabilidad de la Propiedad, Artos 3 y 6, La Gaceta, Diario Oficial, Nº 227 del 1 de 
Diciembre de 1995. 
54 LEY Nº 278. Ley sobre Propiedad Reformada Urbana y Agraria. Arto Nº 1. La Gaceta, Diario Oficial, Nº 
239 del 16 de Diciembre de 1997. 
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El procedimiento establecido para tramitar dichas acciones es rápido, porque se 

trata de un juicio sumario previo trámite de conciliación y sin necesidad de 

traslado. Las causales para que procedan las acciones antes mencionadas son: 

 

 Ocupación efectiva al 25 de febrero de 1990. 

 Tener la nacionalidad Nicaragüense al 25 de febrero de 1990. 

 Declaración jurada que su grupo familiar no poseía otro lote o 

vivienda al 25 de febrero de 1990. 

 Falta de documentos que comprueben el animo de dueño por parte 

del Estado.    

 

Uno de los aspectos novedosos que contiene esta ley es que las partes en el 

momento del trámite conciliatorio pueden optar por someter el juicio a la 

jurisdicción arbitral, el que tiene un trámite parecido al sumario con la diferencia de 

que se realiza ante un tribunal arbitral en el que también se toman las medidas 

precautelares necesarias para la conservación del bien objeto de la litis. 
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CAPÍTULO IV. 

DE LAS ACCIONES DE NULIDAD DE TÍTULO, REIVINDICATORIA Y 
CANCELACIÓN DE ASIENTO REGISTRAL EN BASE A LA LEY Nº 278, “LEY 

SOBRE PROPIEDAD REFORMADA URBANA Y AGRARIA” 

 

1. Acción de Nulidad de Título, es una acción personal que tiene por objeto 

impedir o destruir los efectos jurídicos de un acto nulo, la cual le compete a 

toda persona que tenga un interés jurídico. Su finalidad es restarle valor a la 

actuación viciada, destruirla, tenerla como no sucedida, ya que no 

constituye el medio idóneo destinado a cumplir el fin  previsto por el 

legislador. Esta tiene como fundamento proteger el ordenamiento jurídico 

que rige el proceso y lograr el respeto de las normas procesales.  
 
Una vez que el juez da lugar a la Nulidad, ésta trae como consecuencia la 

cancelación del título en el Registro de la Propiedad al igual que la 

restitución del inmueble objeto de la litis55. 

 

2. Acción de Reivindicación, el arto. 1434C, define la reivindicación como “la 

acción que nace del dominio que cada uno tiene de las cosas particulares, y 

en virtud de ella, el propietario que ha perdido la posesión la reclama y la 

reivindica contra aquel que se encuentra en posesión de ella”56.   
 
La acción de Reivindicación o acción de dominio “es la que tiene el dueño de 

una cosa singular de que no está en posesión, para que el poseedor de ella 

sea condenado a restituírsela57. Es una acción recuperatoria por que su 

finalidad es obtener la restitución de la cosa, además es una acción de  

 

                                                 
55 RIVAS ZUÑIGA, Mildred Yahaira. Análisis del Procedimiento de las accione de Nulidad de 
Titulo…….Pág.Nº 68. 
56 Código Civil de la Republica de Nicaragua. Op cit. Vol. I. Pág. 327. 
57 PEÑAILILLO Daniel. Los Bienes. Tercera Edición Jurídica de Chile. Pág. 214. 
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condena, ya que la sentencia que se obtenga si es favorable,  impondrá al 

poseedor demandado un determinado comportamiento de restitución.  
 

La acción reivindicatoria debe fundarse en: 

 

 Titulo de Dominio, el cual se debe de demostrar a través de los 

diferentes medios de pruebas, sin que falte la presentación de un 

titulo de propiedad, es decir, que debe tratarse de un título de 

constitución o adquisición de un derecho. 

 Identidad de la Cosa, esta acción solo procede para reclamar una 

cosa señalada, concreta y determinada de quién la tenga en su 

poder, y no permite pedir otra cosa de la misma especie y calidad. 

Se debe fijar con precisión y claridad la calidad, situación y linderos, 

demostrando de esta manera que el predio reclamado es aquel a 

que se refieren los títulos y demás medios probatorios en los que el 

actor funde su derecho. 

 

Una vez entablada la demanda de reivindicación si el poseedor contra quien se 

dirige la acción presenta un título dudoso, será necesario obtener de previo la 

nulidad de dicho título, lo cual no es aplicable cuando el título del demandante es 

anterior al del demandado. Cuando en juicio una de las partes presenta un título 

dudoso, ya sea un  instrumento público o privado, la otra parte podrá atacarlo a 

través del incidente de falsedad. 

 

En caso de inmuebles, mientras se ventile el juicio de reivindicación “el poseedor 

seguirá gozando de él hasta que se dicte sentencia definitiva basada en autoridad 

de cosa juzgada, y el actor tendrá derecho de provocar las providencias 

necesarias para evitar todo deterioro de la cosa,  de los muebles y semovientes 

anexos a ellas” en cambio, en el caso de que ambos tengan un título otorgado por  
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la misma persona, se considerará propietario al primero que lo tenga inscrito en el 

registro competente, pero si los títulos fueron dados por diferentes personas se 

presumirá dueño el que tenga la posesión (artos. 1464, 1465 y 1466 C). 

 

La Reivindicación con cancelación de título inscrito, en este caso como el título se 

encuentra inscrito en el Registro Público, el juez de la causa que emitió la 

sentencia, mandará a cancelar al asiento recobrando vigencia el asiento anterior, 

razón por lo que la parte vencida deberá restituir el bien objeto del litigio. 

 

3. Acción de Cancelación de Asiento Regístral, toda inscripción puede ser atacada 

por las nulidades de forma indicadas en el arto.8 RRP, las cuales pueden 

cometerse por omisión (cuando el asiento no tiene alguna de les circunstancias 

expresadas en dicho artículo) y por inexactitud de las mismas, las que pueden 

inducir a errores o perjuicios (arto 3947C), en ésta situación el asiento puede 

rectificarse en cualquier tiempo siempre que el derecho de propiedad inscrito se 

encuentre en poder de la persona que contrató, pero cuando la propiedad  o 

derecho pasen a terceras personas que no intervinieron en el contrato sino que 

adquirieron con posterioridad, entonces de acuerdo al Arto.27 RRP, la rectificación 

no producirá efectos con respecto a ellos. 
 

Los efectos que produce la cancelación son:  

• Extingue a favor de terceros el derecho que publica el asiento 

cancelado. 

• Restablece la eficacia del asiento anterior, recobrando el titular 

las facultades que había perdido. 
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Según el arto.71 RRP, toda cancelación será nula cuando: 

 

• No se dé claramente a conocer la inscripción o anotación 

cancelada. 

• No se exprese el documento en cuya virtud se haga la 

cancelación, su fecha y los nombres de los otorgantes y del 

escribano o juez en su caso. 

• No se exprese el nombre de la persona a cuya instancia o 

consentimiento se verifique la cancelación de la hipoteca.  

• Cuando se hace la cancelación a nombre de persona distinta de 

aquella a cuyo favor estuviese hecha la inscripción o anotación y 

no se probare la representación con que haya obrado dicha 

persona. 

• En la cancelación parcial, no se dé a conocer la parte del 

inmueble que ha desaparecido o la parte del derecho que se 

extingue y el que subsiste. 

• No contenga la fecha de presentación en el registro del 

instrumento en que se haya mandado la cancelación. 

• Se declare nulo o ineficaz el título en cuya virtud se hubiere 

hecho.   

•  Se haya verificado por error o fraude. 

 

La  Ley  278  prevé  la  celebración  de  un  procedimiento  conciliatorio  el cual  

el Reglamento de Mediación en su Arto. 2 último párrafo lo equipara al 

trámite de mediación del que habla la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 260) 

en su Arto 94. Técnicamente hablando, éstas figuras procesales de mediación y 

conciliación no son la misma cosa y aunque la Ley 278, trata como sinónimos los 

términos mediación y conciliación, son dos figuras diferentes porque: 
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 En la Mediación  interviene un tercero neutral, que tiene como fin conducir 

la negociación entre las partes sin opinar ni decidir, en cambio el la 

conciliación este tercero está facultado por las partes y por la ley a 

intervenir en el trámite emitiendo su opinión o fórmula de arreglo. 

 

 En la Mediación se concibe la idea de que la persona que conduce el 

trámite es totalmente ajena al Poder Judicial, es decir no trabaja 

directamente con él, mientras que en la conciliación el trámite es 

conducido por un juez vinculado directamente al Poder Judicial. 

 

 En la Mediación no cabe recurso sobre lo acordado, porque es 

consecuencia da la voluntad de las partes, ya que este acuerdo pasa a 

ser cosa juzgada, a menos que los participantes aleguen vicios en dicho 

acuerdo, es decir, que aleguen haber sido intimidados o forzados para 

firmar o que aleguen haber sido suplantados, debido que al encontrarse 

viciada la voluntad de las partes el acuerdo podría ser declarado nulo.  

 

Una vez interpuesta la demanda ya sea por el Estado o por un particular, el 

juez de la causa dentro de dos días hábiles ordenará un trámite de conciliación, 

por lo que designará a un mediador el que servirá de amigable 

componedor, quien deberá ser un delegado de la oficina de mediación y en su 

defecto podrá ser una persona natural e imparcial al arbitrio del juez. 

 

A pesar de que el mediador es una persona neutral, la Ley 278 le otorga 

las facultades de un conciliador, ya que es éste y no el mediador quien se 

involucra en el trámite convenciendo a las partes en conflicto para que lleguen a 

un acuerdo definitivo, del acuerdo a que lleguen las partes se levantará un acta, 

que debe ser firmada por el mediador y las partes, la que será entregada al 

juez a más tardar dentro de dos días de finalizado dicho trámite, quien 

deberá  dictar sentencia dentro de cinco días siguientes. 
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El  acta  de  mediación  sirve  como  prueba  del  contrato  de  transacción  

judicial celebrado,  es  decir  que  presta  mérito  ejecutivo,  ya que  si  una  de  

las  partes incumple la  otra  tiene  la   facultad  de  demandar  ante  el  juez  

el cumplimiento de lo acordado. 

 

Puede suceder que al momento del trámite conciliatorio o de mediación las 

partes no lleguen a un acuerdo, ni soliciten someter el juicio a arbitramento o que 

no comparezca una de éstas, por lo que el mediador lo hará constar en acta, 

remitiéndolo al juez de la causa para que proceda a darle trámite al juicio 

sumario establecido en la Ley 278. 

 

4. DEL PROCESO SUMARIO ESPECIAL. 
 

4.1.  Solicitud de Emplazamiento. 
 

Según el Arto. 43 de la Ley 278 la demanda será tramitada en juicio 

sumario rompiendo así con el tradicional procedimiento establecido en nuestro 

Código  de  Procedimiento  Civil, en el cual plantea  tres  días  para  contestar 

demanda,  ocho  para  prueba  y  tres  para  dictar  sentencia,  en  cambio este 

procedimiento establece trámite de conciliación previo, el término para contestar 

demanda es de tres días sin traslado, ocho para pruebas y cinco para dictar 

sentencia. 

 

Luego de haberse realizado el trámite  de mediación donde no hubo acuerdo 

se levanta el acta antes mencionada, por lo que el actor deberá solicitarle al 

juez mediante un escrito que se emplace al demandado para que conteste 

la demanda. 
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4 .2 Término común y otros 

 

La Ley 278 establece en su Arto. 43 que el juez deberá emplazar por tres días 

al demandado para que conteste la demanda sin traslado aún cuando existan 

más de dos demandados, es decir que todos tienen el mismo término para 

contestar la demanda, luego se abre a prueba por el término de ocho días y 

posteriormente, la ley establece que debe dictarse sentencia en cinco días; a 

diferencia del Juicio Sumario común en donde la resolución se dictará dentro de 

tres días, después de terminada la etapa probatoria. 

 

4.3.   Relación con el expediente administrativo en caso de nulidad para 
cancelar solvencia o título. 
 

Al momento de interponer la demanda el actor debe acompañar los 

documentos pertinentes, tales como la denegatoria de solvencia emitida por 

la Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT), confirmada por el Ministerio de 

Finanzas y Crédito Público (MHCP) requisito que señala el Arto. 43 de la Ley 278, 

para la admisibilidad de la demanda o en su defecto la constancia en donde se 

plasme que el beneficiario no solicitó solvencia de revisión, ante dicha 

institución.  

 

Es por esto que se hace necesario conocer  el  expediente  administrativo,  

para  que  el  juez  pueda  valorar  si  el beneficiario cumplió con los requisitos 

establecidos en las leyes respectivas, de no ser así dará lugar a la nulidad, ya 

sea de la solvencia o del título y por ende la cancelación del mismo, lo que trae 

como consecuencia la restitución del inmueble. 
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4.4.  Presentación de otras pruebas 

 

Después de concluida la etapa probatoria el  juez o tribunal para mejor 

proveer puede decretar la práctica de cualquier tipo de prueba, para 

esclarecer aspectos dudosos, que considere sustanciales para la emisión de su 

sentencia, razón por la que se señalará un plazo razonable para evacuar 

dichas prueba. En éste caso el término para dictar sentencia queda suspenso 

hasta que la providencia para mejor proveer se ejecute. 

 

De acuerdo con el Arto. 213 Pr el juez puede ordenar antes de dictar sentencia 

la práctica de: 

 

a.  La presentación de cualquier documento para esclarecer los derechos 

de los litigantes. 

b. La confesión judicial de cualquiera de las partes sobre hechos que no 

resulten probados. 

c.  El  reconocimiento  o  avaluó  necesario  o  la  ampliación  de  los  que  

se hubieren hecho. 

d. La inspección personal del inmueble objeto de la litis. 

e. Los informes de peritos. 

f. La presencia de testigos que hayan declarado para que      

  expliquen hechos oscuros o contradictorios. 

 

4.5. SENTENCIAS Y SUS EFECTOS. 
 

Una vez concluido el período probatorio, según el Arto. 84 de la ley 278 el juez 

de la causa debe dictar sentencia a más tardar dentro de cinco días. Si las 

partes no están  conformes  con  la  sentencia  podrán  interponer  el  recurso  

de  apelación  (Artos. 2035 y siguientes Pr). 
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4.5.1 RECURSO DE APELACIÓN. 

 

El artículo 86 de la Ley 278, establece que el recurso de apelación se interpone 

ante la Sala de la Propiedad del Tribunal de Apelaciones contra las sentencias 

definitivas que dicte el juez o el tribunal arbitral de la propiedad. 

 

Las Salas de la Propiedad fueron creadas por el artículo 69 de la Ley 278, “Ley 

sobre Propiedad Reformada Urbana y Agraria”, promulgada por el ex presidente 

Arnoldo Alemán el 12 de Diciembre de 1997. Fueron creadas como tribunales de 

segunda instancia  dependiente de los Tribunales de Apelaciones y la Corte, en 

cumplimiento de la ley y con apoyo de la cooperación externa, creó dos en la 

ciudad de Managua, una en León y otra en Matagalpa, instalándose oficialmente 

en las dos primeras ciudades el 4 de Mayo del año 2000. 

 

El recurso de Apelación que establece la presente ley está sujeto en su 

procedimiento a lo previsto en los artículos 2035 y siguientes Pr, los cuales en su 

contenido establecen que el apelante en el escrito de personamiento deberá 

expresar los agravios en la forma establecida en los juicios principales; y cuando se 

persone el apelado dentro del termino del emplazamiento se le dará vistas por tres 

días para la expresión el que durante este término podrá presentar su escrito de 

contestación de agravios y adherirse a la apelación. (Artos 2036 y 2037 Pr). 

 

Si trascurrido el término señalado para contestar los agravios no se promoviere 

incidente de nulidad o no procediere el recibimiento a prueba se citará para 

sentencia, la que se dictará en el término de tres días y solo podrá otorgarse el 

recibimiento a prueba en estas apelaciones cuando la ley lo conciba para la 

primera instancia en el término y en la forma establecido para ella. (Artos 2039, 

2040 y 2041 Pr). 
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Si el apelante no expresare agravios en su escrito de mejora, la Sala de la 

Propiedad del Tribunal de Apelaciones sin trámite alguno y sin necesidad de 

pedimento de parte, declarara desierto el recurso. (Arto 88 de la ley 278). 

 

Unidas las pruebas a los autos en el tiempo y forma que determina el arto 2030 Pr. 

el cual dice: “que transcurrido el término de prueba o después que se haya 

practicado toda la propuesta y es admitida mandará la Corte de oficio a que se 

unan las pruebas a los autos y que se confieran traslado a las partes por seis días 

para que presenten sus conclusiones”, se pondrán de manifiesto a las partes en las 

sentencias por tres días comunes para ambas para que presenten conclusiones, 

luego de transcurrido este término se citará para sentencia la que se dictará en el 

término de tres días. 

 

En este recurso el apelante es el obligado a suministrar el papel para la 

sustanciación del mismo y para los autos que de oficio dicte el Tribunal o a su 

solicitud, lo mismo que para la sentencia que se dicten, en cambio el apelado está 

obligado a proveer el papel que sea necesario para llevar adelante las gestiones 

que se hagan en su interés. 

 

Si alguno de los dos en su caso se negase a suministrar el papel que se necesite, 

puede cualquiera de estos proveerlo y la parte a quien corresponde hacerlo no 

tendrá derecho a hacer ninguna solicitud ni intervenir en el juicio mientras no se lo 

reponga al que se lo suministró. 

 

Contra los autos con resoluciones de mero trámite solo cabrán los remedios de 

reposición o reforma basados en el arto 448 Pr. el cual establece que: “los autos y 

sentencias simplemente interlocutorias pueden ser repuestos o reformados por el 

juez o tribunal de oficio, o a solicitud de parte dentro de 48 horas de haberse 

dictado”.  
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Contra las sentencias de la Sala de la Propiedad del Tribunal de Apelaciones no 

habrá recurso de Casación, por lo que firme el fallo se librará ejecutoria de ley (arto 

90 y 91 ley 278).  

   

4.6. Restitución del Bien Inmueble 

 

Si se da lugar a la cancelación, ya sea de una solvencia o de un instrumento 

inscrito, el juez en su sentencia ordenará  la restitución del bien inmueble a la 

persona que probó tener mejor  derecho, por lo tanto le da un término para que 

vencido entregue el bien, aun cuando sea necesario la fuerza pública, es decir que 

si el poseedor del inmueble se niega  a desocuparlo se puede auxiliar de los 

agentes  policiales,  para  ejecutar  la  sentencia,  así  como  también  de  otros 

ciudadanos si es necesario para llevar a cabo la sentencia. 

 

Según el artículo 509 Pr. después que sea firme la sentencia definitiva se 

procederá a su ejecución siempre a instancia de partes y por el juez o tribunal 

que hubiere conocido del asunto en primera instancia o por otro de igual 

jurisdicción y sea competente. Las interlocutorias, serán ejecutadas por el juez 

que las dictó.  

 

Cuando se trate de hacer efectiva alguna de las obligaciones de transmitir, 

modificar o constituir un derecho real sobre un inmueble o de cancelar total o 

parcialmente el título de una obligación extinguida, pasado el plazo concedido al 

deudor en la sentencia para que lo cumpla, sin que lo haya verificado, procederá 

el juez en nombre de aquel al otorgamiento de la escritura. Del mismo modo se 

hará cuando el obligado a aceptar alguna escritura se niegue a verificarlo (arto 

514 Pr). 
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Y el artículo 520 Pr. nos dice, que cuando en virtud de sentencia deba entregarse 

al que ganó el pleito alguna cosa inmueble, se procederá inmediatamente a 

ponerlo en posesión de la misma, practicando a este fin las diligencias 

conducentes que solicite el interesado.   
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CAPITULO V.  ANÁLISIS DE CASO. 

 
El día ocho de Junio de mil novecientos noventa y nueve se presentó ante el 

Juzgado Segundo Civil de Distrito de León, el señor Bernardo Emilio Aguilar 

Gallo, del domicilio de Nagarote, quien por escrito presentado, manifestó que es 

dueño pleno de un inmueble rústico ubicado en el mismo municipio con un área 

total de 110 mzs, denominado Santa Elena.  

 

Dicha propiedad estaba en poder del Colectivo de Trabajo o Producción 

denominado Vicente García Velásquez, quienes ostentaban títulos de Reforma 

Agraria otorgados por el entonces Ministro de Desarrollo Agropecuario y Reforma 

Agraria, para probar lo antes dicho el demandante  acompañó certificaciones de 

lo aseverado en fotocopias debidamente razonadas por el Notario, así mismo 

manifestó que la finca  en ningún momento había sido objeto de Confiscación o 

de Expropiación alguna por parte del Estado de la República de Nicaragua y no 

había sido tampoco en ningún momento administrada o poseída con ánimo de 

dueño por parte del Estado, constando esto en las certificaciones que presentó 

que no existían asientos de confiscación o expropiación sobre la misma, 

violándose lo dispuesto en los Artos.3954C, 19 RRP y reformas en la ley de 17 de 

Agosto de 1945, Arto.4 de la Ley 88 “Ley de Protección a la Propiedad Agraria”, 

Artos.3 y 20 de la ley 278 “Ley sobre Propiedad Reformada Urbana y Agraria”. 

 

Por todo lo antes expuesto demandó a los señores miembros del colectivo en la 

vía especial sumaria de la ley 278, con acciones acumuladas de Nulidad de Título 

de Reforma Agraria, Reivindicatoria de Dominio y Cancelación de Asientos 

regístrales, pidió que se llevara a efecto el trámite de Mediación que ordena la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, ley 260  y que se anotara preventivamente ésta 

demanda en el Registro de la Propiedad Inmueble de la ciudad de León.  
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Por auto dictado por la Juez Segundo Civil de Distrito se citó a Mediación a los 

señores del colectivo y a la parte demandante quienes en dicho trámite no 

llegaron a ningún acuerdo. 

 

Los señores del colectivo afirmaron que por estar los juicios sobre la propiedad 

detenidos mientras la Corte Suprema de Justicia no creara los Tribunales 

Arbítrales conforme al Arto. 50 y SS de la Ley 278, pidieron a la judicial A quo 

anular todo lo actuado y que se archivaran las presentes diligencias, además, de 

que declarara nulo el secuestro preventivo practicado por la juez único local de 

Nagarote sobre la propiedad en litis ya que el secuestro judicial no debía 

practicarse en bienes cuya propiedad aparece demostrada por instrumento 

público a favor de terceros según el articulo 3527C, y que también el señor 

Bernardo a quien debía demandar es al Estado según la Ley 278 vigente. 

 

Por auto se cita y emplaza a los demandados para que comparezcan ante el 

juzgado segundo civil de distrito a contestar demanda que en la vía sumaria le 

había promovido el señor Bernardo, quienes en su escrito de contestación, 

coincidieron en abstenerse a contestar demanda porque el proceso se 

encontraba viciado de nulidad absoluta e insubsanable por tratarse de la Ley 278 

y que se ha estado actuando al margen de la misma y procedieron a promover 

incidente de nulidad absoluta y perpetua de todo lo actuado por alterar la 

sustanciación del procedimiento a seguir en esta clase de juicio el cual es 

imperativo y de ineludible cumplimiento. 

 

Igualmente por otro auto se le dio curso al incidente propuesto por los 

demandados ordenando oír a la parte contraria dentro de tercero día para que 

expresase lo que tuviera a bien, compareciendo esté en tiempo y forma y 

expresando que niega que exista nulidad absoluta en el procedimiento ya que el 

trámite de mediación se efectuó de conformidad a la Ley 270 Ley Orgánica del 

Poder Judicial y que no existía ley alguna  que declarara suspensos los términos 

y procedimientos  establecidos en la Ley 278, ya que cuando la Asamblea  
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Nacional dictó la ley 288 en la que se reestableció el plazo concedido en el arto 

95 de la ley 278 concediendo uno nuevo de 90 días, en los cuales no se podía 

continuar con la tramitación de dichos juicios pero que dicho plazo había vencido 

desde hace un año y que desde esa fecha la Asamblea no había dictado una 

nueva ley que ampliara dicho término de suspensión ni que prohibiera en modo 

alguno la tramitación de estos juicios. En consecuencia pidió no dar lugar al 

incidente. 

 

La juez A quo por auto declaró nulo todo lo actuado en las presentes diligencias y 

ordeno archivar las mismas mientras no funcionaran los tribunales arbítrales y 

también envió oficio a la señora registradora de la propiedad inmueble para 

hacerle de su conocimiento que el oficio girado por esta autoridad en auto a 

quedado sin efecto legal y que cancelara dichas inscripciones que se 

encontraban al margen de los asientos de reestructuración del colectivo. Este 

auto fue apelado por el señor Bernardo Aguilar el cual fue admitido en ambos 

efectos con lo cual se citó a las partes para que concurrieran al tribunal de 

apelaciones sala civil y laboral a hacer uso de sus derechos. El señor Aguilar se 

personó en tiempo ante dicha salas expresando los agravios que le causó la 

resolución judicial  al igual que la representante del colectivo al que se le tuvo por 

personado concediéndoles a ellos tres días para que contestaran los agravios, 

luego por auto se cito para sentencia. 

 

Por ser este juicio derivado de una causa subsumida en el artículo 1 de la ley 278 

la sala de este tribunal ordenó mediante auto remitir los autos a la sala de la 

propiedad del tribunal de apelaciones circunscripción occidental quien los tuvo 

por radicados, quienes resolvieron que considerando que el objeto de apelación 

fue el auto dictado por la juez civil segundo de distrito por medio del cual resuelve 

declarar nulo todo lo actuado en las presentes diligencias y ordenar archivar las 

diligencias mientras no funcionaran los tribunales arbítrales. 
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Se considera que la resolución de la juez A quo no contiene fundamentos legales, 

esta sala de la propiedad observó el arto 7 del Código de Procedimiento Civil que 

dice: “los procedimientos no dependen del arbitrio de los jueces los cuales no 

pueden restringirlos ni ampliarlos, sino en los casos determinados por la ley… ” el 

procedimiento de esta causa se encuentra sometido al establecido en la ley 278 y 

no a los procedimientos civiles estipulados en nuestro código de procedimiento 

civil. Ellos consideran que el trámite de Mediación ordenado en los auto debió 

efectuarse en base al Art. 50 de la mencionada ley y no conforme al Art. 94  de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 260) y también que este trámite entre actor 

y demandados tenía que efectuarse ante un mediador delegado de la oficina de 

mediación que se crearía para ese efecto. 

 

El Art. 95 de la misma Ley establece que la tramitación de los juicios a que se 

hizo referencia se suspenderían por el término de sesenta días mientras se 

elaborara la lista de los jueces árbitros de la Sala de la Propiedad y 

posteriormente dicho período fue restablecido mediante la ley 288 concediendo 

un nuevo plazo de noventa días. Si bien la fecha en que se introdujo la presente 

causa fue posterior al establecido por la ley es decir en Junio de 1999 y la ley 

estuviera en plena vigencia, los requisitos tales como la creación de la Oficina de 

Mediación, constitución de los Tribunales Arbítrales y Salas de la Propiedad de 

los respectivos Tribunales de Apelaciones no se habían cumplido. Por lo tanto se 

tenía que esperar a que tales condiciones se materializaran para dar la 

tramitación  de la causa que los ocupaba. En consecuencia todo lo actuado por la 

Juez A quo fue declarado Nulo con Nulidad Absoluta Insubsanable. 

 

Por lo antes expuesto la Sala de la Propiedad del Tribunal de Apelaciones 

Circunscripción Occidental resolvió que se reformara el auto que dio origen el 

recurso de apelación que fue dictado por la juez segundo civil de distrito y declaró 

nulo todo lo actuado en el presente juicio que en la vía sumaria agraria y que 

conforme a lo dispuesto el la ley 278 interpusiera el señor Bernardo Aguilar.  
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Por estar así solicitado en la demanda del mismo se le dio a la presente causa el 

trámite establecido en el titulo III, capítulo I de le ley sobre Propiedad Reformada, 

Urbana y Agraria, Ley 278. Con testimonio concertado de lo resuelto se 

regresaron los autos de primera instancia al juzgado de origen.  

 

 

  

 

  

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procesos que Procuran la Limpieza Registral  
 

 71

 
CONCLUSIONES. 

 
Del estudio que hemos realizado encontramos que: 

 

1. El objetivo con que fueron creadas las leyes 85, 86 y 88, de ponerle fin al 

problema de la propiedad en Nicaragua no se logró completamente por lo cual 

se tuvo que crear la Ley Nº 278, para regular la aplicación de éstas. 

 

2. A pesar de que en la Ley Nº 278, se establece un juicio sumario para su 

aplicación, el cual debería de tener un procedimiento sencillo y breve, en la 

práctica forense no resulta así, ya que los procesos tienen larga duración, 

prueba de esto es el caso analizado en este trabajo el cual tuvo una duración 

de dos años iniciando en Junio de 1999, quedando inconcluso en Septiembre 

del año 2001.     

 

3. El problema de la doble inmatriculación todavía persiste en el Registro 

Público de la Propiedad, pese a las diferentes leyes promulgadas para 

procurar la Limpieza Registral.   

 

4. Las leyes de la propiedad que establecen procedimientos especiales, así 

como los procedimientos ordinarios y especiales que establecen las leyes 

civiles son los instrumentos con que cuenta nuestra legislación para el 

saneamiento y limpieza registral.  
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RECOMENDACIONES 

 
 

1. Que en los Juzgados de Distrito de lo Civil se aplique adecuadamente el 

procedimiento establecido en el artículo 45 de la Ley Nº 278, para evitar así 

la retardación de justicia. 

 

2. Que a través del trabajo conjunto de Cartografía y Registro se determine 

in situ quien tiene mejor derecho en los casos de doble inmatriculación y se 

establezcan mecanismos expeditos para la Limpieza Registral.     
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ANEXOS 
 
 



 
TITULO XXV 

 
DEL REGISTRO PÚBLICO 

 
Capítulo I 

 
Disposiciones preliminares 
 
Arto. 3935. El Registro Público debe comprender: 
1.- El de la propiedad. 
2.- El de las Hipotecas. 
3.- El de las Personas. 
 
Arto. 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. Artos 13 letra y-735, 745 CC. 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. 
Artos. 1255, 1479, 1553, 1686, 2483, 2534, 2722, 2735, 2749, 2768, 3627, 3772, 3900, 3951, nº-2, 
3900, 53, 62, nº 6 , 80 C. B.J. pág. 4155 Cons. III. 
 
La tradición de las minas se afectará también por la inscripción en el Registro, a más de los 
requisitos que exige el Código de la materia. Arto, 16, 4, 135, 6,137 Código de Minería.; B.J. Pág. 
3182. Los caminos de hierro y sus concesiones, canales, tranvías y demás obras públicas de igual 
índole, deben inscribirse asimismo en el Registro de Propiedad como derechos reales. Arto 3952 
Nº 7 C.; B.J. pág. 4073.Deben inscribirse igualmente los templos, capillas y otras obras semejantes 
de dependencia religiosa que en lo sucesivo se edifiquen, observándose para ello las reglas 
generales del Reglamento. Arto. 3974, 78 C. La contravención a lo dispuesto en el inciso anterior 
se castigará con multa de cincuenta a quinientos pesos que hará efectiva el Registrador. 
B. J. págs. 196 Cons. II 8, 49- Cons. II. 66, 70, 03, 36, Cons. III-6170, 21. 
 
 Arto. 3937. Los títulos de dominio, herencia o de otros derechos reales sobre bienes inmuebles, 
que no estén debidamente inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad, no producen efecto 
respecto de tercero. Artos. 3948, C.; 26 Reglamento del Registro Públicos. J. pág. 67 Cons. VII-295 
Cons. IV-4527 Cons. III-4869 Cons. II-7380 Cons. VI. 
 
Arto. 3938. Todos los títulos referentes a inmuebles que no estén inscritos en el Registro de 
Propiedad, porque no lo exigía la legislación bajo cuyo imperio se obtuvieron, porque tenían el 
carácter de supletorios que les dio el Código Anterior, o por cualquier otra causa, deberán 
inscribirse en el Registro Público para que gocen de este beneficio. Artos. 3951, 74 inc. 3° C.; 2141 
Pr.; B.J. pág. 378 Cons. II-2936, 69  Cons. II. 
 
Arto. 3939. Los acuerdos municipales, escrituras públicas u otros documentos auténticos 
referentes al arrendamiento de terrenos ejidales o nacionales, deberán inscribirse en el Registro de 
la Propiedad, aún los anteriores a las disposiciones de este Código, si en conformidad al Anterior 
aún no hubieren sido inscritos. Artos. 2483 inc.2º, 825, 41, 49 N°s. 2 y 3, 951 n° 2 C.; B.J. págs. 
3620, 35. 
 
Arto. 3940. El Registro es público y puede ser consultado por cualquier persona. Arto. 3825, C.; 23 
C.C.; 1 Reglamento del Registro Público. 
 
Arto. 3941. Sólo pueden inscribirse los títulos que consten de escritura pública, de ejecutoria o de 
otro documento auténtico, expresamente autorizado por la ley para este efecto. Arto. 3951 C. 3, 4, 
182 y sigts. Reglamento del Registro Público. B. J. pág. 5035. 
Arto. 3942. Los contratos de seguro que hagan relación a bienes inmuebles, se inscribirán en el 
Registro. Artos, 3541 C. 



 
Arto.3943. Deberá inscribirse también la propiedad literaria para todos los efectos de que habla 
este Código, con el solo requisito de que el autor presente su obra antes de ser publicada. Artos. 
859, 3962 nº 10 C. 
 
Arto. 3944. La inscripción podrá pedirse por quien tenga interés en asegurar el derecho que se 
trate de inscribir o por su representante o apoderado. Arto. 5 Reglamento del Registro Público. El 
que presente el documento se presumen que tiene poder para este efecto. Arto. 3357 no 8, 3820 
C.; 1718 inc. 2 Pr. 
 
Arto. 3945. Pueden constituirse derechos reales sobre un inmueble por quien tenga inscrito su 
derecho en el Registro o por quien lo adquiera en el mismo instrumento. Artos. 19 Reglamento del 
Registro Público C.; B. J. pág. 5558 Cons. III-5668,7380, Cons. VI. 
 
Arto. 3946. Toda inscripción que se haga en el Registro Público expresará: 
 
1.- La hora y fecha de la presentación del título en el Registro. Artos. 8 nº 7, 25 Reglamento del 
Registro Público. 
2.- El nombre y residencia del Tribunal. Juez, Cartulario o funcionario público que autorice el título. 
3.- La naturaleza del título que deba inscribirse y su fecha, Artos. 3952 C.; 8 n° 4, 74 Reglamento 
del Registro Público. 
 
Arto. 3947. Si en alguna inscripción se omite expresar cualquiera de las Circunstancias generales, 
exigidas por la ley, o si se expresaren de distinto modo de como aparecen en el titulo, podrá 
rectificarse en cualquier tiempo, a solicitud del interesado; pero dicha rectificación no perjudica a 
tercero, sino desde su fecha. Artos. 3809, 3964 Nº 2 C.; 88> 895 90 y sigts Reglamento del 
Registro Público. Si por omisión de circunstancias o por oscuridad o inexactitud al expresarlas, 
fuere inducido en error un tercero, el Registrador será responsable de los daños y perjuicios. Artos. 
3826 Nº 4 C.; 91, 116, 130 Nº 4 Regl. Reg. Público; B.J. Pág. 138 Cons.V. 
 
Arto. 3948. Los títulos sujetos a inscripción que no estén inscritos, no perjudican a tercero, sino 
desde la fecha de su presentación en el Registro. Se considerará como tercero aquel que no ha 
sido parte en el acto o contrato a que se refiere la inscripción. Arto. 3816, 3828, 3937 C.; 20 
Reglamento de Registro Público. B. J. págs. 67 Cons. II 251 Cons. IV 659 Cons. III 1079 Cons. II 
4926 Cons. II-7621. 
 
Arto. 3949. 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 explícitas no constan en el Registro. Artos. 1432, 
3796 C.; 28 Regl. Reg. Público. B. J. págs. 211 Cons. VI 254 Cons. V 271-663 Cons. IV 1510, 3143 
Cons. II 4645 Cons. II-5939-5459-5558-6005 Cons. III-6460 Cons. V-6855-6965 Cons. II. 
 
Arto. 3950. Las acciones rescisorias o resolutorias no perjudicarán a tercero que haya inscrito su 
derecho. Artos. 1770, 3870 C, exceptúense: 
 
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. Artos. 1894-2696, 2753, 2797 C.; 
11-54 Regl. Reg. Público. 
2° Las acciones rescisorias de enajenaciones en fraude de acreedores en los casos siguientes: 
1.- Cuando la segunda enajenación ha sido hecha por título lucrativo, Artos. 2232, 2235, 2254 C. 
2.- Cuando el tercero haya tenido conocimiento del fraude del deudor; y (Artos. 2243, 2247 n° 6, 
2252, 2254, 2258 C). 



3.- Cuando se esté en cualquiera de los casos comprendidos en el Capítulo II, Título III de este 
Libro que trata del fraude de los actos jurídicos; y a los que se refiere dicho Capítulo en su artículo 
final. Arto. 2247 Nº 6 C. 
 

Capítulo II 
Del Registro de la Propiedad 
 
Arto. 3951. En el Registro de la Propiedad se inscribirán: 
Arto.3938 C. 
 
1º Los títulos de dominio sobre inmuebles. 
2º Los títulos en que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, 
uso, habitación, servidumbres activas, anticresis y cualesquiera otros derechos reales diversos del 
de Hipoteca. Artos. 602, 1479, 1553, 1686, 3900, 3936, inc. 2º, 3938, 3941, 3953 C. Los títulos en 
que conste el arrendamiento de inmuebles pueden o no inscribirse para los efectos del artículo 
2949. Artos. 3939 C.; 13 Reglamento del Registro Publico.; B.J. pág. 138 Cons. II. 
 
Arto. 3952. Cualquiera inscripción que se haga en registro de Propiedad, relativa a un inmueble, 
expresará además de la circunstancia de toda inscripción. Arto. 3946 C. 
 
1º La naturaleza, situación, cabida, linderos y nombre y número, si constaren, del inmueble, objeto 
de la inscripción, o al cual afecte el derecho que deba inscribirse. Arto. 8 Nº 2º Reglamento del 
Registro Público. 
2º La naturaleza, valor, extensión, condiciones y cargas de cualquiera especie del derecho que se 
inscribe. 
3º La naturaleza, extensión, condiciones y cargas del derecho sobre el cual se constituya el que 
sea objeto de la inscripción. Arto. 8 Nº 3 Reglamento del Registro Público. 
4º E1 nombre, apellido y generales de la persona a cuyo favor se haga la inscripción y los de 
aquella que transfiera o constituya el derecho que ha de inscribirse. Arto. 8 nº 5 Reglamento del 
Registro Público. 
 
En las segundas y siguientes inscripciones relativas a la misma finca, no se repetirán las 
circunstancias del inicio 1º; incisa l°; pero se hará referencia de las modificaciones que indique el 
nuevo título y del asiento en que se halle la inscripción. Art. 9 Reglamento del Registro Público. 
Cuando se trate de inscribir caminos de hierro, canales, tranvías y demás obras públicas de igual 
índole, además del título en que conste la concesión, deberá presentarse al Registro información 
levantada con citación del Ministerio Público en que conste estar concluida la obra. Arto. 3936 inc 
4º C. Estas inscripciones se harán tomando por base cualquiera de los departamentos a que 
pertenezcan los extremos de la obra. Arto. 3936 inc. 4º C.; B.J. pág. 2074. 
 
Arto. 3953. Las servidumbres también se harán constar al margen en la inscripción de la propiedad 
del predio dominante y del sirviente. Arto. 13 Reglamento del Registro Público. 
 
Arto. 3954. Inscrito un título traslativo del dominio de los inmuebles, no podrá inscribirse ningún 
otro que contradiga. B. J. págs. 1158, 3379.; Arto. 16 Reglamento del Registro Público. 
 
Arto. 3955. De toda inscripción que se haga en los otros Registros relava a un inmueble se tomará 
nota en la inscripción del Registro de Propiedad. 
 
Arto. 3956. Inscrita una propiedad inmueble se entenderá también inscritas las nuevas 
edificaciones que en ella se hicieren; pero el propietario tendrá la obligación de presentar dentro de 
los diez días subsiguientes a la conclusión de los edificios, una minuta en que expresará la 
naturaleza de la obra, su extensión y valor en que la estimare y el Registrador tomará razón de ella 
al margen de la inscripción de la propiedad primitiva. Sin este requisito el propietario no podrá 
enajenarla en manera alguna. Artos. 627, 628, 3977, 3978, 3979, 3980, C.; B. J. págs. 1539, 2988, 
3504, 7153 Cons. II, 7209, 7211, 7380 Cons. 



Lo dispuesto en el artículo anterior es aplicable a los títulos adquiridos antes de este Código, si no 
se hubieren inscrito de algún modo las nuevas obras hechas en la propiedad primitiva; pero la 
presentación de la minuta se hará dentro del mes subsiguiente a la fecha en que comience a regir 
este Código. 
 

Capítulo III 
Del Registro de Hipotecas 
 
Arto. 3957. En el Registro de Hipotecas se inscribirán los títulos en que se constituya, modifique o 
extinga algún derecho de hipoteca. Arto. 3772 C.  
 
Arto. 3958. El asiento que se haga en este Registro deberá expresar, a más de las circunstancias 
generales: Arto. 3946 C. 
 
1º Los nombres, apellidos y calidades del deudor y del acreedor. Artos. 3808 nº 1 C.; 8 del Registro 
Público. 
2º E1 monto del crédito y sus plazos y condiciones; si el crédito causa intereses, la tasa de ellos y 
la fecha desde que deben correr. Artos. 3808 nº 4 C.; 12 del Registro Público. 
3º Cita del número que tenga la finca hipotecada en el Registro de la Propiedad y tomo y folio en 
que se halle su descripción o la naturaleza del derecho real hipotecado con las demás 
circunstancias que lo caractericen. Artos. 2772. 3808, 3819, 3882,3976 C. 
 
Arto. 3959. En este Registro se inscribirán las escrituras de redención de las antiguas capellanías 
de cualquier naturaleza que sean constituidas en conformidad las leyes existentes al tiempo de su 
verificación; y de ellas se tomará nota a el antiguo Registro de Hipotecas en que constare la 
inscripción de la capellanía. Artos. 3174 C., 38 Reglamento del Registro Conservatorio de 1877 
 
Arto. 3960. Dentro de los tres meses siguientes al que comience a regir este Código deberán 
presentarse al Registrador para su inscripción, por los respectivos tenedores, todas las escrituras 
de capellanía, bajo la pena de considerarlas redimidas, si no lo verificaren. 
 
Arto. 3961. En cuanto a la inscripción de cédulas hipotecarias, se estará a lo dispuesto en el 
Reglamento del Registro de la Propiedad. Artos. 169 y sigts. Del Reglamento del Registro Público. 
 

Capítulo IV 
Del Registro de Personas 
 
Arto. 3962. 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. Artos. 271 y sigtes. 278 y sigtes C.; 14 Reglamento del Registro Público 
2° 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. Arto. 562 C. 
3º La que declare la quiebra y la aceptación del nombramiento de guardadores. Artos 2239, 2274C. 
4º La certificación en que conste la aceptación de albacea.Artos. 305, 1326 C. 
5º Los documentos públicos o auténticos en que se constituya una persona moral o se le dé 
representación. Artos. 76, 78, 3182, 3217 C. 
6º Toda declaración de heredero. Artos. 740 Sigts. Pr. 
7º Las capitulaciones matrimoniales, cuando en virtud de ellas se establezca entre los cónyuges 
comunidad de bienes raíces, lo mismo que las escrituras en que se modificaren dichas 
capitulaciones. Artos. 153, 154 C. 
8º Las escritura públicas en que los cónyuges voluntariamente se separen de bienes, cuando entre 
ellos ha habido sociedad conyugal, establecida por leyes anteriores o por la voluntad de las partes 
en conformidad a las en conformidad a las disposiciones de este Código. Arto. 153 C.; B.J. pág. 
3143 Cons.II. 



9º Las sentencias de divorcio en general; las de separación de cuerpos y las de nulidad del 
matrimonio; las de disolución del matrimonio por mutuo consentimiento. Artos. 196, 560 C. 
10º Todos los otros documentos a que se refiere este Código en sus diferentes tratados. Artos. 
178, 3355 inc. 3º, 3942, 3943 C.; 1609 Pr. 
 
Arto. 3963. El asiento del Registro de Personas expresará, a más de las condiciones de todo 
asiento, la especie de incapacidad, facultad o derecho que resulte del título, con indicación del 
nombre, apellido, vecindario y profesión u oficio de las personas que aparezcan del documento. 
Artos. 3946 C.; 14 Reglamento del Registro Público. 
 

Capítulo V 
De las inscripciones provisionales 
 
Arto. 3964. Pueden inscribirse provisionalmente: 
1º Las demandas sobre propiedad de determinados bienes inmuebles y cualesquiera otras que 
versen sobre propiedad de derechos reales o en que se pida la constitución, declaración, 
modificación, o extinción de cualquier derecho real sobre inmuebles, lo mismo que sobre la 
propiedad literaria. Artos. 3799 n° 9, 3951 n° 2 C.; 29 Reglamento del Registro Público; B.J. pags. 
4-254 Cons. IV-5645-7636 Cons. III 
2º Las demandas sobre cancelación o rectificación de asientos del Registro. Artos 3947, 3973, C.; 
88 y sigtes. Reg. Del Reg. Público. 
3º Las demandas sobre declaración de presunción de muerte, incapacidad de Administrar, 
incapacidad o indignidad del heredero o legatario y cualquiera otra por la que trate de modificarse 
la capacidad o estado civil de las personas. Artos. 1301 C.; 1880 Pr.; 29 n° 6, 31 Regl. Registro 
Público. 
4º El decreto de embargo y secuestro de bienes raíces. 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.Artos. 3533, 3971 C. 
5º El embargo que se haga en bienes raíces. Artos. 3533-397I C.; 1718 Pr.; 29, 185 Regl. Del 
Registro Público, B.J. pág 7636 Cons. III 
6º Los títulos cuya inscripción no puede hacerse definitivamente por faltas subsanables. Esta 
inscripción dura seis meses y quedará de hecho cancelada si dentro de este término no se 
subsana el defecto. Artos. 3971 C.; 29 n° 9 Reglamento del Registro Público; B.J. pag. 3231. 
 
Es falta subsanable la que afecta la validez del título sin producir necesariamente la nulidad de la 
obligación en él constituida, o la de no hallarse anteriormente inscrito el dominio o derecho de que 
se trata, a favor de la persona que los transfiera o grave. Artos. 17, 21 Reglamento del Registro 
Público. 
 
Arto. 3965. La inscripción provisional de los actos jurídicos a que se refieren los casos 1°. 2° y 3° 
del artículo anterior, se convierte en definitiva, mediante la presentación en el Registro de la 
respectiva sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. La del caso 6° cuando se subsane el 
defecto o desaparezca el motivo por que no se inscribió definitivamente. Arto. 3971 C. 
 
Arto. 3966. La inscripción provisional, como la definitiva, surte efecto respecto a tercero desde la 
fecha de la presentación del título. Artos. 3948 C.; 25, 53 Reglamento del Registro Público B.J. 
pág. 254 Cons. IV. 

 
Capítulo VI 

De la cancelación de inscripciones 
 
Arto. 3967. Las inscripciones en el Registro de Propiedad y en el de Hipotecas, no se extinguen en 
cuanto a tercero, sino por su cancelación o por 1ª inscripción de la transmisión del dominio o 
derecho real inscrito, a favor de otra persona. Artos. 3822, 3830,3873 C.; 59 Reglamento del 
Registro Público. 
 



Arto. 3968. Podrá pedirse y deberá ordenarse cancelación total en los casos siguientes: 
1º Cuando se extinga el inmueble, objeto de la inscripción o el derecho real inscrito. Arto. 3873 C. 
2º Cuando se declare nulo eI título, en virtud del cual se ha hecho la 
Inscripción. Artos. 3881 C.; 61 Reglamento del Registro Público.  
 
Arto. 3969. 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. 
Arto 3785 C.; B.J. pág. 1420 
 
Arto. 3970. No se cancelará una inscripción, sino por providencia ejecutoria o en virtud de escritura 
o documento auténtico en el cual expresen su consentimiento para la cancelación, la persona a 
cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o sus causahabientes o representantes legítimos. Artos. 
3830, 3867, 3869, 3873, 3878, 3881 C.; Arto. 63 Reglamento del Registro Público.; B.J. pág. 148 
Cons. I. 
 
Arto. 3971. La inscripción provisional cuando se refiere a decreto de embargo o a título con 
defectos subsanables quedará cancelada por el hecho de dejar transcurrir los términos de la ley sin 
presentar el embargo ya verificado o sin corregir los defectos del título. Si la inscripción provisional 
se refiere a embargo o a demanda, se cancelará en virtud del mandamiento de desembargo o de la 
sentencia ejecutoria que absuelva de la demanda o la declare desierta. Artos. 3964 nos. 4, 5 y 6, 
3965 C.; 63, 64 Reglamento del Registro Público.; 
B.J. pag. 1091 Cons V. 
 
Arto. 3972. En el Registro de las Personas, las inscripciones se cancelarán total o parcialmente en 
virtud de documento público o autentico en que conste legalmente que ha cesado la incapacidad o 
que han cesado o se han modificado las facultades administrativas, objeto de la inscripción. Artos. 
338, 354 C. 
 
Arto. 3973. Podrá declararse nula la cancelación: 
1° Cuando se declare falso o nulo el título en virtud del cual fue hecho. 
Arto. 71 Reglamento del Registro Público. 
2° Cuando se haya verificado por error o fraude. 
Pero en estos casos la nulidad sólo perjudica a terceros, posteriores, cuando se haya inscrito 
provisionalmente la demanda establecida para que se declare en juicio. Artos. 2669, 3796, 3949 
3950. 3264 nº 2 C.; Artos. 27, 70, 72 Reglamento del Registro Público.; B.J. pág. 5444 Cons. VI. 
 

Capítulo VII 
Disposiciones varias. 
 
Arto. 3974. Dentro de seis meses subsiguientes al día en que comience a regir este Código, el 
Poder Ejecutivo, por medio del Tesorero General de la capital y de los Subtesoreros en los 
departamentos, el Ordinario Eclesiástico y las Municipalidades harán inscribir respectivamente las 
propiedades pertenecientes al Estado, a las iglesias y a los Municipios. E1 primero hará inscribir 
sus edificios, ferrocarriles, canales, tranvías. El segundo los templos; y las últimas, sus edificios y 
terrenos ejidales. Cuando los Municipios adquieran terrenos por donación o cesión legislativa, la 
ley respectiva es el título que se inscribirá. La contravención a lo ordenado el inc. 1° de este 
artículo, se castigará con multa de cincuenta a quinientos pesos que hará efectiva el Registrador. 
Artos.3936 incs.5° y 6°, 3938 C. 
 
Arto. 3975. Cuando por una disposición legislativa se anexe un pueblo a otro, dicha disposición 
deberá ser inscrita en el Registro Correspondiente. Deberán también inscribirse los lotes de terreno 
adjudicados por autoridad competente en la división que se hiciere conforme a la ley, de los 
pertenecientes a comunidades indígenas. Los títulos de adjudicación debidamente inscritos 
deberán reputarse como títulos de propiedad. Para llevar a efecto lo establecido en el inc. 1°, el 
Ministerio de la Gobernación, es el que directamente o por medio de un comisionado deberá 
requerir la inscripción del decreto legislativo. 



Arto. 3976. El Registrador deberá llevar además de los libros que se indicarán en el Reglamento, 
otros que permanentemente demuestren el estado de las propiedades raíces con sus diferentes 
modificaciones. Artos.3958 Nº 3 C.; 76, 148,149 Reglamento del Registro Público. 
 
Arto. 3977. Se inscribirán también los edificios hechos en terrenos baldíos o municipales, como 
kioscos, establecimientos de salinas y otros semejantes, en los términos del artículo 3956. 
 
Arto. 3978. Siempre que se levante un nuevo templo o edificio nacional o Municipal deberá 
inscribirse, como se ha dicho respecto de las propiedades particulares. Artos.39-96,39S6 C. 
 
Arto. 3979. Para inscribir las propiedades nacionales o los antiguos templos, no se necesita 
presentarse título anterior, sino que bastará una minuta descriptiva del inmueble, autorizada por el 
funcionario competente o interesado. Igualmente no será necesario presentar título anterior para 
inscribir los antiguos edificios conocidos con los nombres de Palacio Episcopal, Seminarios, casas 
cúrales; y los edificios conocidos a la fecha, como pertenecientes a los Municipios; pero será 
necesario presentar la minuta en referencia. Arto. 3956 C. 
 
Arto. 3980. Todo dueño de nave tiene obligación de inscribir el título de su propiedad y la matrícula 
respectiva. Si fuese construida por él, bastará, además de la matrícula, una minuta descriptiva. 
Artos. 3936, 3956 C.; 13 letra y), 735, 1024 C.C.; B.J. pag. 3570. 
 

TITULO XXVI 
DISPOSICIONES FINALES. 
 
Capítulo Único 
 
Arto. 3981. Queda derogado el Código Civil vigente, sancionado en 27 de Enero de 1867 y toda 
disposición referente a las materias civiles. 
B.J. pág. 2420. 
 
Arto. 3982. Cuando se reforme, adicione o altere alguna disposición legal, la ley reformatoria 
deberá expresar de modo claro el título, capítulo o artículo reformado, adicionada o alterado. Artos. 
XXXIV y sigts. Tít. Prel. C. 
 
Arto. 3983. Un ejemplar impreso de este Código, debidamente corregido por la Comisión de 
Códigos, con la fe de erratas correspondiente, se custodiará en el Ministro de Justicia y se tendrá 
por texto auténtico del Código Civil debiendo conformarse a él las ediciones o publicaciones que 
del expresado Código se hicieren. 
 
Arto. 3984. El presente Código y su anexo Reglamento del Registro Público comenzarán a regir 
tres meses después que el Ejecutivo publique en el periódico oficial el decreto en que los declare 
promulgados. 



REGLAMENTO DEL REGISTRO PÚBLICO 
 

CAPITULO I 
Disposiciones Generales. 

 
 
Arto. 1. El Registro de la Propiedad será público, como se dispone en el art. 3940 C. Art. 112 
R.R.P. 
 
Arto. 2. (Derogado)  Ley del 22 de Octubre de 1904. 
 

CAPITULO II 
De los títulos sujetos a inscripción 

 
Arto. 3. En el Registro se inscribirán los títulos a que se refiere el Arto. 3941 del C. 
 
Arto. 4. Pueden inscribirse los documentos privados de cualquiera naturaleza que sean, para los 
efectos que las leyes determinan, como la autenticidad de su fecha con relación a terceros. 
Arts. 2387–3941 C.; 182 y sigts. R.R.P. 
 

 
CAPITULO III 

Forma y efectos de la inscripción 
 
Arto. 5. La inscripción de los títulos en el Registro podrá pedirse indistintamente por cualquiera 
de los interesados o algún otro a su nombre, dispone en el Arto. 3944 C. 
Art. 3357 Nº 8 C. 
 
Arto. 6. Cada una de las fincas que se inscriban por primera vez, se señalará con número 
diferente y correlativo. Las inscripciones correspondientes a cada finca se señalarán también con 
numeración correlativa y especial. Art. 1515 R.R.P. C. 
 
Arto. 7. Se considerará como una sola finca, para el efecto de la inscripción en el Registro bajo 
un solo número: 
 
1º Toda finca rural que reconozca varios dueños pro indiviso en dominio o usufructo, aunque esté 
dividida en cuotas o porciones determinadas. 
2º Toda finca urbana y todo edificio aunque pertenezca en porciones señaladas, habitaciones o 
pisos a diferentes dueños, en dominio pleno o menos pleno. 
 
Arto. 8. Toda inscripción expresará: 
 
1º La naturaleza, situación y linderos de los inmuebles objeto de la inscripción o a los cuales 
afecte el derecho que debe inscribirse, y su medida superficial, nombre y número, si constaren en 
el título. Art. 3952 Nº 1 C. 
2º La naturaleza, extensión, condiciones y cargas de cualquier especie del derecho que se 
inscribe y su valor, si constare del título. Art. 3952 Nº 2 C. 
3º La naturaleza, extensión, condiciones y cargas del derecho sobre el cual se constituya el que 
sea objeto de la inscripción. Art. 3952 Nº 3 C. 
4º La naturaleza del título que deba inscribirse y su fecha. Art. 3946 Nº 3 C. 
5º Los nombres y apellidos de los interesados o la denominación de la sociedad, corporación o 
persona jurídica que interviniere en el acto o contrato y el nombre y apellido de la persona de 
quien provengan los bienes. Art. 3952 Nº 4 C. 
6º El nombre y residencia del Tribunal, Notario o funcionario que autorice el título que se ha de 
inscribir. Art. 3946 Nº 2 C. 
7º La fecha de la presentación del título con expresión de la hora. 
. 
Arto. 9. En las inscripciones relativas a un inmueble anteriormente inscrito se omitirán aquellas 
circunstancias que respecto de él consten ya en el Registro, haciéndose sólo referencia a ellas, y 



citándose libro y folio en que se encuentran; pero se cuidará de expresar, en su caso, las 
alteraciones que el mismo inmueble haya sufrido. Art. 3952 in fine C. 
 
Arto. 10. En la inscripción de los contratos en que haya mediado precio o entrega de numerario, 
se hará mención del que resulte del título, así como de la forma en que se hubiere hecho o 
convenido el pago. B.J. pág. 3563. 
 
Arto. 11. Si la inscripción fuere de traslación de dominio, expresará si ésta se ha verificado 
pagando el precio al contado, a plazos o en pagarés. 
 
En el primer caso, si se ha pagado todo el precio o que parte de él; en el segundo, la forma y 
plazos en que se haya estipulado el pago; y en el tercero, la fecha de los pagarés y día señalado 
para el pago. Arts. 1894–2666–3950 Nº 3 C. Iguales circunstancias se expresarán también si la 
traslación de dominio se verificare por permuta o adjudicación en pago y cualquiera de los 
adquirentes quedara obligado a abonar al otro alguna diferencia en numerario o en efectos. 
 
Arto. 12. Las inscripciones hipotecarias de créditos expresarán en todo caso el importe de la 
obligación garantida y el de los intereses, si se hubieren estipulado, sin cuya circunstancia no se 
considerarán asegurados por la hipoteca dichos intereses. Arts. 3784–3808 Nº 4–3831–3958 C. 
 
Arto. 13. Las inscripciones de servidumbres se harán constar en la inscripción de propiedad, 
tanto del predio dominante, como del predio sirviente. Art. 3953 C. 
 
Arto. 14. La inscripción de las ejecutorias mencionadas en el Arto. 3962 del Código Civil, 
expresará claramente la especie de incapacidad que de dichas ejecutorias o demanda resulte. 
Arts. 3963–3964 Nº 3 C.; 29 Nº 6 R.R.P. 
 
Arto. 15. El cumplimiento de las condiciones suspensivas, resolutorias o rescisorias de los actos 
o contratos inscritos, se hará constar en el Registro, bien por medio de nota si se consuma la 
adquisición del derecho, o bien por una nueva inscripción a favor de quien corresponda, si la 
resolución o la rescisión llega a verificarse. Art. 3950 C. 
 
Arto. 16. Inscrito o anotado preventivamente en el Registro cualquier título traslativo del dominio 
de los inmuebles, no podrá inscribirse ni anotarse ningún otro de fecha anterior, por el cual se 
transmite o grave la propiedad del mismo inmueble. Art. 3954 C. 
 
Aunque sólo 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 treinta días contados desde la fecha del asiento. Arts. 3966 C.; 71 Nº 6–75 R.R.P.; B.J. págs. 
659 Cons. II–4926. 
 
Arto. 17. 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 su derecho ante el Juez de Distrito 
respectivo. Arts. 3964 Nº 6º C.; 1640 y sigts. Pr.; 29 Nº 9–33–73–75–163 R.R.P. 
 
Mediante el ocurso indicado, el Juez, con informe del Registrador y audiencia en su caso del 
cartulario que hubiere autorizado el instrumento, si dicho cartulario no fuere el recurrente, 
resolverá lo que corresponda respecto de la procedencia de la inscripción: la resolución 
solamente es apelable; pero si hubiere contienda entre los interesados, o algún tercero, sobre la 
validez del título o de la obligación, la sustanciará y resolverá en juicio ordinario. 
Arts. 1641 y sigts. Pr.; B.J. pág. 1646–4895–4981–5701–5936–6853. 
 
Arto. 18. La anotación preventiva a que se refiere el artículo anterior, caducará a los treinta días 
de su fecha, y será cancelada de oficio por el Registrador, si durante ese término no se 
presentare el título subsanado en forma, providencia del Juez mandando hacer la inscripción o 
aviso del mismo funcionario de haberse prorrogado aquel término, o estarse ventilando la con-
tienda, en juicio ordinario. En este último caso, la anotación subsistirá hasta las resultas del juicio. 



Arts. 3964 Nº 6–3965 C.; 75 R.R. El aviso del Juez comunicando la prórroga o haber juicio 
pendiente, se hará constar por medio de una nota al margen de la anotación. 
 
Arto. 19. La primera inscripción de todo inmueble será la del título de propiedad o del supletorio 
correspondiente, requisito sin el cual no podrá inscribirse otro título o derecho relativo al mismo 
inmueble, salvo cuando se trate de venta o adjudicación forzada o prenda pretoria, y ésto si el 
inmueble no apareciere inscrito a favor de persona distinta del causante. Los terrenos baldíos 
nacionales se considerarán inscritos a nombre del Estado. Las inscripciones hechas contra título 
anteriormente inscrito o contradiciendo el dominio del Estado en los terrenos baldíos, son de 
ningún valor y su cancelación podrá pedirse en cualquier tiempo ante el Juez de lo Civil del 
Distrito respectivo. Reformado por Decreto 434, "La Gaceta" Nº 187 de Septiembre de 1945. 
 
El Juez, con sólo el pedimento del Estado o con el pedimento y la escritura de dominio inscrita, si 
se tratare de un particular, mandará oir por el término de quince días a todos los que tengan 
inscrito en el inmueble algún derecho real, previniéndoles que en ese término improrrogable 
presenten legítimos títulos anteriores de dominio o supletorios o bien títulos de propiedades 
inscritos o válidamente inscribibles que demuestren que el inmueble no es del dominio del soli-
citante. Si el demandado no presentare título alguno de los requeridos, se mandará cancelar su 
inscripción y también cuando su primer título de dominio fuere el de venta forzada o que 
procediere de éste, sin existir los correspondientes títulos anteriores o supletorios inscritos o no. 
 
Siempre que se presenten comprobantes que demuestren que la propiedad no es del solicitante, 
se denegará la petición por falta del fundamento. De estas resoluciones, solamente habrá 
apelación para ante la Corte respectiva. El derecho del Estado para pedir la cancelación es 
imprescriptible, y no cambia la situación jurídica de las partes, a quienes les queda su derecho a 
salvo para lo que consideren conveniente. Arts. 2531–3945 C.; 1829 inc. 6º Pr.; 21–152 R.R.P. 
B.J. págs. 1158–2530–3626. Los últimos cuatro párrafos fueron adicionados por Decreto 434, 
"La Gaceta" Nº 187 de Septiembre de 1945. 
 
Arto. 20. Las escrituras públicas de actos o contratos que deban inscribirse, expresarán, por lo 
menos, todas las circunstancias que, bajo pena de nulidad, debe contener la inscripción y sean 
relativas a las personas de los otorgantes, a las fincas y a los derechos inscritos. Arts. 3808–
3946–3952–3958–3963 C.; 8 y sigts. –57 R.R.P. 
 
Arto. 21. Los cartularios en el acto de autorizar una escritura en que se transfiera bienes inmue-
bles, derechos o acciones sobre ellos, o en que se hipotequen o graven de alguna manera, 
exigirán los títulos de propiedad o los supletorios en su defecto. Si no se presentaren y tampoco 
se hiciere constar que está substanciándose la solicitud para obtener título supletorio, suspenderá 
el acto enterando a los interesados de las prescripciones de la ley. Se exceptúan de esta disposi-
ción los testamentos. Arts. 2576–3964 Nº 6 C.; 753 Pr.; 15 Nº 12–44 Ley del Notariado; 19 
R.R.P. 
 
La omisión del Notario a este respecto será castigada con una multa de diez a cincuenta pesos, 
que le impondrá el Registrador respectivo. 
B.J. págs. 462 Cons. VI–3626–4869 Cons. V. 
 
Arto. 22. El Notario que en el otorgamiento de una escritura incurriese en alguna omisión que 
impida inscribir el acto o contrato, la subsanará extendiendo a su costa una nueva escritura, si 
fuere posible, e indemnizando en todo caso a los interesados de los perjuicios que les ocasione 
su falta. Arts. 1050–3811–3812 C.; 16 Ley del Notariado. 
 
Arto. 23. Para los efectos de la ley se considera como tercero aquel que no haya intervenido en 
el acto o contrato. Arts. 3948 C.; 27 R.R.P. B.J. págs. 67 Cons. II–138 Cons. VI–5558–6460 
Cons.V. 
 
Arto. 24. Para determinar la preferencia entre dos o más inscripciones de una misma fecha, 
relativas a una misma finca, se atenderá a la hora de presentación en el Registro de los títulos 
respectivos. Arts. 3948 C.; 16 R.R.P.  
 



Arto. 25. Se considera como fecha de la inscripción para todos los efectos que éste debe produ-
cir, la fecha del asiento de presentación, que deberá constar en la inscripción misma. Arts. 3946 
Nº 1–3966 C. 
 
Arto. 26. El dominio o cualquiera otro derecho real que se mencione expresamente en las 
inscripciones o anotaciones preventivas, aunque no esté consignado en el Registro por medio de 
una inscripción separada y especial, producirá efecto contra tercero desde la fecha del asiento de 
presentación del título respectivo. Art. 3817 C. Lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá sin 
perjuicio de la obligación de inscribir especialmente los referidos derechos. B.J. pág. 138 Cons. 
VI. 
 
Arto. 27. La nulidad de las inscripciones no perjudicará al derecho anteriormente adquirido por un 
tercero que no haya sido parte en el contrato inscrito. Arts. 3796 inc. 2º –3949–3973 C. 
 
Arto. 28. La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos, con arreglo a las 
leyes. Arts. 3796–3949 C. 
 

 
CAPITULO IV 

De las anotaciones preventivas 
 
Arto. 29. Podrán pedir anotación preventiva de sus respectivos derechos en el Registro 
correspondiente: B.J. págs. 254 Cons. IV–5645. 
 
1º El que demandare en juicio la propiedad de bienes inmuebles, o la constitución, declaración, 
modificación o extinción de cualquier derecho real. Arts. 2449–2481–3964 nº 1 C.; B.J. pág. 7636 
Cons. III. 
2º El que en juicio efectivo obtuviere a su favor mandamiento de embargo que se haya hecho 
efectivo en bienes raíces del deudor. Arts. 3964 nº 5 C.; 901 Pr.; B.J. págs. 4503–7636 Cons. III. 
3º El damnificado que, en el juicio criminal correspondiente o en el de las indemnizaciones civiles, 
obtuviere a su favor mandamiento de embargo que se haya hecho efectivo en bienes raíces del 
delincuente. Arts. 3964 nº 5 C.; 100 y sigts. In. 
4º El que, en cualquier juicio obtuviere sentencia ejecutoriada, condenando al demandado 
al pago de una suma que deba exigirse por los trámites establecidos para la ejecución de 
las sentencias. Arts. 509 y sigts.–1684 inc. 2º Pr. 
5º El que demandando en juicio ordinario el cumplimiento de cualquiera obligación, obtuviere, con 
arreglo a las leyes, providencia ordenando el secuestro o prohibiendo la enajenación de bienes 
inmuebles. Arts. 886 y sigts.–916 y sigts. Pr. 
6º El que interpusiere demanda con objeto de obtener alguna de las providencias expresadas en 
el art. 3964 del Código Civil. Art. 3964 nº s. 2 y 3 C. 
7º Los legatarios y acreedores del difunto en los bienes raíces de la herencia. Arts. 38–68 R.R.P. 
8º Los acreedores hereditarios y los acreedores testamentarios que demanden el beneficio de 
separación de bienes raíces pertenecientes al difunto. Arts. 1402–1403–1427–1433 C. 
9º El que presentare en la oficina del Registro algún título cuya inscripción no pueda hacerse 
definitivamente por falta de algún requisito subsanable o por imposibilidad del Registrador. Arts. 
3964 Nº 6 C.; 17 R.R.P. 
10º El que en cualquier otro caso tuviere derecho a exigir anotación preventiva conforme a las 
disposiciones legales. Arts. 3973 C.; 17–38 inc. 3–47 y sigts. R.R.P. 
 
Arto. 30. En el caso del número 1º del artículo anterior, no podrá hacerse la anotación sino a 
solicitud de parte legítima y por mandato del Juez; en los casos de los números 2º , 3º y 5º del 
mismo artículo se hará también por mandato judicial, y será decretada de oficio. Arts. 1718 Pr.; 
38 inc. 2º –43 R.R.P. 
 
Arto. 31. La anotación preventiva decretada por el Juez en el caso del arto. 3964 C. se hará 
efectiva por el Registrador en todos los bienes inscritos a favor de la persona de cuya 
incapacidad se trata. Arts. 3964 Nº 3 C.; 56 inc. 2º R.R.P. 
 
Arto. 32. Las providencias decretando o denegando la anotación preventiva en los casos 1º, 6º, 
7º y 8º del Arto. 29 serán apelables en el efecto devolutivo. 



 
Arto. 33. El que pudiendo pedir la anotación preventiva de un derecho, dejase de hacerlo dentro 
del término señalado al efecto, no podrá después inscribirlo a su favor en perjuicio de tercero que 
haya inscrito el mismo derecho, adquiriéndolo de persona que aparezca en el Registro con 
facultad de transferirlo. Arts. 3796–3949 C. 
 
Arto. 34. El legatario tendrá derecho para pedir en cualquier tiempo anotación preventiva sobre la 
cosa legada, si fuere determinada e inmueble. Art. 36 R.R.P. Si el legado no fuere de especie, 
podrá exigir el legatario la anotación de su valor sobre cualesquiera bienes raíces de la herencia, 
bastantes a cubrirlos, dentro de los seis meses siguientes a la muerte del testador. Arts. 1432 C.; 
40–69 R.R.P. 
 
Arto. 35. El legatario de bienes inmuebles determinados o de créditos o pensiones consignados 
sobre ellos, no podrá constituir su anotación preventiva, sino sobre los mismos bienes. 
 
Arto. 36. El legatario de género o cantidad no podrá exigir su anotación sobre bienes inmuebles 
legados especialmente a otra persona. 
 
Arto. 37. Ningún legatario de género o cantidad que tenga a su favor anotación preventiva podrá 
impedir que otro de la misma clase obtenga dentro del plazo legal otra anotación a su favor sobre 
los mismos bienes ya anotados. Arts. 39–46 R.R.P. 
 
Arto. 38. Si el heredero quisiere inscribir a su favor dentro del expresado plazo de seis meses los 
bienes hereditarios, y no hubiere para ello impedimento legal, podrá hacerlo con tal que 
renuncien previamente y en escritura pública todos los legatarios su derecho de anotación, o que 
en defecto de renuncia expresa se notifique a los mismos legatarios, con treinta días de anti-
cipación y en forma legal la solicitud del heredero, a fin de que durante dicho término puedan 
hacer uso de aquel derecho. Si alguno de los legatarios no fuere persona cierta, el Juez o 
Tribunal mandará hacer la anotación preventiva de su legado, a instancia del mismo heredero, de 
otro interesado, o de oficio. 
 
El heredero que solicitare la inscripción a su favor de los bienes hereditarios, dentro de los referi-
dos seis meses, podrá anotar preventivamente desde luego dicha solicitud. Esta anotación no se 
convertirá en inscripción definitiva, sino hasta que los legatarios hayan renunciado expresa o 
tácitamente la anotación de su legado, y quedará cancelada respecto a los bienes que los 
mismos legatarios anoten preventivamente en uso de sus derechos. Art. 1432 C. 
 
Arto. 39. La anotación preventiva dará preferencia en cuanto al importe de los bienes anotados, a 
los legatarios que hayan hecho uso de su derecho dentro de los seis meses señalados en el art. 
34 sobre los que no lo hicieren del suyo en el mismo término. Los que dentro de éste lo hayan 
realizado, no tendrán preferencia entre sí, sin perjuicio de la que corresponda al legatario de 
especies respecto de los demás legatarios con arreglo a la ley, tanto en este caso, como en el de 
no haber pedido la anotación. Arts. 1151 C.; 37 R.R.P. 
 
Arto. 40. El legatario que no lo fuere de especie y dejare transcurrir el plazo señalado en el art. 
34 sin hacer uso de su derecho, sólo podrá exigir después la anotación preventiva sobre los 
bienes de la herencia que subsistan en poder del heredero; pero no surtirá efecto contra el que 
antes haya adquirido o inscrito algún derecho sobre los bienes hereditarios. Arts. 1432 C.; 34 
R.R.P. 
 
Arto. 41. El legatario que, transcurridos los seis meses, pidiese anotación sobre los bienes 
hereditarios que subsistan en poder del heredero, no obtendrá por ello preferencia alguna sobre 
los demás legatarios que omitan esta formalidad, ni logrará otra ventaja que la de ser antepuesto 
para el cobro de su legado a cualquier acreedor del heredero que con posterioridad adquiera 
algún derecho sobre los bienes anotados. 
 
Arto. 42. La anotación pedida fuera del término podrá hacerse sobre bienes anotados dentro de 
él a favor de otro legatario, siempre que subsistan en poder del heredero; pero el legatario que la 
obtuviere no cobrará su legado, sino en cuanto alcanzare al importe de los bienes, después de 
satisfechos los que dentro del término hicieron su anotación.    



Arto. 43. La anotación preventiva de los legados no se decretará judicialmente, sin audiencia pre-
via y sumaria de los que puedan tener interés especial en contradecirla. 
 
Arto. 44. La anotación preventiva de los legados podrá hacerse por convenio entre las partes 
celebrado en escritura pública o por mandato judicial. 
 
Arto. 45. Cuando hubiere de hacerse la anotación por mandato judicial, acudirá el legatario al 
Juez competente para conocer de la testamentaría exponiendo su derecho, presentando los 
títulos en que se funde, y señalando los bienes que pretenda anotar. El Juez, oyendo al heredero 
y al presentado, en juicio sumario, dictará providencia denegando la pretensión o accediendo a 
ella. En este último caso, señalará los bienes que hayan de ser anotados, y mandará librar el 
correspondiente despacho al Registrador, con inserción literal de lo prevenido, para que lo 
ejecute. 
 
Arto. 46. Si pedida judicialmente la anotación por un legatario, acudiere otro ejercitando igual 
derecho respecto de los mismos bienes, será también oído en el juicio. Art. 37 R.R.P. 
 
Arto. 47. Cuando un propietario celebre contrato en virtud del cual una persona le suministre 
cantidades de dinero para refeccionar un bien raíz, el acreedor podrá exigir anotación sobre la 
finca refeccionada por las cantidades que de una vez o sucesivamente anticipare presentando la 
escritura pública del contrato que haya celebrado con el deudor. Esta anotación surtirá respecto 
del crédito del acreedor refeccionario los mismos efectos que la hipoteca. 
 
Arto. 48. No será necesario que los títulos en cuya virtud se pida anotación preventiva de 
créditos refeccionarios determinen fijamente la cantidad de dinero o efectos en que consistan los 
mismos créditos, y bastará que contengan los datos suficientes para liquidarlos al terminar las 
obras contratadas. Art. 3773 C. 
 
Arto. 49. Si la finca que haya de ser objeto de la refección estuviere afecta a obligaciones reales 
inscritas, no se hará la anotación sino en virtud de convenio unánime por escritura pública entre 
el propietario y las personas a cuyo favor estuvieren constituidas dichas obligaciones, sobre el 
objeto de la refección misma y el valor de la finca antes de comenzar las obras, o bien en virtud 
de providencia judicial, dictada en expediente instruido para hacer constar dicho valor, y con 
citación de todas las indicadas personas. 
 
Arto. 50. Si alguno de los que tuvieran a su favor las obligaciones reales expresadas en el artícu-
lo anterior no fuere persona cierta, estuviere ausente ignorándose su paradero, o negare su 
consentimiento, no podrá hacerse la anotación sino por providencia judicial. 
 
Arto. 51. El valor que en cualquiera forma se diere a la finca que ha de ser refeccionada, antes 
de empezar las obras, se hará constar en la anotación del crédito. 
 
Arto. 52. Las personas a cuyo favor estuvieren constituidos derechos reales sobre la finca 
refeccionada, cuya forma se haga constar de la manera prescrita en los artículos precedentes, 
conservarán su derecho de preferencia respecto al acreedor refeccionario, pero solamente por un 
valor igual al que se hubiere declarado a la misma finca. El acreedor refeccionario será 
considerado como hipotecario respecto de lo que exceda el valor de la finca al de las 
obligaciones anteriormente mencionadas; y en todo caso, respecto a la diferencia entre el precio 
dado a la misma finca antes de las obras y el que alcanzare en la subasta. 
 
Arto. 53. Cuando la anotación preventiva de un derecho se convierta en inscripción definitiva del 
mismo, surtirá ésta sus efectos desde la fecha de la anotación. Art. 3966 C. 
 
Arto. 54. Los bienes inmuebles o derechos reales anotados podrán ser enajenados o gravados 
sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación. Arts. 904–1718 
in fine–1802 Pr.; B.J. págs. 67 Cons. IV–148 Cons. III–254 Cons. IV–1079–2115–4503–7636 
Cons. III. 
 
Arto. 55. Las anotaciones preventivas comprenderán las circunstancias que exigen para las 
inscripciones los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 en cuanto resulten de los títulos o documentos 



presentados para exigir las mismas anotaciones. Las que deban su origen a providencias de 
embargo o secuestro, expresarán la causa que haya dado lugar a ellos y el importe de la obliga-
ción que los hubiere originado. 
 
Arto. 56. Todo mandamiento judicial disponiendo hacer una anotación preventiva, expresará las 
circunstancias que deba ésta contener, según lo prevenido en el artículo anterior, si resultasen de 
los títulos y documentos que se hayan tenido a la vista para dictar la providencia de anotación. 
Cuando la anotación deba comprender todos los bienes de una persona, como en los casos de 
incapacidad y otros análogos, el Registrador anotará todos los que se hallen inscritos a su favor. 
Art. 31 R.R.P. También podrán anotarse en este caso los bienes no inscritos, siempre que el 
Tribunal lo ordene, y se haga previamente su inscripción a favor de la persona gravada por dicha 
anotación. 
 
Arto. 57. Si los títulos o documentos en cuya virtud se pida la anotación preventiva no 
contuvieren las circunstancias que ésta necesite para su validez, se consignarán dichas 
circunstancias, por los interesados, en el escrito en que de común acuerdo soliciten la anotación. 
No habiendo avenencia, el que solicite la anotación consignará en el escrito en que la pida dichas 
circunstancias, y previa audiencia del otro interesado sobre su exactitud, el Tribunal decidirá lo 
que proceda. 
 
Arto. 58. La anotación preventiva será nula cuando por ella no pueda venirse en conocimiento de 
la finca o derecho anotado, de la persona a quien afecte la anotación, o de la fecha de ésta. 
 
 

CAPITULO V 
De las cancelaciones 

 
Arto. 59. Las inscripciones no se extinguen en cuanto a terceros sino por su cancelación, o por la 
inscripción de la transferencia del dominio o derecho real inscrito a favor de otra persona. 
Art. 3967 C.; B.J. págs. 571 II–1158 Cons. III. 
 
Arto. 60. La cancelación de las inscripciones y anotaciones preventivas podrá ser total o parcial. 
 
Arto. 61. Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación total: 
 
1º Cuando se extinga por completo el inmueble objeto de la inscripción. 
2º Cuando se extinga también por completo el derecho inscrito. 
3º Cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se haya hecho la inscripción. 
4º Cuando se declare la nulidad de la inscripción por falta de alguno de sus requisitos esenciales, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 8. Arts. 3848–3968 C.; B.J. pág. 4895. 
 
Arto. 62. Podrá pedirse y deberá decretarse, en su caso, la cancelación parcial: 
 
1º Cuando se reduzca el inmueble objeto de la inscripción o de la anotación preventiva. 
2º Cuando se reduzca el derecho inscrito a favor del dueño de la cosa gravada. 
Art. 3969 C.; B.J. pág. 1420. 
 
Arto. 63. Las inscripciones o anotaciones preventivas, hechas en virtud de escritura pública, no 
se cancelarán 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. Arts. 3878–3879–3881–3970–
3971 C.; 29 Nº 9–44–47 R.R.P. 
 
Arto. 64. Las inscripciones o anotaciones hechas en virtud de mandamientos judiciales, no se 
cancelarán sino por providencia ejecutoria que tenga las circunstancias en el artículo anterior 
indicadas. Arts. 3971 C.; 30–44–45 R.R.P.; B.J. pág. 148. 
 
Arto. 65. Si constituida una inscripción o anotación por providencia judicial convinieren válida-
mente los interesados en cancelarla, acudirán al 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 su cancelación. También dictará el 
Tribunal la misma providencia cuando sea procedente aunque no consienta en la cancelación la 
persona en cuyo favor se hubiere hecho. 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 demandarlo en juicio ordinario. B.J. pág. 5645. 
 
Arto. 66. 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 diere lugar a ella. Arts. 72 Nº 3 
R.R.P.; B.J. pág. 5645. 
 
Arto. 67. La anotación preventiva se cancelará, no sólo cuando se extinga el derecho anotado, 
sino también cuando en la escritura se convenga, o en la providencia se disponga convertirla en 
inscripción definitiva. Si se hubiere hecho la anotación sin escritura pública, y se tratare de 
cancelarla sin convertirla en inscripción definitiva, podrá hacerse también la cancelación, 
mediante documentos de la misma especie que los que se hubieren presentado para hacer la 
anotación. Art. 3965 C. 
 
Arto. 68. La anotación a favor del acreedor a la herencia o del legatario que no lo fuere de espe-
cie, caducará al año de su fecha, y en consecuencia deberá cancelarse de oficio. Si al 
vencimiento del año no fuere aún exigible el legado o crédito, se considerará subsistente la 
anotación hasta dos meses después del día en que pueda exigirse. Arts. 29 Nº 7 R.R.P. 
 
Arto. 69. Si antes de extinguirse la anotación preventiva resultare ser ineficaz para la seguridad 
del legado, por razón de las cargas o condiciones especiales de los bienes anotados, podrá pedir 
el legatario que se constituya otra sobre bienes diferentes, siempre que los haya en la herencia 
susceptible de tal gravamen. Arts. 34–36 R.R.P. 
 
Arto. 70. La cancelación de las inscripciones o anotaciones preventivas sólo extingue, en cuanto 
a tercero, los derechos inscritos a que afecte, si el título en virtud del cual se ha verificado no es 
falso o nulo y no contiene el asiento vicio exterior de nulidad de los expresados en el artículo 
siguiente. Art. 3973 C.; B.J. pág. 5444 Cons. VI. 
 
Arto. 71. Será nula la cancelación: 
 
1º Cuando no de claramente a conocer la inscripción o anotación cancelada. 
2º 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. 
3º Cuando no exprese el nombre de la persona a cuya instancia o con cuyo consentimiento se 
verifique la cancelación. 
4º Cuando haciéndose la cancelación a nombre de persona distinta de aquella a cuyo favor 
estuviere hecho la inscripción o anotación, no resultare de la cancelación la representación con 
que haya obrado dicha persona. 
5º Cuando en la cancelación parcial no se dé a conocer claramente la parte del inmueble que 
haya desaparecido o la parte de la obligación que se extinga y la que subsista. 
6º Cuando no contenga la fecha de la presentación en el Registro del título en que se haya 
convenido o mandado la cancelación. Arts. 3973 C.; 8–16 R.R.P. 
 
Arto. 72. Podrá declararse nula la cancelación en perjuicio de tercero: 
 
1º Cuando se declare falso, nulo o ineficaz el título en cuya virtud se hubiere hecho. 
2º Cuando se haya verificado por error o fraude. 
3º Cuando la haya ordenado un Tribunal incompetente. 
Arts. 66 R.R.P. Arts. 3964 Nº 2–3973 C.; B.J. pág. 5444 Cons. VI. 
 
Arto. 73. El Registrador, bajo su responsabilidad, suspenderá o denegará la cancelación, 
conforme lo dispuesto en el art. 17 para las inscripciones. 
 
Arto. 74. La cancelación de toda inscripción contendrá necesariamente las circunstancias 
siguientes: 



1º La clase de documento en cuya virtud se haga la cancelación. 
2º La fecha del documento y la de su presentación en el Registro. 
3º El nombre del Juez o Tribunal que lo hubiere expedido, o del Notario ante quien se haya 
otorgado. Art. 3946 C. 
 
Arto. 75. Transcurrido el término de treinta días que dura el asiento de presentación a que se 
refieren los artículos 16 y 18 sin haberse inscrito o anotado el título presentado, el Registrador 
cancelará de oficio dicho asiento. Si después de cancelado se presentare el título subsanado en 
forma, el Registrador extenderá nuevo asiento de presentación en el diario. Art. 3965 C. 
 
 

CAPITULO VI 
De los Registros 

 
Arto. 76. Sólo harán fe los libros que lleven los Registradores con arreglo a lo prevenido en esta 
ley. 
 
Arto. 77. Los libros del Registro no se sacarán por ningún motivo de la oficina del Registrador: 
todas las diligencias judiciales o extrajudiciales que exijan la presentación de dichos libros, se 
ejecutarán precisamente en la misma oficina. 
 
Arto. 78. Comprenderá el Registro de la Propiedad las inscripciones, anotaciones preventivas, 
cancelaciones y notas de todos los títulos sujetos a inscripción. 
 
Arto. 79. Los Registradores extenderán en el Diario, en el momento de presentarse cada título, 
un breve asiento de su contenido. Arts. 81–149 R.R.P. 
 
Arto. 80. Los asientos del Diario se enumerarán correlativamente. 
 
Arto. 81. Se extenderán dichos asientos por el orden en que se presenten los títulos, sin dejar 
claros ni huecos entre ellos y expresarán: 
 
1º El nombre, apellido y vecindario del que presente el título. 
2º La hora de su presentación. 
3º La especie del título presentado, su fecha y autoridad o Notario que lo suscriba. 
4º La especie de derecho que se constituya, transmita, modifique o extinga por el título que se 
pretende inscribir. 
5º 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. 
6º El nombre y apellido de la persona a cuyo favor se pretenda hacer la inscripción. 
7º La firma del Registrador y de la persona que presente el título, o de un testigo, si ésta no 
pudiere firmar. Arts. 8–162 R.R.P.; B.J. pág. 3231. 
 
Arto. 82. Cuando el Registrador extienda en el libro correspondiente la inscripción, anotación pre-
ventiva o cancelación a que se refiera el asiento de presentación, lo expresará así al margen de 
dicho asiento, indicando el tomo y folio en que aquella se hallare, así como el número que tuviere 
la finca en el Registro, y el que se haya dado a la misma inscripción solicitada. Arts. 158 R.R.P. 
 
Arto. 83. La oficina del Registro deberá estar abierta al público durante cinco horas, en la siguien-
te forma: de las nueve de la mañana a las doce meridianas y de las tres a las cinco de la tarde, 
todos los días no feriados. Fuera de las horas señaladas, los Registradores no admitirán docu-
mento alguno, ni harán asiento de presentación; pero pueden ocuparse en las demás ope-
raciones a su cargo. Reformado por Decreto 307, "La Gaceta" Nº 194 de Septiembre de 1944. 
 
Arto. 84. Los asientos de presentación hechos fuera de las horas en que debe estar abierto el 
Registro, serán nulos; y el Registrador incurrirá en una multa de cincuenta a doscientos pesos. 
 
Arto. 85. Las Cortes de apelaciones, por medio de un comisionado, visitarán cada tres meses los 
Registros de su respectiva jurisdicción; y extraordinariamente, cuando lo crean oportuno; y 
extenderán los comisionados una acta del estado en que se encuentren los libros; y de todo lo 



que hubieren observado y practicado en el acto de la visita. De estas actas mandarán copia 
autorizada al Ministerio de Justicia y a la Corte Suprema. 
 
Arto. 86. Si los comisionados notaren alguna falta de parte de los Registradores en el modo de 
llevar el Registro, en el arreglo de los documentos que a él correspondan, o en el desempeño de 
su cargo, dictarán las disposiciones necesarias para corregirlas, y en su caso, les impondrán las 
penas señaladas en esta ley. 
 
Arto. 87. Los comisionados que nombren las Cortes de Apelaciones en conformidad al Arto. 85 
deberán ser abogados. 
 

CAPITULO VII 
De la rectificación de los asientos del Registro 

 
Arto. 88. Los Registradores podrán rectificar por sí, bajo su responsabilidad, los errores materia-
les cometidos: 
 
1º En los asientos principales de inscripción, anotación preventiva o cancelación, cuyos 
respectivos títulos se conserven en el Registro. 
2º En los asientos de presentación y notas e indicaciones de referencia, aunque los títulos no 
obren en las oficinas del Registro, siempre que la inscripción principal respectiva baste para dar a 
conocer el error y sea posible rectificarlo por ella. Arts. 3947–3964 Nº 2 C. 
 
Arto. 89. Los Registradores no podrán rectificar sin la conformidad del interesado que posee el 
título inscrito, o sin una providencia judicial, en su defecto, los errores materiales cometidos: 
 
1º En inscripciones, anotaciones preventivas o cancelaciones, cuyos títulos no existan en el 
Registro. 
2º En los asientos de presentación y notas cuando dichos errores no puedan comprobarse por las 
inscripciones principales respectivas, y no existan tampoco los títulos en la oficina del Registro. 
Art. 3947 C. 
 
Arto. 90. 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 una providencia judicial que 
lo ordene. Arts. 3964 inc. 2 C. Los mismos errores cometidos en asientos de presentación y 
notas, cuando la inscripción principal respectiva baste para darlos a conocer, podrá rectificarlos 
por sí el Registrador. Art. 3947 C. 
 
Arto. 91. El Registrador 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 título a que la 
inscripción se refiere. La cuestión que se suscite con este motivo se decidirá en juicio ordinario. 
Art. 3947 inc. 2º C. 
 
Arto. 92. Cuando los errores materiales o de concepto produzcan la nulidad de la inscripción, no 
habrá lugar a rectificación, y se pedirá y declarará por quien corresponda, dicha nulidad. Arts. 
3946 C.; 8–61 R.R.P. 
 
Arto. 93. Se entenderá que se comete error material para el efecto de los anteriores artículos, 
cuando sin intención conocida se escriban unas palabras por otras, se omita la expresión de 
alguna circunstancia cuya falta no sea causa de nulidad, o se equivoquen los nombres propios o 
las cantidades al copiarlas del título, sin cambiar por eso el sentido general de la inscripción, ni el 
de ninguno de sus conceptos. 
 
Arto. 94. Se entenderá que se comete error de concepto, cuando al expresar en la inscripción 
alguna de los contenidos en el título, se altere o varíe su sentido, sin que esta falta produzca 
necesariamente nulidad. 
 



Arto. 95. Los errores materiales que se cometan en la redacción de los asientos, no podrán 
salvarse con enmiendas, tachas ni raspaduras, ni por otro medio que el de una nota en la cual se 
exprese y rectifique claramente el error cometido. Art. 3815 C. 
 
Arto. 96. Los errores de concepto se rectificarán por medio de una nueva inscripción, la cual se 
hará mediante la presentación del mismo título ya inscrito, si el Registrador reconociere su error o 
el juez o Tribunal lo declarare; y en virtud de un título nuevo, si el error fuese producido por la 
redacción vaga, inexacta o ambigua del título primitivo, y las partes convinieren en ello, o lo 
declarare así una sentencia judicial. 
 
Arto. 97. Siempre que se haga la rectificación en virtud del mismo título antes presentado, serán 
todos los gastos y perjuicios que se originen de cuenta del Registrador. En el caso de necesitarse 
un nuevo título, pagarán los interesados los gastos de la nueva inscripción y los demás que la 
rectificación ocasione. Arts. 130–131–132 R.R.P. 
 
Arto. 98. El concepto rectificado no surtirá efecto en ningún caso, sino desde la fecha de la recti-
ficación, sin perjuicio del derecho que puedan tener los terceros para reclamar contra la falsedad 
o nulidad del título a que se refiera el asiento que contenía el error de concepto o del mismo 
asiento. 
 

CAPITULO VIII 
De los Registradores 

 
Arto. 99. Cada Registro estará a cargo de un Registrador nombrado por la Corte Suprema de 
Justicia. Art. 308 L.O. de T.T. 
 
Arto. 100. Para ser Registrador se requiere ser Abogado o Notario; pero en las cabeceras 
departamentales donde no haya o sea reducido el número de éstos, podrán ejercer dicho cargo 
las personas instruidas en derecho a juicio del Supremo Tribunal. 
 
Arto. 101. El cargo de Registrador será incompatible con cualquier otro empleo público. 
 
Arto. 102. El Registrador no podrá ejercer la Abogacía ni el Notariado mientras dure en sus 
funciones. B.J. pág. 2926. 
 
Arto. 103. En caso de enfermedad, licencia o impedimento del Registrador lo sustituirá un 
suplente que nombrará el mismo Registrador de acuerdo con el Juez. El Registrador suplente no 
estará sujeto a las prohibiciones a que se refieren los artículos anteriores respecto del propietario; 
pero no podrá ejercer la cartulación durante el tiempo que ejerza el cargo. Si no se pusieren de 
acuerdo el Juez y el Registrador en el nombramiento del suplente, lo hará el Presidente de la 
respectiva Corte de Apelaciones, valiéndose hasta del telégrafo. 
Arts. 2926 C. 
 
Arto. 104. Los Registradores cobrarán los honorarios que se les asigna por esta ley. B.J. pág. 
3750. 
 
Arto. 105. Los Registradores durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser 
reelectos. Art. 308 L.O. de T.T.; B.J. pág. 2450. 
 
Arto. 106. El Registrador del respectivo departamento está obligado a recoger los protocolos de 
los notarios que fallecieren o que se encuentren suspensos en el ejercicio de su profesión o que 
se ausentaren de la República para domiciliarse fuera de ella. Al efecto tan luego tengan noticia 
de la muerte, suspensión o ausencia, pasará a la casa de habitación del Notario o en la que 
hubiere fallecido y levantará un acta en que consten inventariados con sus respectivos números 
de folios los protocolos que encuentre. De esta acta enviará copia certificada a la secretaría de la 
Corte de Apelaciones respectiva y a la de la Suprema Corte de Justicia. El Registrador podrá 
hacer uso de los apremios establecidos en el Código Civil para hacer cumplir lo dispuesto en el 
inciso anterior. Arts. 2521 C.; 15 Nº 7–46–47–48 Ley del Notariado. 
 



Arto. 107. Los Registradores de la Capital, de León y de Granada, serán respectivamente los 
archiveros de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, destinando al efecto 
una sección que preste las comodidades y seguridades debidas. En ellos se depositarán al año 
de su fenecimiento, todos los expedientes civiles y criminales, concluidos por las Cortes 
expresadas. B.J. pág. 3233. 
 
Arto. 108. También se depositarán en el Registro respectivo, después de un año de su 
fenecimiento, todas las causas civiles y criminales concluidas por los Jueces Locales y de Distrito. 
Art. 990 Pr.; B.J. págs. 3414–4693. 
 
Arto. 109. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior deberán los funcionarios 
respectivos formar al fin de cada año un inventario por duplicado, de las causas fenecidas que 
entreguen al Registrador, de quien recogerán los correspondientes recibos en uno de los 
ejemplares del inventario. 
 
Arto. 110. Los tribunales y juzgados, cuando necesiten tener a la vista alguno de los documentos 
archivados, lo pedirán por medio de oficio, en que se insertará el auto o determinación que lo 
ordene, y no les será entregado sin previo recibo. En el legajo de donde se extraiga el documento 
se dejará el oficio en que se pidió éste. 
 
Arto. 111. En los Registros a que se refiere el art. 107 habrá un oficial, dependiente del Registra-
dor, con el sueldo que señale el presupuesto, quien se ocupará exclusivamente en el arreglo y 
conservación del archivo correspondiente a la jurisdicción del Registrador. Las Cortes de 
Apelaciones harán el nombramiento de ese empleado, cuyo período será de cuatro años, a pro-
puesta en terna del Registrador. Art. 187 R.R.P. 
 

CAPITULO IX 
De la publicidad de los Registros, y de los efectos 

de la inscripción de la promesa de venta 
 
Arto. 112. Los Registradores pondrán de manifiesto los libros del Registro a las personas que los 
soliciten, sin sacarlos de la oficina y con las seguridades convenientes para asegurar su 
conservación. Arts. 3825–3940 C.; 1 R.R.P. 
 
Arto. 113. Los Registradores expedirán certificaciones: 
 
1º De los asientos de toda clase que existan en el Registro, relativos a bienes que los interesados 
señalen. 
2º 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. 
3º De las inscripciones hipotecarias y cancelaciones de la misma especie, hechas a cargo o en 
provecho de personas señaladas. 
4º De no existir asientos de ninguna especie, o de especie determinada, sobre bienes señalados 
o a cargo de ciertas personas. Arts. 2241 inc. 2–3825 C. 
 
Arto. 114. Las certificaciones expresadas en el artículo anterior podrán referirse, bien a un 
período fijo y señalado, o bien a todo el transcurrido desde la instalación del Registro. Arts. 3830–
3873 C. 
 
Arto. 115. La libertad o gravamen de los bienes inmuebles o derechos reales, sólo podrá 
acreditarse en perjuicio de tercero por la certificación de que trata el artículo precedente. 
 
Arto. 116. Cuando las certificaciones de que trata el artículo 113 no fueren conformes con los 
asientos de su referencia, se estará a lo que de éstos resulte, quedando acción al perjudicado por 
ellas para exigir la indemnización correspondiente del Registrador, que haya cometido la falta. 
Art. 3826 C.; B.J. pág. 138 Cons. V. 
 
Arto. 117. Los Registradores no expedirán las certificaciones de que tratan los anteriores artícu-
los, sino a pedimento escrito del interesado, o en virtud de mandamiento judicial. Art. 119 R.R.P. 



Arto. 118. Cuando el Registrador se negare a manifestar los libros o a dar certificación de lo que 
en ellos conste, podrá el que lo haya solicitado recurrir de queja ante el Juez. El Juez resolverá 
oyendo al Registrador y sin ningún otro trámite si no fuere necesario. Art. 3826 C. 
 
Arto. 119. Las solicitudes de los interesados y los mandamientos de los Tribunales, en cuya 
virtud deban certificar los Registradores, expresarán con toda claridad: 
 
1º La especie de certificación que se exija, y si ha de ser literal o en relación. 
2º Las circunstancias que según la especie de dicha certificación basten para dar a conocer al 
Registrador los bienes o personas de que se trate. 
3º El período a que la certificación deba contraerse. 
 
Arto. 120. Las certificaciones se darán de los asientos del Libro de inscripciones. 
También se darán del Diario cuando al tiempo de expedirlas hubiere algún asiento pendiente de 
inscripción, y deba comprenderse en la certificación pedida, y cuando se trate de acreditar la 
libertad de alguna finca o la no existencia de algún derecho. Arts. 149 R.R.P. 
 
Arto. 121. Se dará también certificación de los asientos del Diario cuando el Tribunal lo mande o 
los interesados lo pidan expresamente. 
 
Arto. 122. Las certificaciones se expedirán literales o en relación, según se mandaren dar o se 
pidieren. 
Las certificaciones literales comprenderán íntegramente los asientos a que se refieran. 
Las certificaciones en relación expresarán todas las circunstancias que los mismos asientos 
contuvieren, necesarias para su validez; las cargas que a la sazón pesen sobre el inmueble o 
derecho inscrito, según la inscripción relacionada, y cualquier otro punto que el interesado señale 
o juzgue importante el Registrador. 
 
Arto. 123. Los Registradores extenderán las certificaciones con relación únicamente a los bienes, 
personas y períodos designados en la solicitud o mandamiento, sin referir en ellos más asientos o 
circunstancias que los exigidos, salvo lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 119 y en el siguiente 
124, y sin omitir ninguno que pueda considerarse comprendido en los términos de dicho 
mandamiento o solicitud. 
 
Arto. 124. Cuando se pidiere o se mandare dar certificación de una inscripción señalada, bien 
literal, o bien en relación, y la que se señalare estuviere cancelada, el Registrador insertará a 
continuación de ella copia literal del asiento de cancelación. 
 
Arto. 125. Cuando se pida certificación de los gravámenes que tenga sobre sí un inmueble, y no 
aparezca del registro ninguno vigente, impuesto en la época o por las personas designadas, lo 
expresará así el Registrador. Si resultare algún gravamen lo insertará literal o en relación, 
conforme a lo prevenido en el art. 122, expresándole a continuación que no aparece ningún otro 
subsistente. Arts. 3811–3873 C. 
 
Arto. 126. Cuando el Registrador dudare si está subsistente una inscripción por dudar también de 
la validez o eficacia de la cancelación que a ella se refiera, insertará a la letra ambos asientos en 
la certificación, expresando esta circunstancia y los motivos de la duda. 
 
Arto. 127. Los Registradores expedirán las certificaciones que se les pidan en el más breve tiem-
po posible, sin que éste pueda exceder nunca del correspondiente a tres días por cada finca 
cuyas inscripciones, libertad o gravámenes se trate de acreditar. 
 
Arto. 128. Transcurrido el término fijado en el artículo anterior, podrá ocurrir el interesado al Juez 
solicitando le admita justificación de la demora, y se procederá conforme a lo prevenido en el 
artículo 118. Art. 3826 C. 
 
Arto. 129. Cuando la promesa de vender un inmueble conste en escritura pública debidamente 
inscrita, el Registrador no inscribirá otra escritura en que el prometiente lo venda a otra persona 
que aquella a quien se hizo la promesa, mientras la inscripción del instrumento promisorio no esté 
cancelada; y con tal que concurran las circunstancias siguientes: 



1º Que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces. 
2º Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato. 
3º Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que sólo falte para que sea 
perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades que las leyes prescriban. 
 
Concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo prevenido en el inciso 1º de este artículo. 
Arts. 2423–2424–2449 C. B.J. págs. 285–1606 Cons. II–3337 Cons. II–3911–4506–5206–5668. 
 

CAPITULO X 
De la responsabilidad de los Registradores 

 
Arto. 130. Los Registradores responderán civilmente, con sus bienes, de todos los daños y 
perjuicios que ocasionen: 
 
1º Por no asentar en el Diario, no inscribir o no anotar preventivamente en el término señalado 
por la ley, los títulos que se presenten al Registro. 
2º Por error o inexactitudes cometidos en inscripciones, cancelaciones, anotaciones preventivas o 
notas. 
3º Por cancelar alguna inscripción, anotación preventiva o nota sin el título y los requisitos que 
exige esta ley. 
4º Por error u omisión en las certificaciones de inscripción o de libertad de los inmuebles o 
derechos reales, o por no expedir dichas certificaciones en el término prefijado. 
Arts. 3825–3947 inc. 2º C.; 97–127 R.R.P.; B.J. pág. 138 Cons. V. 
 
Arto. 131. Los errores, inexactitudes u omisiones expresadas en el artículo anterior, no serán 
imputables al Registrador cuando tengan su origen en algún defecto del mismo título inscrito, y no 
sean de los que notoriamente debieran haber motivado la denegación o la suspensión de la 
inscripción, anotación o cancelación. 
 
Arto. 132. La rectificación de los errores cometidos en asientos de cualquier especie y que no 
traigan su origen de otros cometidos en los respectivos títulos, no librará al Registrador de la 
responsabilidad en que puede incurrir por los perjuicios que hayan ocasionado los mismos 
asientos antes de ser rectificados. 
 
Arto. 133. La acción civil que con arreglo al art. 130 ejercite el perjudicado por las faltas del 
Registrador, no impedirá ni detendrá el uso de la penal que en su caso proceda conforme a las 
leyes. La acción civil contra el Registrador prescribe en seis meses contados desde la falta u 
omisión en que ha incurrido dicho funcionario. La acción penal prescribe en el tiempo fijado en el 
Código respectivo. Art. 116 Pn. 
 
Arto. 134. Las infracciones cometidas por los Registradores, aunque no causen perjuicio a 
tercero ni constituyan delito, serán castigadas, según su entidad, con multa de cinco a cincuenta 
pesos, sin perjuicio de apelación que el Registrador podrá interponer dentro de tercero día de la 
notificación para ante el superior respectivo, previo depósito de la multa dentro del referido 
término. 
 
Arto. 135. Cuando un Registrador fuere condenado a la vez a la indemnización de daños y 
perjuicios y al pago de multas, se pagarán de preferencia los primeros. 
 
Arto. 136. Es Juez competente para imponer las multas y para oír las quejas contra los 
Registradores, el de Distrito de lo Civil del lugar donde se encuentre la oficina del Registro. 
Si hubiere más de un Juez de lo Civil será competente el primero de ellos. 
 

CAPITULO XI 
De los títulos supletorios 

 
Arto. 137. El propietario que careciere de título hábil para inscribir, deberá acreditar su derecho 
justificando previamente la posesión ante el Juez competente, según la cuantía de que se trate, 



con audiencia del Síndico Municipal del lugar donde se instruya la información, si se tratare de 
inscribir el dominio pleno de alguna finca, y con la del propietario, o la de los demás partícipes en 
el dominio, si pretendiere inscribir otro derecho real. Arts. 780 y sigts. Pr. Cuando se trate de 
obtener título supletorio de propiedades rurales, además de los requisitos a que se refiere el 
inciso anterior, será indispensable la citación del Representante del Fisco. B.J. págs. 571 Cons. 
II–591–3504–3705–5080 Cons. II–5936–6420–7413 Cons. II–7421 Cons. III. 
 
Arto. 138. En la instrucción del expediente a que se refiere el artículo anterior se observarán las 
reglas siguientes, el escrito en que se pida la admisión de la información expresará: 
 
1º La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, nombres, número y gravámenes de la 
finca cuya posesión se trata de inscribir. 
2º La especie legal, valor, condiciones y cargas del derecho real de cuya posesión se trate, y la 
naturaleza, situación, linderos, nombre y número de la finca sobre la cual estuviere aquel 
impuesto. 
3º El nombre y apellido de la persona de quien se haya adquirido el inmueble o derecho. 
4º El tiempo que se llevare de posesión. B.J. pág. 244. 
5º La circunstancia de no existir título inscrito o de no ser fácil hallarlo en el caso de que exista. 
(No será necesaria la comprobación de esta circunstancia, porque ella se supone siempre que se 
hacen las solicitudes de títulos supletorios, sin perjuicio de la prueba contraria que aduzca 
cualquier opositor o parte citada). 
 
II La información se verificará con tres testigos propietarios, vecinos del pueblo o término 
municipal donde estuvieren situados los bienes. 
III Los testigos acreditarán tener las cualidades de propietarios y vecinos en la forma legal; y 
contraerán sus declaraciones al hecho de poseer los bienes en nombre propio el que promueva 
el expediente y el tiempo que haya durado la posesión. Serán responsables de los perjuicios que 
puedan causar con la inexactitud de sus declaraciones. B.J. pág. 3071. 
IV La solicitud para la información se publicará en extracto en el periódico oficial, citando a las 
personas que pretendan algún derecho sobre los bienes cuyo título se pide. La publicación se 
hará por tres veces de diez en diez días y se agregará en el expediente el último de los 
ejemplares. Arts. 781 Pr.; B.J. págs. 244–2064–7843 Cons. III. 
 
Arto. 139. La presentación de una persona que se oponga a la información, suspenderá el curso 
del expediente hasta que recaiga sentencia definitiva. La oposición deberá presentarse 
precisamente dentro del plazo de los edictos, y se sustanciará en juicio ordinario escrito o verbal. 
En la sentencia sólo se resolverá lo que hubiere lugar sobre la oposición. El Juez aguardará que 
venza el término de los edictos para abrir el juicio de oposición. Art. 782 Pr.; B.J. pág. 5080 Cons. 
II. Si la oposición la presentare el Estado y se tratare de terrenos baldíos, se seguirán las reglas 
del Arto. 782 Pr. El último párrafo se adiciona por Decreto 434, "La Gaceta" Nº 187 de Septiem-
bre de 1945. 
 
Arto. 140. Si no se presentare opositor, o si la sentencia fuere favorable al solicitante, el Juez 
aprobará la información si estuviere arreglada a las anteriores disposiciones, y ordenará que se 
extienda certificación de la sentencia al interesado para su inscripción en el Registro, archivando 
en el Juzgado las diligencias originales. La información se aprobará sin perjuicio de tercero de 
mejor derecho. Art. 783 C.; B.J. págs. 571–1666. 
 
Arto. 141. Si el Registrador encontrare inconveniente legal para la inscripción, la suspenderá 
poniendo nota y haciéndolo presente al Juez que lo ordenó. Si el Juez insistiere, se hará la 
inscripción bajo su responsabilidad. La resolución del Juez es apelable por las partes ante la 
respectiva Sala de lo Civil, sea la resolución accediendo o denegando la inscripción. Arts. 784–
785–786–787 Pr. 
 
Arto. 142. Los títulos supletorios acreditan la posesión de los inmuebles a que se refiere. 
Esta posesión comenzará a contarse desde la fecha en que se haya fijado en la correspondiente 
información, a menos que en juicio se pruebe lo contrario. B.J. pág. 591–3156–3367–3735–5269 
Cons. II–5915–7209–7413 Cons. II–7421 Cons. III–7473. 
 



CAPITULO XII 
Disposiciones transitorias 

 
Arto. 143. Los asientos contenidos en el actual Registro producirán los efectos que les 
corresponden según las leyes. 
 
Arto. 144. Los libros se cerrarán en la fecha en que comience a regir la presente ley, por medio 
de diligencia suscrita por los encargados de dicho Registro, expresiva del número de 
inscripciones en cada volumen y del último asiento. Un mes después los mismos empleados 
deberán tener concluidos los índices del Registro. 
 
Arto. 145. Concluidos los índices a que se refiere el artículo anterior, los libros pasarán a la 
oficina que corresponda del Registro de la Propiedad. La entrega de los libros se hará por 
inventario formal con la intervención del Juez; se extenderá por duplicado y se archivará un ejem-
plar en la oficina del Registro y otro en el Juzgado. 
 
Arto. 146. Los registradores extenderán las certificaciones que se les pidieren de los antiguos 
libros, en la forma señalada para las que se extiendan de los libros corrientes. Arts. 113 y sigts. 
R.R.P. C. 
 
Arto. 147. Para cancelar las inscripciones contenidas en los antiguos libros se trasladarán pri-
meramente a los nuevos, a solicitud del interesado o de otra persona a su nombre y con todas las 
formalidades y circunstancias prevenidas en la ley. El Registrador mencionará en la nueva 
inscripción o anotación lo que aparezca del asiento o diligencia de los antiguos libros, sin hacer 
en éstos adiciones o cancelaciones, ni extender ningún género de notas. Cuando los libros del 
Registro moderno se hubieren roto o inutilizado con el transcurso del tiempo, los Registradores 
transcribirán en nuevos libros que se abrirán al efecto, bajo su firma y sello las anteriores 
inscripciones y anotaciones, conservando su numeración, asiento y folios en lo posible. El último 
párrafo se adiciona por Decreto 25, "La Gaceta" Nº 248 de Noviembre de 1950. 
 
 

CAPITULO XIII 
Modo de llevar el Registro 

 
Arto. 148. El Registro se llevará en libros rayados y foliados con plan uniforme, bajo la dirección 
del Ministerio de Justicia, y se numerarán los correspondientes a cada departamento por orden 
de antigüedad. 
 
Arto. 149. Los libros del Registro serán los siguientes: 
 
1º Diario. 
2º Libro de inscripciones. 
3º Libro de personas. 
 
También se llevarán los índices que sean necesarios. Reformado por Decreto Nº 1856, "La 
Gaceta" Nº 183 de Agosto de 1971. 
 
Arto. 150. El Juez rubricará todas las hojas de dichos libros, y pondrá además al principio y al fin 
de cada libro una nota expresiva del número de hojas que contenga, autorizándola con su firma y 
la del Secretario. Cuando se trate de libros destinados a transcribir las inscripciones o 
anotaciones de otros que se hubieren inutilizado, el Juez hará constar además, al principio de 
cada uno, el número del Tomo que va a reponer. En todo caso el nuevo libro llevará 
precisamente el número del Tomo que se repone. Los últimos dos párrafos se adicionan por 
Decreto 25, "La Gaceta" Nº 248 de Noviembre de 1950. 
 
Arto. 151. Los libros del Registro serán suministrados por el Gobierno. 
 
Arto. 152. El libro de inscripciones se llevará abriendo un registro particular a cada finca que haya 
de inscribirse, asentándose en él por primera partida la inscripción del título de propiedad. 
Art. 19 R.R.P. 



Arto. 153. Cada una de las planas del libro de inscripciones se dividirá 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, a 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 comprenda la columna principal a que adhiera.  
 
La plana de la derecha comprenderá las hipotecas constituidas sobre la misma finca y estará 
también dividida en tres columnas principales: la primera se destinará a anotaciones preventivas, 
la segunda a inscripciones hipotecarias; y la tercera, a cancelaciones de inscripciones 
hipotecarias. Tendrá así mismo a cada columna, otra accesoria con el espacio suficiente para 
extender en ellas las notas y referencias correspondientes a los asientos de la columna principal 
a que esté anexa. La anchura respectiva de cada columna de una y otra plana será por lo menos 
la que se indica en el modelo número 1º. Cada plana de las que forman los folios del libro de 
inscripciones y cada una de las columnas en que se dividen, tendrá respectivamente los 
encabezamientos que expresa el mismo modelo. 
 
Arto. 154. El Registrador dejará prudencialmente, según la importancia de la finca, el número de 
folios que calcule suficiente para las ulteriores inscripciones que ocurran relativas al mismo 
inmueble. Si la plana se concluyere continuarán las inscripciones en la primera que hubiere libre 
en el libro corriente, poniendo la indicación del folio a donde pasa y de donde viene la inscripción, 
y conservando siempre el mismo número a la finca. 
 
Arto. 155. Las inscripciones se extenderán unas a continuación de otras, sin dejar más claros 
que los que requieran el sello y la firma del registrador; las anotaciones preventivas, 
cancelaciones, notas y referencias se colocarán en lo posible al lado del asiento a que se refie-
ran. 
 
Arto. 156. Cada una de las fincas que se inscriba por primera vez se designará por el número 
que le corresponda en el orden sucesivo en que fueren inscribiéndose, y todos los folios 
correspondientes a una misma finca irán encabezados con el número que la designe. Art. 6 
R.R.P. 
 
Arto. 157. Las fincas conservarán siempre el número de su primera inscripción, a menos que se 
reúnan en un solo cuerpo dos o más, en cuyo caso se hará la inscripción con nuevo número, 
poniendo nota del cambio en las anteriores inscripciones. 
 
Arto. 158. El Diario tendrá un margen suficiente para extender en él las referencias a que den 
lugar los asientos del mismo libro o su traslación al libro de inscripciones. Art. 82 R.R.P. 
 
Arto. 159. Sólo se hará un asiento de presentación por cada título que se presente, aunque 
deban hacerse en virtud del mismo varias inscripciones. Lo mismo se hará cuando se presenten 
varios títulos referentes a una misma inscripción. 
 
Arto. 160. El libro de Personas estará formado por páginas numeradas que tendrán a su lado 
izquierdo un margen suficiente para extender en él las referencias a que den lugar los asientos de 
dicho libro o su traslación al libro de inscripciones. Reformado por Decreto Nº 1856, "La Gaceta" 
Nº 183 de Agosto de 1971. 
 
Arto. 161. El libro de personas se llevará abriendo un asiento especial a cada documento público 
que haya de inscribirse. Estos asientos que llevarán numeración sucesiva, se harán en extracto y 
contendrán los datos requeridos por los Artos. 3946 y 3963 C. Reformado por Decreto Nº 1856, 
"La Gaceta" Nº 183 de Agosto de 1971. 
 
Arto. 162. El Registrador autorizará con firma entera los asientos de presentación del Diario, las 
inscripciones, anotaciones preventivas y cancelaciones, y con media firma las notas. Art. 81 nº 7 
R.R.P. 
 
Arto. 163. Los títulos que se devuelvan a los interesados llevarán una razón del Registrador en 
que conste el número de la finca, el tomo y folio en que estuviere inscrita, el departamento a que 



pertenezca y la fecha de la inscripción. Si se devolviere la escritura por no poder registrarse, se 
razonará también, expresando el motivo de la devolución. En ambos casos el Registrador 
autorizará las razones con firma entera y con el sello de la oficina. 
Arts. 1640 y sigts. Pr.; 17 R.R.P. 
 
Arto. 164. Los índices del Libro de inscripciones se llevarán por tarjetas y serán dos: el de fincas 
y el de personas. Las tarjetas del primero se colocarán en orden sucesivo de números de fincas. 
Las del segundo, en orden alfabético de apellidos o razón social de propietarios. Las tarjetas 
tendrán los siguientes datos: Nombre o razón social del propietario; número de la finca, asiento, 
folio y tomo; número catastral; situación de la finca, su área y si es urbana o rural. Reformado por 
Decreto Nº 1856, "La Gaceta" Nº 183 de Agosto de 1971. 
 
Arto. 165. El índice del libro de personas se llevará en libro especial o tarjetas y contendrá los 
siguientes datos: Número de la inscripción; nombre de las personas que aparezcan en la misma; 
su objeto; y tomo y página en que está asentada. Reformado por Decreto Nº 1856, "La Gaceta" 
Nº 183 de Agosto de 1971. 
 
Arto. 166. Hecha la correspondiente inscripción de los títulos, el Registrador hará 
inmediatamente en los índices la debida anotación. Reformado por Decreto Nº 1856, "La Gaceta" 
Nº 183 de Agosto de 1971. 
 
Arto. 167. Los Registradores conservarán en el archivo todos los documentos, solicitudes y 
demás comprobantes que no tengan que devolver a los interesados, formando con ellos legajos 
por años y por orden de asuntos. Cada legajo tendrá un índice de los documentos que lo formen. 
 
Arto. 168. Los Registradores formarán y remitirán al Ministerio de la Gobernación en todo el mes 
de Enero de cada año, dos cuadros por duplicado relativos al año anterior que contendrán: 
 
1º Las enajenaciones de fincas y su precio, con separación de rústicas y urbanas; los derechos 
reales constituidos en ellos y su valor, si constare, con separación de hipotecas; número de fincas 
hipotecadas, importe de los capitales asegurados con ellas, y cancelaciones verificadas. 
2º El número de préstamos y sus plazos, capitales asegurados e intereses estipulados. 
Estos cuadros se formarán con arreglo a los modelos 3 y 4. 
 

CAPITULO XIV 
De las hipotecas de cédulas 

 
Arto. 169. La constitución de esta clase de hipotecas de que trata el Código Civil se hará por 
medio de actas que se numerarán correlativamente e irán firmadas por el Registrador, los 
otorgantes, si supieren, y uno de los escribientes del despacho. 
Arts. 3884–3887 C.; 187 R.R.P. 
 
Arto. 170. Estas actas deberán tener los mismos requisitos que las escrituras hipotecarias, y 
expresar además: 
 
1º Que es de esta clase de hipoteca la que se constituye. 
2º Que no existe sobre la finca de que se trata hipoteca común ni otro gravamen real de garantía 
inscritos. Art. 3885 C. 
3º El monto de cada una de las hipotecas de cédulas anteriores no canceladas o constancia de 
ser la primera de esta clase que se constituye. Art. 3808 C. 
 
Arto. 171. Extendida una acta de constitución de hipoteca de esta clase, el Registrador expedirá 
certificación al interesado en papel común para que la presente al Diario, en la forma que 
cualquier otro documento. 
 
Arto. 172. Practicado el cotejo, el Registrador extenderá al pie de la inscripción de propiedad co-
rrespondiente, el asiento de referencia, y pondrá al pues de la certificación esta constancia: 
Hecha la referencia en el Registro de la Propiedad, en el tomo... folio... en la finca...; y se 
devolverá al interesado, después de haberse hecho la anotación en el Índice. Arts. 3887–3955 
C.; 163 R.R.P. 



Arto. 173. Si del cotejo o del examen que el Registrador debe hacer del documento resultare falta 
de capacidad en los otorgantes, que existen otros gravámenes de garantía inscritos, que la finca 
hipotecada no coincide con la inscrita, o bien cualquier otro motivo que impida la eficacia de la 
hipoteca, el Registrador no expedirá las cédulas, mientras no se subsane el defecto. Art. 17 
R.R.P. 
 
Arto. 174. Si el interesado no se conformare con la negativa del Registrador, podrá solicitar de 
éste por escrito, dentro de tercero día de la negativa, que remita el documento y lo actuado a la 
Sala de lo Civil de la Corte de Apelaciones respectiva para que resuelva lo conveniente. Arts. 
1641 Pr.; 17 R.R.P. 
 
Arto. 175. Una vez que el Tribunal devuelva el expediente con el testimonio concertado, se 
expedirán las cédulas, si así se hubiere resuelto, haciéndose constar que se hace por orden del 
Tribunal. Arts. 1645 Pr. 
 
Arto. 176. La cancelación de una hipoteca común que se reemplace con una de cédulas, se hará 
en la misma acta en que ésta se constituya. Arts. 3881–3886 C. 
 
Arto. 177. En el caso del artículo anterior, el Registrador de Hipotecas, antes del asiento de refe-
rencia, practicará la cancelación en el lugar respectivo. Se suspenderá, sin embargo, la 
cancelación cuando haya motivo que impida la eficacia de la hipoteca de cédulas constituida. 
 
Arto. 178. Mientras no se hubiere cancelado la hipoteca común, no podrán expedirse las cédulas. 
Art. 3885 C. 
 

CAPÍTULO XV 
De la cancelación de las hipotecas de cédulas 

 
Arto. 179. La cancelación de una hipoteca de cédula se hará en la misma forma que su 
constitución y podrá ser total o parcial. Arts. 3887 C.; 169 R.R.P. 
 
Arto. 180. Extendida el acta de cancelación, el Registrador pondrá al margen del acta de 
constitución esta nota de referencia: "Cancelada la hipoteca a que se refiere el acta, según 
consta del tomo... folio...", e inutilizará las cédulas que se le hubieren presentado o agregará la 
ejecutoria, en su caso, al legajo que de ellas forme anualmente. Si la cancelación fuese parcial se 
indicará en la nota la suma porque se cancela y la cédula o cédulas que se inutilizan. Arts. 3897 
C.; 167 R.R.P. 
 
Arto. 181. Del acta se dará certificación al interesado para que en el lugar respectivo del Registro 
de la Propiedad, se extienda el asiento de referencia, así "Cancelada la hipoteca de cédulas a 
que se refiere el asiento Nº ..., según acta Nº ..., tomo..., folio...". 
 

CAPITULO XVI 
Del registro de documentos privados 

 
Arto. 182. Para el registro de documentos privados, el Registrador llevará un libro en que se hará 
constar la fecha de dichos documentos, la obligación contraída, las personas obligadas y aquellas 
en cuyo favor se obligan; y será firmada la diligencia por las partes o interesados, dos testigos y 
el Registrador. Cuando éste no conozca personalmente a dichas partes, se ocurrirá a dos 
testigos de abono que aseveren la identidad de las personas; esta circunstancia constará también 
en el asiento. Arts. 2387 C.; 4–149 R.R.P. 
 
Arto. 183. Para que el Registrador extienda la nota a que se refiere el artículo anterior, es preciso 
que los que hayan firmado el documento se presenten personalmente, el cual sólo podrá 
registrarse en la oficina que corresponda al lugar del otorgamiento; y al pie de él extenderá el 
Registrador una nota en estos términos: "Este documento queda registrado en el Libro de 
documentos privados, a tal folio, con tal número, siendo testigos N.N." El documento así regis 



trado produce los mismos efectos que si hubiera sido reconocido judicialmente. Arts. 3295 C.; 
1688 Nº 6 Pr. 
 
Arto. 184. El Registro de pagarés a la orden se hará extendiendo el Registrador una diligencia en 
que se exprese: la fecha de la inscripción y la de dichos pagarés, el nombre del otorgante, el de 
la persona a cuyo favor se otorgue, y las cantidades que representen, la cual diligencia deben 
firmar el otorgante, dos testigos y el Registrador. En todo lo demás, se observará lo dispuesto en 
el artículo anterior; y el pagaré así registrado, prestará mérito ejecutivo sin necesidad de reco-
nocimiento. Art. 1688 Nº s 2–3–6 Pr. 
 
Lo dispuesto en el inciso anterior, se observará respecto de las letras de cambio, libranzas, vales 
y pagarés a la orden endosados; pero para el mérito ejecutivo de estos documentos, son 
necesarios además los otros requisitos que exigen el Código del Comercio y el Procedimiento 
Civil. Arts. 3533–3964 Nº s. 4 y 5 C.; 1718 Pr.; 29 nº 2º –30 R.R.P. 
 
Arto. 185. El Registro de todo auto de embargo se verificará previo conocimiento de él, el cual se 
comunicará por medio de un oficio del Juez de la causa, haciendo constar el nombre, la situación 
y los linderos de la finca embargada, la fecha del auto y la autoridad que decretó el embargo, 
cuya copia irá en el oficio. La diligencia se extenderá en el acto mismo de recibir el oficio y luego 
se devolverá al Juzgado de su procedencia, poniendo al pie una nota que exprese el registro 
practicado y el folio del libro. Art. 3964 C. 
  
Arto. 186. Los registros a que se refiere este Capítulo, no son forzosos, sino que dependen de la 
voluntad de los interesados para gozar de los beneficios que la inscripción les otorga. Art. 30 
R.R.P. 
 

CAPITULO XVII 
Honorarios de los Registradores y 

Disposiciones finales. 
 
Arto. 187. Los Registradores cobrarán honorarios por las operaciones que hicieren en el 
Registro, conforme a Arancel que establece el artículo siguiente. Los Registradores, además, 
mantendrán en su oficina el siguiente personal, que pagarán de los honorarios que perciban: 
Dos escribientes a $ 40.00 cada uno. Un portero: $ 15.00. Los gastos de escritorio serán de 
cuenta del Registrador. Art. 111 R.R.P. C.; B.J. págs. 3472–3858. 
 
Arto. 188. Los honorarios del Registrador se pagarán por aquél o aquellos por cuyos 
requerimientos o a cuyo favor se inscriban, anote o cancele un derecho. 
 
Los Registradores por todo honorario, percibirán lo siguiente: 
 
1) Por cada inscripción de dominio, hipoteca u otro derecho real, por valor determinado, inclusive 
la anotación correspondiente al pie del título: a) Diez centavos de Córdoba (C$ 0.10)  por cada 
Cien Córdobas (C$ 100.00)  o fracción (sin que el honorario pueda ser menor de Cinco Córdobas 
(C$ 5.00)  ni mayor de Cien Córdobas (C$ 100.00)  por lo que hace al Departamento de 
Managua; y b)  Veinte Centavos de Córdobas (C$ 0.20)  por cada Cien Córdobas (C$ 100.00) , 
sin que el honorario pueda ser menor de Cinco Córdobas (C$ 5.00)  ni mayor de Cien Córdobas 
(C$ 100.00)  por lo que hace a los demás departamentos de la República. 
 
Si además de la garantía hipotecaria, se constituyese prenda agraria o industrial, se cobrará por 
la inscripción de dicha prenda en el libro respectivo, la cantidad de Cinco Córdobas (C$ 5.00)  e 
igual suma, por la anotación de la misma, al margen del asiento de dominio de la respectiva 
propiedad. Cuando un mismo contrato haya de inscribirse sobre varias propiedades, se cobrará el 
honorario prescrito en el párrafo primero de este inciso, por una de las inscripciones, y Cinco 
Córdobas (C$ 5.00)  por cada una de las demás. 
 
Cuando en una misma escritura consten varios contratos sobre Derechos Reales, por el mayor 
valor se cobrarán los honorarios fijados en el primer párrafo y por cada uno de los otros el 50%. 
 



Por la inscripción de cancelaciones de los mismos cobrarán Diez Centavos de Córdoba (C$ 0.10)  
por cada Cien Córdobas (C$ 100.00) , sin que el honorario pueda ser menor de Cinco Córdobas 
(C$ 5.00) , ni mayor de Veinte Córdobas (C$ 20.00) ; salvo que hubiere de hacerse más de una 
inscripción por referirse la cancelación a varias propiedades, en cuyo caso percibirán Cinco 
Córdobas (C$ 5.00)  por cada una de las demás. 
 
2) Por la inscripción de documentos, sin valor determinado, inclusive la anotación al pie del Título, 
Cinco Córdobas. 
3) Por la inscripción de documentos, sin valor determinado en el Registro de Personas, 
cualquiera que sea el número de los interesados que figuren en tales documentos, Diez 
Córdobas (C$ 10.00) . Si fueren de valor determinado a razón de Diez Centavos de Córdoba (C$ 
0.10)  por cada Cien Córdobas (C$ 100.00)  o fracción, sin que el honorario pueda ser menor de 
Diez Córdobas (C$ 10.00)  ni mayor de Cien Córdobas (C$ 100.00)  
4) Por la inscripción de Títulos de medida de terrenos, en que debe insertarse lo conducente, 
cinco Córdobas, y además, lo escrito, a razón de cuatro córdobas el pliego manuscrito. 
5) Por toda cancelación, razón, anotación preventiva, o cualquier otra diligencia que no sea para 
hacer inscripciones, dos córdobas. 
6) Por la inscripción de la rectificación de una escritura, a solicitud de culpable, cinco córdobas. 
7) Por la certificación de gravámenes existentes o de no existir ninguna, cincuenta centavos de 
córdobas, por el registro de cada uno de los Libros, no pudiendo exceder de dos córdobas y 
cincuenta centavos. 
8) Por la certificación literal de asiento, de cualquier clase, dos córdobas. 
9) Por cada uno de los asientos de inscripción, de anotación preventiva o de presentación en el 
Diario, cincuenta centavos de córdoba. 
10) Por cualquier transcripción de los asientos de los Libros anteriores al año 1904, a los 
actuales, un córdoba. 
11) Por la certificación de no existir en el Registro ningún asiento de los buscados, un Córdoba. 
12) Por inscribir a nombre de los herederos la propiedad del causante, cualquiera que sea el 
número de aquellos, cinco córdobas. Reformado por Decreto Nº 29, "La Gaceta" Nº 240 de 
Octubre de 1952. 
 
Arto. 189. Por transcribir en el Registro las inscripciones de los antiguos libros, se cobrará la 
mitad de los honorarios fijados para las nuevas inscripciones. Arts. 146–147 R.R.P. 
 
Arto. 190. Cuando fueren varios los que tuvieren la obligación de pagar los honorarios, el Regis-
trador podrá exigir el pago de cualquiera de ellos, y el que lo verifique tendrá derecho a reclamar 
de los demás la parte que por los mismos haya satisfecho. 
 
Arto. 191. Los Registradores anotarán al pie de los documentos que inscriban y al pie del asiento 
del Registro, el valor de los honorarios que hubieren percibido, autorizando con su rúbrica la 
anotación. Por las diligencias anteriores o posteriores de una inscripción, no percibirán los 
Registradores ningún honorario. 
 
Arto. 192. El interesado tiene derecho para impugnar ante el Juez de lo Civil del Distrito el cobro 
de honorarios, si lo creyere excesivo, y si el Juez, con audiencia del Registrador, encuentra 
fundada la impugnación, mandará devolver el exceso e impondrá al Registrador una multa 
equivalente al duplo del valor que hubiere cobrado demás. El derecho para impugnar los 
honorarios tasados por el Registrador, deberá ejercerse dentro de tercero día de haberse 
impuesto el interesado de la tasación. B.J. pág. 1017. 
 
Arto. 193. La resolución del Juez es apelable dentro de tercero día para ante la Sala de lo Civil 
respectiva sin otro recurso ulterior que el de amparo. 
 
Arto. 194. Cuando el documento que va a inscribirse contenga varios contratos sujetos a registro, 
el Registrador cobrará íntegros los honorarios por el contrato principal y la mitad por los 
accesorios. Lo mismo se observará cuando inscribiéndose títulos de adjudicación, haya diversas 
adjudicaciones en el mismo título. 
 
Arto. 195. Mientras se construyen o destinan edificios para oficinas del Registro de la Propiedad, 
el Gobierno suministrará a los Registradores hasta cien pesos mensuales para pago de local, que 



deberá estar en paraje céntrico y tener las debidas comodidades y correspondientes 
separaciones. Queda terminantemente prohibido que los Registradores tengan el despacho en 
sus casas de habitación. 
  
Arto. 196. A fin de proveer al establecimiento de la Estadística Nacional, los Registradores de la 
Propiedad, tan luego haya transcurrido el año de que habla el art. 3938 del Código Civil, 
procederán a formar cuadros detallados de las propiedades rústicas y urbanas de los diversos 
departamentos de la República, incluyendo los caminos de hierro, canales, tranvías y otras obras 
semejantes. Se expresará en los cuadros el nombre del dueño, la extensión, situación y linderos 
de las propiedades, conforme a los datos de las respectivas inscripciones, procurándose que las 
propiedades urbanas vayan determinadas por ciudades, villas y pueblos, y dentro de éstos, por 
calles y números, si fuere posible: las rústicas se explicarán por secciones, valles, comarcas y 
caseríos. 
 
El Gobierno mandará imprimir los cuadros; y los Registradores (que deben conservarlos en sus 
oficinas a la vista del público)  irán anotando en ellos las modificaciones que vayan verificándose 
en los predios. 
Art. 2141 Pr. 
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Titulo I. Normas reguladoras 
 
Capitulo I. Disposición general  
 
Artículo 1. La presente Ley regula la tenencia, ejercicio, cargas y extinción del derecho 
adquirido sobre bienes en posesión del Estado, al amparo de o mediante: las leyes No. 85 y 86 
del 29 de Marzo de 1990, la Ley No. 88 de 2 de Abril de 1990; la Ley No. 209 "Ley de 
Estabilidad de la Propiedad" de 30 de Noviembre de 1995, y la Ley de Reforma Agraria y sus 
reformas; los contratos de venta o de promesa de venta, o de  
arriendo o administración con opción de compra, celebrados entre la Corporación Nacional del 
Sector Público con los antiguos trabajadores de las Empresas Estatales, licenciados del 
Ejército, del Ministerio de Gobernación y desmovilizados de la Ex-Resistencia Nicaragüense. 
Asimismo regula los Asentamientos Humanos Espontáneos que se hayan consolidado hasta el 
año mil novecientos noventa y cinco.  
También regula el ejercicio de cualquier acción de los anteriores propietarios para reclamar la 
restitución del bien o el pago de la debida indemnización en su caso. 
 
Capitulo II. Estabilidad para beneficiarios de la reforma agraria y urbana. 
 
Artículo 2.  En los casos de lotes urbanos transferidos al amparo de la Ley No. 86, mientras no 
se otorgue el título de propiedad por la Oficina de Titulación Urbana o la oficina 
correspondiente, a los beneficiarios que obtuvieron Solvencias de Ordenamiento Territorial, les 
servirán éstas de títulos provisionales. 
  
Artículo 3. Los títulos de Reforma Agraria emitidos conforme el Decreto 782, Ley de Reforma 
Agraria y su reforma, Ley No. 14, por autoridad competente a favor de beneficiarios de reforma 
agraria que viven de la tierra sean estos personas naturales o cooperativas de acuerdo a la Ley 
No. 84 y debidamente inscritos en los Libros que para ese efecto lleva el Instituto Nicaragüense 
de Reforma Agraria, son documentos públicos que acreditan la legitimidad de la adquisición de 
la propiedad, y gozarán de los beneficios a que se refieren los Artículos 8 y 9 de la presente 
Ley. La legitimidad de otros títulos agrarios será apreciada de conformidad con las reglas de la 
prueba a que se refieren los Artículos 82 y 83 de la presente Ley.  
 
Artículo 4. Las constancias de asignación emitidas y ratificadas hasta abril de mil novecientos 
noventa y cuatro por el Director del Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria a favor de 
beneficiarios de Reforma Agraria; Campesinos, licenciados del Ejército, del Ministerio de 
Gobernación y Desmovilizados de la Ex-Resistencia Nicaragüense, son documentos auténticos 
que les servirán de título provisional mientras no se les otorgue el Título de Reforma Agraria y 
podrán ser opuestos en juicios y tendrán el valor de presunción legal, que admite prueba en 
contrario. En los casos referidos en el párrafo anterior los que estén en posesión de la tierra 
hasta abril de mil novecientos noventa y cuatro debidamente comprobada por el INRA, 
recibirán la constancia a más tardar dentro de noventa días a partir de la solicitud por el 
interesado o interesado. 
Artículo 5. En concordancia con el Artículo 99 de la Constitución Política, los Bancos Estatales 
y demás instituciones financieras del Estado, deberán priorizar el financiamiento a todas estas 
pequeñas y medianas unidades de producción, de acuerdo a sus políticas y regulaciones a fin 
de incorporarlas a la producción y de impulsar el desarrollo del país.  
 
Artículo 6. Los beneficiarios de propiedades que obtuvieron Solvencia de Revisión conforme 
los Decretos 35-91, 36-91, 48-92 y aquellos que obtuvieron Títulos de Reforma Agraria 
conforme el Decreto 782, Ley de Reforma Agraria y su reforma, Ley No. 14, y sean objetos de 



demandas o hayan sido demandados antes de la entrada en vigencia de la presente Ley por 
los antiguos propietarios, podrán aportar como prueba de sus derechos la Solvencia de 
Revisión o el Título de Reforma Agraria, según el caso, en cualquier estado del juicio. 
  
Artículo 7. Los documentos públicos a que se refiere el Artículo anterior tendrán valor de 
presunción legal que no admite prueba en contrario en contra del Estado, sobre los hechos 
comprendidos en la resolución, salvo que haya mediado dolo o mala fe en su obtención; y 
contra otros demandantes, el valor de tales documentos será de presunción legal, que admite 
prueba en contrario. Las resoluciones denegatorias dictadas por la Oficina de Ordenamiento 
Territorial (OOT) son documentos públicos, quedando salvo el derecho de los interesados.  
 
Artículo 8. El Estado en los casos de demanda en contra de los beneficiarios de los lotes 
urbanos o de viviendas de hasta cien metros cuadrados de construcción que hayan obtenido la 
Solvencia de Revisión y Disposición, o de los legítimos beneficiarios de la Reforma Agraria 
acreditados por el INRA, intervendrá en defensa de ellos. Para tales efectos, cuando se 
tramiten acciones de restitución, de reivindicación o posesorias en contra de tales beneficiarios, 
deberá darse la intervención obligatoria en el juicio a la Procuraduría de Justicia respectiva. El 
trámite de conciliación y el juicio por arbitramento, en su caso, a que se refiere el Título III de la 
presente Ley, se tendrán por incorporados a los procedimientos en que se intenten hacer valer 
las acciones mencionadas en el párrafo anterior.  
 
Artículo 9. En los casos a que se refiere el artículo anterior, mientras dure la litis por acciones 
judiciales promovidas contra los legítimos beneficiarios que hayan obtenido la Solvencia de 
Revisión o de Disposición, o de los legítimos beneficiarios de la Reforma Agraria, éstos 
mantendrán la posesión del bien reclamado. En los casos que la sentencia fuere adversa al 
beneficiario por fundarse en falsedad del título o en la existencia de hechos de carácter 
delictivo, el inmueble reclamado le será entregado al actor. En caso que la sentencia adversa 
se fundara en hechos distintos, el Juez de la causa dispondrá el pago de la indemnización por 
el Estado al actor de conformidad con el Decreto No. 51-92. 
  
Capitulo III. Agilización de trámites de titulación. 
  
Artículo 10. Para asegurar los derechos de los beneficiarios de lotes urbanos se establece un 
procedimiento expedito que permita agilizar la titulación de los inmuebles adquiridos por los 
beneficiarios de la Ley No. 86, que tengan su Solvencia de Revisión y Disposición, 
debidamente extendida por la Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT).  
 
Artículo 11. El Procurador General de Justicia, una vez tramitados los expedientes por la 
Oficina de Titulación Urbana (OTU), con la información legal y técnica correspondiente, en los 
casos de aquellos inmuebles inscritos a favor del Estado, a su arbitrio podrá designar Notarios 
del Estado específicos, pudiendo comparecer ante ellos directamente, o bien podrá delegar en 
las Alcaldías u otras Instituciones Estatales, el otorgamiento de los respectivos títulos a los 
beneficiarios de los lotes urbanos que hayan obtenido su Solvencia de Revisión y Disposición. 
Ello sin perjuicio de las facultades de los Gobiernos Municipales o de otras Instituciones 
Estatales, de extender los títulos de dominio cuando las propiedades estén registralmente 
anotadas a su nombre y siempre que los beneficiarios de la Ley No. 86 haya obtenido dicha 
Solvencia.  
 
Artículo 12. Las Instituciones Estatales y los Gobiernos Municipales deberán proporcionar a la 
Oficina de Titulación Urbana (OTU), en un plazo no mayor de treinta días, la información 
pertinente que posean sobre los inmuebles traspasados a los beneficiarios de la Ley No. 86, a 
fin de que la titulación se efectúe en forma coordinada, ordenada, rápida, ágil y dentro del 
marco legal existente.  
 
Artículo 13. La Oficina de Titulación Urbana, una vez recibida la información a que se refiere el 
artículo anterior, deberá en un plazo de sesenta días, coordinarse con la Procuraduría General 
de Justicia, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales(INETER), el Ministerio de 
Construcción y Transporte (MCT), la Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT) y otras 
Instituciones Estatales involucradas, para establecer un Plan General de Titulación Urbana 
tanto en la ciudad de Managua como en las demás ciudades de la República, a fin de que 



dicha titulación sea realizada en un plazo máximo de dieciocho meses a partir de la vigencia de 
la presente Ley. Igual plazo tendrán los Gobiernos Municipales y las Instituciones Estatales 
para el otorgamiento de dichos títulos. Este plazo podrá ser objeto de prórrogas mediante 
Decreto del Poder Ejecutivo. 
  
Artículo 14. En los casos de inmuebles objeto de traspaso a beneficiarios de las Leyes No. 85 
y 86 de la Ley de Reforma Agraria y sus reformas, y de los inmuebles administrados o 
asignados a la Corporación Nacional del Sector Público, objeto de los contratos de venta o de 
arriendo con opción de compra o de promesa de venta, que no hubieren sido reclamados por 
sus anteriores dueños ante la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones, la Oficina de 
Titulación Urbana (OTU) o la entidad que corresponda de oficio trasladará el caso a dicha 
Comisión para que ésta también de oficio o a petición de parte proceda de forma inmediata a 
revisarlo y emita la resolución correspondiente. Si procede la indemnización al anterior 
propietario, la Comisión trasladará el caso a la Oficina de Cuantificación de Indemnizaciones 
(OCI) para que de inmediato se pague, conforme lo dispone el Decreto 51-92, la indemnización 
que corresponda al interesado, la que se consignará a su favor de acuerdo con lo que 
establecen los Artículos 2055 y siguientes del Código Civil, notificando la consignación por 
cualquier medio escrito de comunicación social. Si el interesado se negare a recibir la 
indemnización consignada, los bonos se depositarán a su orden en la Tesorería General de la 
República. Este depósito surtirá los efectos de pago, sin perjuicio de la acción que el interesado 
pueda ejercer en la vía correspondiente. Si la Comisión Nacional de Revisión de 
Confiscaciones declara improcedente la solicitud de revisión, la Certificación de dicha 
resolución se inscribirá como Título a favor del Estado, en la Sección de Derechos Reales del 
Registro Público a que correspondan las propiedades afectadas, para proceder a su titulación a 
favor de los beneficiarios, sin perjuicio del derecho del interesado de ejercer sus acciones en 
contra del Estado en los Tribunales de Justicia correspondientes.  
 
Artículo 15. Con todos los antecedentes a que se refiere el Artículo anterior, el Notario del 
Estado levantará el respectivo finiquito y traspaso del bien indemnizado a favor del Estado para 
su debida inscripción en el Registro Público competente.  
 
Artículo 16. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) extenderá 
gratuitamente los certificados catastrales en las zonas declaradas catastrales y en los lugares 
donde existan mapas catastrales. En donde no existan dichos mapas hará los estudios 
topográficos necesarios para la identificación del inmueble matriz y de los lotes a 
desmembrarse, extendiendo en estos casos una constancia para efectos de inscripción.  
 
Artículo 17. Las escrituras públicas que hayan sido otorgadas con anterioridad y las que se 
otorguen posteriormente a los beneficiarios de la Ley No. 86, que tengan su respectiva 
Solvencia de Revisión y Disposición, serán inscritas gratuitamente en los respectivos Registros 
Públicos de la Propiedad Inmueble, sin más requisito que el certificado catastral o la constancia 
para la inscripción emitidos por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales.  
 
Artículo 18. La Oficina de Titulación Urbana (OTU) periódicamente publicará en los medios de 
comunicación social el programa de titulación con identificación de los barrios, de acuerdo al 
Plan General de Titulación Urbana, a que se refiere el Artículo 13 de la presente Ley.  
 
Artículo 19. El Procurador General de Justicia, en los contratos de venta en documento 
privado o de arriendo con opción de compra celebrados por las Corporaciones Nacionales del 
Sector Público (CORNAP) con los antiguos trabajadores de las empresas estatales, licenciados 
del Ejército, del Ministerio de Gobernación y/o desmovilizados de la Ex-Resistencia 
Nicaragüense, y previo cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 14 de la presente Ley, 
queda autorizado por ministerio de la Ley, a otorgar las correspondientes escrituras de 
compraventa. En dichas escrituras se respetarán las estipulaciones contenidas en el contrato 
original y cuando el plazo venciere antes del año 2002, dicho pago se prorrogará hasta esa 
fecha. Asimismo, el precio estipulado con cláusulas de mantenimiento de valor, o el saldo 
pendiente podrá ser pagado en primer lugar; asumiendo el pasivo laboral de la empresa 
liquidado de conformidad con la ley, el remanente del saldo podrá ser pagado hasta en un 
100% con Bonos de Pago por Indemnización, tomados a un 50% de su valor facial, durante los 
doce meses siguientes a la publicación de la presente ley. Pasado este plazo el saldo 



pendiente podrá ser pagado hasta en un 50% con bonos de pago por Indemnización, tomado 
dichos bonos a un 50% de su valor facial; el otro 50% deberá pagarse en moneda de curso 
legal. Las cláusulas de pronto pago estipuladas en dicho contrato que no hubieren sido 
ejecutadas se restablecerán en la escritura siempre que dicho pago se haga en moneda de 
curso legal. En las condiciones señaladas, los inmuebles objeto de estos contratos se gravarán 
con hipoteca a favor del Estado para garantizar los saldos pendientes de pago, reservándose a 
favor del propietario el derecho de gravar el inmueble hipotecado preferentemente en garantía 
de préstamo o financiamiento otorgado por Instituciones financieras para capital de trabajo, 
habilitación o renovación. En los casos en que el beneficiario no pueda otorgar garantía 
hipotecaria de primer grado a favor del Estado por motivo de sus relaciones con el Sistema 
Bancario, quedará obligado a otorgar garantía bancaria por los saldos, o fianza hipotecaria de 
otra persona por los mismos.  
 
Si las propiedades objeto de estos contratos estuvieron siendo reclamadas por sus anteriores 
dueños, el Procurador General de Justicia queda facultado para que, previo al otorgamiento de 
la escritura, propiciar un arreglo en base a que cualquiera de las partes acepten otro bien del 
Estado en permuta, o que cualquiera de ellas acepte una indemnización.  
 
Artículo 20. Se reconoce la legitimidad de la propiedad y tenencia de la tierra otorgada a los 
sujetos de la Reforma Agraria amparados por documentos otorgados conforme a la ley por el 
Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA), tales como títulos de Reforma Agraria, 
cartas de asignación o de posesión. Para tal fin el INRA hará los estudios y verificaciones de 
los sujetos beneficiarios de la Reforma Agraria que no hayan sido revisados anteriormente. 
  
Artículo 21. El Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA), en los casos de propiedades 
que se encuentren inscritas a nombre del Estado, procederá a titular a los beneficiarios de 
inmuebles rústicos asignados de acuerdo con la Ley de Reforma Agraria, para la inscripción 
gratuita a favor de tales beneficiarios conforme los números registrales existentes, mediante la 
anotación del respectivo asiento registral. 
 
Artículo 22. A los efectos de lo dispuesto en el Artículo anterior, el Instituto Nicaragüense de 
Reforma Agraria, en coordinación con el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
(INETER) y con la Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT), en los casos de títulos o 
asignaciones sujetos a revisión, establecerá dentro de sesenta días un Plan General de 
Titulación Agraria. El INRA publicará periódicamente en los medios de comunicación social el 
programa de titulación con identificación de los Departamentos o Zonas del país donde se 
realizará la entrega de títulos, de acuerdo al mencionado Plan General de Titulación. Los 
beneficiarios que tengan títulos de Reforma Agraria sobre propiedades rústicas no inscritas en 
el Registro Público de la Propiedad Inmueble, títulos provisionales o cartas de asignación o de 
posesión, deberán presentarse en un plazo no mayor de noventa días, a la respectiva 
delegación departamental del INRA para que éste previa certificación de que tales beneficiarios 
están en posesión de dichas tierras y que les fueron otorgadas de acuerdo con la Ley, les 
ratifique dichos títulos o asignaciones.  
 
Artículo 23. Con el objeto de propiciar y afianzar la vinculación a la tierra de los beneficiarios 
de títulos de Reforma Agraria; de lograr condiciones adecuadas para regular y ordenar el 
trabajo del Ordenamiento Territorial; y de facilitar el proceso de corrección de abusos, el 
derecho de propiedad así adquirido por los beneficiarios de Reforma Agraria no podrá ser 
enajenado o gravado durante un período de cinco años que se computará en la forma que se 
establece más adelante, con la salvedad de los casos siguientes: a)Por herencia. b) Por aporte 
por integración del beneficiario a una Cooperativa. c) Para garantía a los Bancos, entidades 
financieras o para la obtención de habilitaciones agropecuarias. d) Por urgente necesidad para 
cancelar adeudos con entidades bancarias o financieras, necesitando para ello la autorización 
previa del INRA. e) Para su integración a Proyectos Especiales de Desarrollo Agropecuario, 
necesitando para ello la autorización previa del INRA. f) Por acuerdo entre el beneficiario y el 
antiguo propietario. g) Para que lo pueda adquirir otra persona natural que sea sujeto de 
Reforma Agraria, previa aprobación del INRA. El período de cinco años de limitación de la 
enajenación o gravamen de los bienes a que se refiere este Artículo se computará de la 
siguiente manera: a) Respecto a los beneficiarios de propiedades con títulos de Reforma 
Agraria otorgados antes de la entrada en vigencia de la Ley No. 209, desde la fecha de entrada 



en vigencia de dicha Ley. b) Respecto a los beneficiarios de propiedades con títulos de 
Reforma Agraria otorgados después de la entrada en vigencia de la citada Ley No. 209 y antes 
de la entrada en vigencia de la presente Ley, el plazo se computará a partir de la fecha del 
otorgamiento del título. c) Respecto a los beneficiarios de propiedades con títulos de Reforma 
Agraria que se otorguen después de la entrada en vigencia de la presente Ley, los cinco años 
se computarán a partir de la fecha del otorgamiento del título.  
 
Capitulo IV. Derechos de los anteriores propietarios. 
  
Artículo 24. La Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones, con las facultades y 
competencia que le confirió la Ley No. 209, seguirá recibiendo por tres meses contados a partir 
de la publicación de la presente Ley, solicitudes de personas afectadas en su propiedad por 
expropiaciones, confiscaciones, ocupaciones, o asentamientos, que no pudieron hacerlo en su 
oportunidad, sin perjuicio de los derechos establecidos en el Código Civil y de las acciones 
judiciales que le correspondan. La solicitud del perjudicado deberá ser recibida con sólo cumplir 
lo que se considere indispensable de los requisitos establecidos en el Artículo 4 del Decreto 
Ley No. 11-90 de Creación de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones.  
 
Artículo 25. Las Resoluciones emitidas por la Procuraduría de la Propiedad y la Comisión 
Nacional de Revisión de Confiscaciones para efectos de indemnización, y la Oficina de 
Cuantificación de Indemnizaciones tendrán carácter de documento público, con el mismo valor 
que establece el Código de Procedimiento Civil.  
 
Artículo 26. Los anteriores propietarios que hubieren obtenido resolución favorable de la 
Procuraduría de la Propiedad y la Comisión Nacional de Revisión, cuyos términos hubieren 
sido aceptados por ellos expresamente, o tácitamente por haber ocurrido a la Oficina de 
Cuantificación de Indemnizaciones y aceptado el monto de la indemnización no podrán intentar 
accionar en la vía judicial por haber satisfecho su reclamo. Quedan salvo las acciones que 
pudieran corresponder al Estado para revisar el monto de la indemnización establecido en 
instancias exclusivamente administrativas, fuera del procedimiento arbitral. 
  
Artículo 27. Los anteriores propietarios que habiendo recurrido ante la Comisión Nacional de 
Revisión de Confiscaciones, hubieren obtenido una resolución desfavorable, conservarán el 
derecho de intentar las acciones que le correspondan en la vía judicial. El procedimiento 
arbitral a que se refiere la presente Ley no será aplicable cuando la Comisión hubiere 
fundamentado su resolución denegatoria en su falta de competencia. También conservará la 
acción correspondiente, el anterior propietario que habiendo obtenido una resolución favorable, 
no hubiere aceptado el monto de la indemnización. 
  
Artículo 28. Los derechos y acciones de los anteriores propietarios pueden ser ejercidos por 
sus acreedores en los casos y condiciones establecidos en el Código Civil para el ejercicio de 
la acción subrogatoria.  
 
Artículo 29. Los acreedores de los anteriores propietarios podrán demandar la revocación de 
la renuncia hecha por éstos de las acciones que le correspondan, en los casos y condiciones 
en que el Código Civil otorga a los acreedores la acción revocatoria.  
 
Artículo 30. En caso que proceda la restitución material del bien al anterior propietario, éste 
deberá rembolsar al Estado el incremento del valor del bien resultante de las inversiones que el 
Estado hubiere realizado en el mismo durante el tiempo que estuvo en su poder.  
 
Artículo 31. Practicada la liquidación ordenada en el Artículo anterior, se procederá de la 
siguiente forma: a) Si resultare saldo en contra del reclamante, éste deberá pagar al Estado el 
monto del saldo en las condiciones y plazos que establezca la resolución por la Oficina de 
Cuantificación de Indemnizaciones (OCI). El pago lo podrá hacer el reclamante en Bonos de 
Pago por Indemnización, al valor facial de los mismos, aún en caso de pago anticipado. b) Si 
no fuere posible la devolución total de los bienes, el Estado indemnizará la parte de los mismos 
que no fuere devuelta, mediante Bonos de Pago por Indemnización. En ningún caso se podrán 
indemnizar daños y perjuicios, lucro cesante y daño emergente.  



Artículo 32. Como un equivalente a la restitución material del bien reclamante, el Poder 
Ejecutivo podrá permutar con el anterior propietario otro bien del Estado, de valores similares 
que en ningún caso tendrá mayor valor que el del bien del reclamante. Estos valores serán los 
valores catastrales actualizados. Asimismo se podrán convenir otras formas de pago cuando 
fuere posible 
  
Artículo 33. Los inmuebles adquiridos por el Estado, que hayan pertenecido a un anterior 
propietario sin derecho a reclamo, serán ofrecidos preferentemente a los tenedores de Bonos 
de Pago por Indemnización y el precio del bien podrán ser pagados con dichos Bonos a la par.  
 
Artículo 34. Los anteriores propietarios de viviendas que no hayan podido obtener la 
restitución de la misma, tendrá derecho preferente en la adquisición de una vivienda financiada 
por el Estado o sus Instituciones, en proyectos habitacionales, y podrán pagar la prima según 
el monto estipulado por la Institución vendedora, con Bonos de Pago por Indemnización a la 
par.  
 
Artículo 35. Las tierras de vocación agropecuaria, propiedad del Estado, una vez resueltos los 
problemas sociales de tierra, mediante la medición y adjudicación, se someterán a la venta 
mediante licitación pública en la que los propietarios afectados, tendrán derecho preferente de 
adquisición y podrán pagarlas con Bonos a la par.  
 
Artículo 36. En los casos de los cuatro Artículos precedentes, el Ministerio de Finanzas queda 
facultado para celebrar los arreglos pertinentes y el Procurador General de Justicia también 
queda autorizado para otorgar las correspondientes escrituras de transmisión de dominio, sin 
necesidad de anterior o posterior aprobación de la Asamblea Nacional.  
 
Artículo 37. Cuando el Estado y sus Instituciones ocupen bienes que deban ser restituidos 
materialmente y la restitución les cause dificultades en su funcionamiento, se podrá subordinar 
su ejecución a la suscripción por un plazo prudencial de un contrato de arrendamiento. El 
anterior propietario conservará siempre sus derechos en los términos de la presente Ley, aún 
cuando hubiere escogido la vía administrativa.  
 
Artículo 38. Los bonos adquiridos por el Estado mediante operaciones de mercado abierto 
serán conservados en Tesorería y podrán ser reemitidos según las necesidades del Estado. 
Los bonos se considerarán emitidos pero no en circulación, no devengarán interés, ni se 
incluirán en el pasivo del Estado mientras conserven tal calidad.  
 
Artículo 39. Se considerará operación de mercado abierto cualquier adquisición de los bonos 
por el Estado que no sea: a) Por pago del valor de los mismos en la fecha estipulada en el 
Acuerdo de emisión. b) La redención anticipada, cuando el Estado decida hacer redenciones 
totales o parciales de los mismos mediante sorteo o licitación.  
 
Artículo 40. La reemisión de los bonos se hará con sujeción a las siguientes reglas: a) El bono 
reemitido conservará la fecha de emisión y plazos originales. b) Se hará constar en el bono 
reemitido la fecha en que fue reemitido y la tasa de cambio vigente a esta fecha. c) Los 
intereses devengados se computarán a partir de la fecha de reemisión y se capitalizarán por 
anualidades vencidas conforme el plan original, teniéndose como anualidad vencida la fracción 
de anualidad iniciada.  
 
Artículo 41. Los bonos se reemitirán a un precio igual o superior a su valor nominal, según lo 
resolviere el Estado de acuerdo a las condiciones de equidad vinculadas al valor de mercado 
del bono y al tiempo de su redención.  
 
Artículo 42. El Estado indemnizará con bonos las propiedades afectadas, tomando como 
referencia lo establecido en el Decreto 51-92, los valores catastrales unitarios actualizados, el 
estado físico y áreas del inmueble al momento de la afectación, deduciéndose los pasivos 
existentes al momento de la afectación, con mantenimiento de valor con relación al dólar de los 
Estados Unidos de Norteamérica. Tendrán prioridad en la redención de los bonos, los 
pequeños propietarios afectados y los tenedores originales. 
  



Titulo II. Normas procésales. 
  
Capitulo I. Corrección de abusos y restitución de bienes. 
 
Artículo 43. Las transferencias realizadas al amparo de las Leyes No. 85 y 86, que obtuvieron 
una resolución denegatoria dictada por la Oficina de Ordenamiento confirmación de la 
resolución denegatoria el Ministerio de Finanzas, serán demandadas por el Estado o el 
interesado, con acción de nulidad del título, acción reivindicatoria y cancelación del asiento 
registral, en juicio sumario, con trámite de conciliación previo, sin traslado y con audiencia por 
tres días para la contestación de la demanda, ocho días de prueba con todos cargos y cinco 
días para dictar sentencias, siguiendo las reglas de procedimiento que se establecen más 
adelante, inclusive el procedimiento arbitral en su caso, y en su defecto lo que el Código de 
Procedimiento Civil disponga. Las acciones a que se refiere este Artículo procederán por 
cualquiera de las siguientes causales:  
 
a) Falta de comprobación del beneficiario de la ocupación efectiva del inmueble al 25 de 
Febrero de 1990, de acuerdo a los criterios establecidos en la Ley No. 85.  
b) Comprobación que el beneficiario era dueño de otra vivienda al 25 de Febrero de 1990.  
c) No tener la nacionalidad nicaragüense al 25 de Febrero de 1990.  
d) La falta de documentos que comprueben el ánimo de dueño por parte del Estado.  
 
Artículo 44. La Procuraduría General de Justicia ejercerá las acciones civiles de nulidad y las 
penales que correspondan en contra de las personas naturales y de las jurídicas que sin 
ningún derecho, reciban o hubiesen recibido más de un título de lotes a través del proceso de 
titulación urbana. En estos casos y en todos los casos de abuso bastará la presentación de la 
constancia registral, para que el juez de mero derecho, ordene la cancelación de los asientos 
regístrales posteriores al primer título, sin perjuicio de las responsabilidades penales que 
correspondan.  
 
Artículo 45. No tendrán validez legal los Títulos de Reforma Agraria otorgados dentro del 
Límite Urbano de la ciudad de Managua publicado en La Gaceta, Diario Oficial, en el año 1982, 
por contravenir lo dispuesto en la Ley No. 14 y su Reglamento. La cancelación de estos títulos 
será demandada por el Estado o el interesado, con acción de nulidad del título, reivindicación y 
cancelación del asiento registral conforme lo establecido en el Artículo 43 de la presente Ley. 
Tampoco tendrán validez los Títulos de Reforma Agraria otorgados dentro del límite urbano de 
las demás ciudades del país, según los respectivos Reglamentos vigentes al momento de su 
otorgamiento, en cuyo caso se procederá, a demandar la nulidad del Título de Reforma Agraria 
y cancelación del asiento registral respectivo, bajo el mismo procedimiento aquí establecido. En 
los casos a que se refiere este Artículo, en que se establezca que la asignación fue realizada a 
favor de sujetos de Reforma Agraria y que se encuentran utilizando la propiedad para esos 
fines, el Instituto de Reforma Agraria, procederá a la reasignación de tierras de calidad y 
cantidad que le permita continuar su actividad productiva. Así mismo quedan a salvo los 
derechos de los terceros adquirentes de buena fe de acuerdo con el Código Civil.  
 
Artículo 46. Las personas naturales o jurídicas que obtuvieron Títulos de Reforma Agraria del 
período comprendido entre febrero, marzo y abril inclusive de mil novecientos noventa, que 
obtengan resolución denegatoria por la Oficina de Ordenamiento Territorial y el Ministerio de 
Finanzas, serán demandadas por el Estado o el interesado con acción de nulidad de título, 
reivindicación y cancelación del asiento registral, en juicio sumario conforme lo establecido en 
el Artículo 43 de la presente Ley. La Procuraduría General de Justicia ejercerá las acciones 
civiles de nulidad y penales que correspondan, en contra de las personas que hubieren 
alterado o falsificado Títulos de Reforma Agraria, Constancias de Asignación o Posesión.  
 
Artículo 47. En todo caso la Procuraduría General de Justicia ejercerá las acciones civiles de 
nulidad y penales que correspondan, en contra de quienes a través de subterfugios o manejos 
fraudulentos, hubiesen obtenido indemnizaciones a través del Ministerio de Finanzas o sus 
Instituciones, o de cualquier manera repetida esas indemnizaciones o reclamo en cualquier 
instancia.  
 



Artículo 48. En los casos de incumplimiento en los términos y condiciones de los contratos de 
arriendo con opción de compra señalados en el Artículo 19 de la presente Ley, suscritos por los 
beneficiarios de los bienes de la Corporación Nacional del Sector Público (CORNAP) las partes 
podrán demandar la resolución de estos contratos.  
 
Artículo 49. Por el solo ministerio de la presente Ley, los Títulos de Reforma Agraria 
extendidos a nombre del jefe de familia se entenderán extendidos también a nombre del 
cónyuge o compañera o compañero en unión de hecho estable.  
 
Titulo III. De la jurisdicción arbitral. 
  
Capitulo I. De la conciliación y de la jurisdicción arbitral. 
  
Artículo 50. En los procesos judiciales en materia de propiedad a los que se refiere la presente 
Ley, iniciados por el Estado o por otros interesados, el Juez de la causa, dentro de los dos días 
hábiles siguientes al de la presentación de la demanda y antes de conferir audiencia para 
contestarla, ordenará un trámite de conciliación por el término de diez días, citará a las partes a 
un comparendo para cumplir con el trámite de conciliación entre actor(es) y demandado(s), y 
designará a un mediador que servirá de amigable componedor y ante el cual deberán concurrir 
las partes. El mediador deberá ser un delegado de la Oficina de Mediación que se cree para 
este efecto, y en caso de falta de este delegado, podrá ser una persona natural e imparcial, al 
arbitrio del Juez. La organización y funcionamiento de la Oficina de Mediación estará a cargo 
de la Corte Suprema de Justicia, quien por Reglamento Especial determinará su número, sede 
y Delegaciones Departamentales o Regionales. 
  
Artículo 51. Los comparecientes debatirán el asunto exponiendo las razones que estimen 
pertinentes. El mediador hará reflexiones a los comparecientes sobre la conveniencia de llegar 
a un avenimiento, los invitará a que propongan un arreglo y también podrá hacerles propuestas 
tendientes a la solución amistosa del asunto. De los acuerdos a que lleguen las partes en este 
trámite, se levantará un acta y la firmarán las partes y el mediador designado. El mediador 
entregará al Juez a más tardar dentro de dos días de finalizado el trámite de conciliación, las 
diligencias creadas y el acuerdo firmado por las partes y por él, el cual servirá de prueba del 
Contrato de Transacción Judicial celebrado entre las partes. Salvo que las partes acuerden otra 
cosa, ninguna de ellas podrá invocar en el resto del procedimiento o ante cualquier otra 
autoridad, las consideraciones, declaraciones, admisiones de hecho u ofertas de avenencia 
hechas por la otra parte dentro del procedimiento conciliatorio, o las recomendaciones 
propuestas por el mediador.  
 
Artículo 52. El Juez de la causa, una vez recibidas las diligencias y el acta y sin más trámite, 
dictará sentencia resolviendo la demanda en los mismos términos del Contrato de Transacción 
Judicial anteriormente referido.  
 
Artículo 53. Si en el trámite de Conciliación las partes acordaren someter el asunto al 
Arbitramento que se establece en la presente Ley, el Mediador levantará el acta respectiva, la 
que también será firmada por las partes. El Mediador remitirá las diligencias creadas y el acta 
al Juez de la causa.  
 
Artículo 54. Si no hubiere acuerdo sobre la solución definitiva del asunto, pero alguna de las 
partes solicitare someter el asunto a arbitramento, el Mediador lo hará constar en el acta que 
levantará, y remitirá todo lo actuado al Juez de la causa. 
  
Artículo 55. En el caso de acuerdo para someter el asunto a Arbitramento, el Juez de la causa, 
con noticia de las partes, ordenará la integración del Tribunal Arbitral, para la continuación del 
procedimiento. Esta resolución no admitirá recurso alguno. El Tribunal Arbitral se tendrá por 
constituido y el procedimiento arbitral por iniciado, en la fecha en que todos los árbitros hayan 
aceptado su nombramiento y prestado la promesa de Ley. De la misma forma procederá el 
Juez de la causa, cuando una de las partes solicitare al Mediador someter el asunto a 
arbitramento.  
 



Artículo 56. Si en la Conciliación resultare que no hubo acuerdo ni solicitud de arbitramento, el 
Mediador lo hará constar en acta y remitirá el expediente al Juez de la causa. En este caso, el 
Juez procederá a dar trámite al juicio sumario establecido en el Artículo 43 de la presente Ley.  
 
Artículo 57. Tanto en el procedimiento arbitral como ante el Juez Ordinario, todas las 
excepciones deberán ser opuestas al contestar la demanda y serán resueltas en la sentencia 
definitiva. En estos procesos no habrá lugar a contra demanda, quedando a salvo los derechos 
de las partes para hacerlos valer en la vía que corresponda ante los jueces competentes.  
 
Artículo 58. No obstante la falta de acuerdo, el Juez o el Tribunal Arbitral de la causa podrá en 
cualquier estado del procedimiento, y tantas veces como considere oportuno, instar a las partes 
a fórmulas de avenimiento.  
 
Capitulo II. De los tribunales arbítrales. 
 
Artículo 59. La Corte Suprema de Justicia elaborará una lista nacional de por lo menos 
doscientos cincuenta abogados, idóneos, de amplia calificación moral y de reconocida 
competencia en el campo del derecho, designados aleatoriamente por desinsaculación, en acto 
solemne y público, de entre los abogados mayores de treinta años de edad y menores de 
setenta y cinco años, debidamente registrados en la Corte  
Suprema de Justicia, para que de entre ellos sean escogidos los integrantes de los Tribunales 
Arbítrales que por la presente Ley se crean.  
 
La Corte Suprema de Justicia clasificará los Abogados escogidos por Departamentos y 
Regiones, de acuerdo con los Registros de la misma Corte, en listas separadas, para que de 
ellas, según la comprensión que corresponda, el Juez de la causa y las partes procedan a 
designar los árbitros que conocerán del asunto en particular. Si elaboradas estas listas resultan 
algunos Departamentos o Regiones con un número insuficiente de abogados, según criterio de 
la Corte Suprema de Justicia, ésta continuará mediante el mismo procedimiento la designación 
de tantos abogados como se necesiten para el respectivo Departamento o Región. Estos 
abogados preferiblemente serán de los Departamentos o Regiones vecinos o limítrofes. La 
designación de los integrantes de las listas, será por dos años, renovables, y en caso de 
muerte, renuncia o incapacidad de un miembro, la Corte Suprema de Justicia nombrará otro 
abogado que lo sustituya por el resto del período. Los componentes de las listas, continuarán 
en las mismas hasta que los sucesores sean escogidos por el mismo procedimiento señalado 
anteriormente. La designación de los Jueces Árbitros para integrar un Tribunal será tal como se 
dispone en este Capítulo.  
 
Artículo 60. El respectivo Tribunal de la Propiedad estará integrado por tres jueces árbitros, 
designados uno por cada parte y un tercero, por el Juez de la causa si las partes no 
coincidieren en su designación. Las partes tendrán un término de cinco días hábiles para 
designar su árbitro y escoger al tercero, todos dentro de la lista oficial de árbitros que 
correspondan al Departamento o Región en que el Juez de la causa tenga su asiento. El Juez, 
a petición de parte o de oficio, procederá a nombrar al árbitro o árbitros que no hayan sido 
nombrados por las partes. El nombramiento se hará por sorteo mediante desinsaculación, 
previa insaculación de todos los miembros de la lista de árbitros disponibles escogidos por la 
Corte Suprema de Justicia, de la cual se entregará copia a cada Juzgado de lo Civil del Distrito. 
De la misma manera procederá el Juez cuando tenga que nombrar al tercer árbitro. Para la 
desinsaculación se señalará por el Juez audiencia previa, con la participación de las partes. 
  
Artículo 61. El Presidente del Tribunal será el tercer árbitro, quien desempeñará el cargo 
durante el término de funcionamiento del mismo.  
 
Artículo 62. Cada Tribunal tendrá un Secretario de Actuaciones y el personal auxiliar que la 
Corte Suprema de Justicia autorice. 
  
Artículo 63. El Presidente del Tribunal fijará el día, hora y lugar de las reuniones, dirigirá sus 
audiencias y presidirá sus deliberaciones. Todos los Jueces Árbitros deberán concurrir a las 
audiencias del Tribunal, salvo los casos de ausencia justificada, en cuyo caso las audiencias se 
celebrarán con un mínimo de dos de sus miembros. 



  
Artículo 64. Los Tribunales Arbítrales de la Propiedad fallarán con la intervención de todos sus 
miembros por simple mayoría.  
 
Artículo 65. Los Jueces Árbitros, tanto los del Tribunal de primera instancia, como los del 
segunda instancia, tendrán la calidad de Árbitros de Derecho, pero esta calidad podrá cambiar 
por la de Amigables Componedores o Arbitradores ex a quo et bono cuando las partes así lo 
soliciten expresamente.  
 
Artículo 66. Los Jueces Árbitros podrán ser recusados por las mismas causales de recusación 
e implicancia señaladas en los Artículos 339, 341 y 982, todos Pr. y podrán excusarse de 
conocer de algún caso concreto con fundamento en la Ley de Excusas de 13 de Febrero de 
1906.  
 
Artículo 67. La recusación y la implicancia de los Jueces Árbitros, serán conocidas y resueltas 
por el Juez de la causa.  
 
Artículo 68. Aceptada la recusación o la excusa del Juez Arbitro, se procederá a su sustitución 
de la misma forma en que se hizo su designación.  
 
Capitulo III. De los tribunales de segundo grado. 
 
Artículo 69. La Corte Suprema de Justicia, creará dentro de los Tribunales de Apelaciones, 
que considere conveniente, una Sala de Propiedad, integrada por tres Jueces Árbitros 
propietarios y sus respectivos suplentes y con la competencia territorial que ella determine, y 
que tendrá las facultades que conforme a la ley corresponden a los Tribunales de Segundo 
Grado para conocer de los recursos que se  
interpongan en contra de las resoluciones que se dicten en materia de propiedad en los casos 
a que refiere la presente ley, tanto en la vía ordinaria como en el juicio arbitral. La escogencia 
de los Jueces Árbitros de estas Salas de la Propiedad la hará la Corte Suprema de Justicia, 
mediante desinsaculación de la lista nacional de árbitros a que se refiere el Artículo 59 de la 
presente Ley. De la misma manera se hará la designación de los Jueces Árbitros suplentes de 
cada propietario. 
 
Artículo 70. Los Jueces Árbitros de la Sala de la Propiedad elegirán de entre ellos al 
Presidente del Tribunal. El Presidente de la Sala de la Propiedad dirigirá sus audiencias, 
presidirá sus deliberaciones y fijará el día y hora de las reuniones. En los casos de falta del 
Presidente le sustituirá el Juez Arbitro propietario de mayor antigüedad en el ejercicio de la 
profesión.  
 
Artículo 71. Para la instrucción de los procedimientos cuyo conocimiento corresponda a la 
Sala de la Propiedad, el Presidente de la Sala podrá designar por turno y entre sus miembros, 
un instructor, al cual le corresponderá la ponencia.  
 
Artículo 72. Los Jueces Árbitros podrán ser recusados por las mismas causales de recusación 
e implicancia señaladas en los Artículos 339 y 341 Pr., y podrán excusarse de conocer de un 
caso concreto con fundamento en la Ley de Excusas de 13 de Febrero de 1906.  
 
Artículo 73. El Juez árbitro que se separe del conocimiento será sustituido por su respectivo 
suplente. La vacante se llenará siguiendo el mismo método de nombramiento.  
 
Artículo 74. Las Salas de la Propiedad fallarán con la intervención de todos sus miembros, con 
simple mayoría de votos.  
 
Artículo 75. Las Salas de la Propiedad llevarán un Libro de Votos donde se asentarán los 
mismos, incluso los razonados o disidentes, aplicando lo previsto por los Artículos 431, 432 y 
433 Pr.  
 
Capitulo IV. Tramitación. 
  



Artículo 76. El expediente judicial que contenga los procesos creados bajo el imperio de esta 
Ley se tramitará en papel común quedando exento de la carga de papel sellado. 
  
Artículo 77. Todos los escritos, serán presentados con tantas copias como partes intervengan 
en el proceso, a fin de que a cada una de ellas le sea entregada por Secretaría en el acto de la 
notificación, aún para la citación al comparendo. 
 
Artículo 78. En los juicios de arbitramento a que se refiere la presente Ley, el Tribunal los 
casos indicados en la Ley. 
Artículo 79. En este procedimiento, el Tribunal Arbitral en su caso, podrá adoptar, a solicitud 
de parte o de oficio, las medidas precautorias que considere convenientes para la conservación 
del bien objeto de la litis.  
 
Artículo 80. En el caso de demandas a que se refieren los Artículos 43, 45, 46 y 48 de la 
presente Ley, y una vez contestada la demanda, el Juez o el Tribunal Arbitral de la Propiedad, 
abrirá a pruebas el proceso por ocho días hábiles, con todos cargos, y a petición de parte o de 
oficio, este plazo podrá ser prorrogado o ampliado por ocho días más.  
 
Artículo 81. Si la demanda fuera oscura, ininteligible o inepta en cuanto a requisitos de forma y 
fondo, el Juez o el Tribunal Arbitral en su caso, antes de dar audiencia al demandado, 
concederá un plazo de tres días al demandante para que haga las aclaraciones, rectificaciones 
y complementaciones necesarias, para una recta y clara inteligencia del reclamo y sus 
fundamentos de hecho. El Tribunal deberá señalar en el auto respectivo las indicaciones 
precisas de lo que considera que debe completar, corregir o perfeccionar el actor, a fin de que 
no haya dilación alguna para que al contestarse la demanda se trabe el debate de fondo.  
 
Artículo 82. En este procedimiento son admisibles los medios de prueba regulados por los 
Artículos 1117, 1151, 1158, 1172, 1174 y 1237 y siguientes Pr, los que en su proposición, 
admisión y recepción se sujetarán a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil vigente y 
sus reformas. Asimismo serán admisibles otros tipos de pruebas, siempre y cuando puedan 
producir certeza con respecto a los hechos que se investigan, de acuerdo a la lógica jurídica, a 
la razón y al carácter científico de la prueba, y lleguen al proceso respetando el principio 
contradictorio. Los testigos y perito podrán ser interrogados por las partes en presencia del 
Juez o Tribunal Arbitral, o de su Presidente. También podrán ser interrogados por cualquiera 
de los miembros del Tribunal. El Juez o Tribunal en cualquier momento del procedimiento 
podrá, si lo estima conveniente, solicitar a las partes la aportación de documentos o cualquier 
otro medio de prueba y trasladarse al lugar en que se produjo la diferencia y practicar en él las 
diligencias de prueba que considere pertinentes. 
  
Artículo 83. En estos procesos civiles el Juez de la causa o el Tribunal Arbitral valorarán las 
pruebas aportadas o recepcionadas, bajo las reglas de la sana crítica. Se entiende por sana 
crítica la apreciación discrecional de las pruebas, sin límite en su especie o valoración, pero 
respetando las reglas unívocas de carácter científico, técnico, artístico o de la experiencia 
común; y observando los principios elementales de la justicia. Tales reglas y principios deberán 
servir de fundamento para la resolución motivada del Juez o Tribunal Arbitral, la cual deberá 
hacerse en todo caso.  
 
Artículo 84. La sentencia definitiva será dictada por el Juez de la causa o el Tribunal Arbitral 
en su caso, dentro de cinco días a más tardar, de concluida la estación probatoria, sin pretexto 
ni dilación alguna y sin necesidad de citación para sentencia, ni de ningún otro trámite. 
  
Artículo 85. El Tribunal Arbitral de la Propiedad, una vez dictando su laudo remitirá al Juez de 
la causa todas las diligencias creadas, y al mismo tiempo informará a las partes de esta 
remisión. El laudo arbitral será copiado en un Libro especial que para tal efecto se llevará en 
cada Juzgado, y una vez copiado, el Juez de la causa ordenará su notificación a las partes.  
 
Capitulo V. De los recursos. 
  
Artículo 86. Se establece el Recurso de Apelación para ante la Sala de la Propiedad del 
Tribunal de Apelaciones, contra la sentencia definitiva que dicte el Juez y contra la que dicte el 



Tribunal Arbitral de la Propiedad, en su caso tanto cuando se trate de Árbitros de Derecho 
como cuando el Tribunal Arbitral de la Propiedad estaba facultado para decidir ex a equo et 
bono. Al interponerse el recurso se podrá apelar en el mismo escrito contra las sentencias 
interlocutorias dictadas en primera instancia, de las cuales no se podrá recurrir directamente.  
 
Artículo 87. El Recurso de Apelación que concede la presente Ley, se sujetará en su 
procedimiento a lo previsto en los Artículos 2035 y siguientes Pr. 
  
Artículo 88. Si el apelante no expresare agravios en su escrito de mejora, la Sala de la 
Propiedad del Tribunal de Apelaciones, sin trámite alguno y sin necesidad de pedimento de 
parte, declarará desierto el recurso.  
 
Artículo 89. Contra los autos o resoluciones de mero trámite sólo cabrán los remedios de 
reposición o reforma, en su caso, del Artículo 448 Pr.  
 
Artículo 90. Contra las sentencias de las Salas de la Propiedad de los Tribunales de 
Apelaciones no habrá Recurso de Casación.  
 
Artículo 91. Firme el fallo, la correspondiente Sala de la Propiedad librará a los interesados la 
ejecutoria de Ley, de conformidad con los Artículo 439 y 441 Pr.  
 
Artículo 92. En lo no previsto en la presente Ley se aplicarán las normas del Código de 
Procedimiento Civil en vigencia.  
 
Titulo IV. Disposiciones transitorias y finales. 
 
Capitulo I. Disposiciones transitorias. 
 
Artículo 93. Mientras se emiten las disposiciones legales que regulen los Asentamientos 
Humanos Espontáneos que se han consolidado hasta el año 1995, los ocupantes de lotes en 
dichos asentamientos mantendrán la posesión de los mismos en los juicios que se promuevan 
contra ellos, sin que se les puede privar de tal posesión con cualquier medida precautoria, pero 
quedarán sujetos a las decisiones de las autoridades competentes en materia de urbanismo 
para ser reubicados cuando las áreas que ocupen se vean afectadas por las normas de 
desarrollo urbanístico de la ciudad.  
 
Artículo 94. Los juicios que se encuentren pendientes al entrar en vigencia la presente Ley, se 
sujetarán a las siguientes reglas: a) Los que se encuentren en primera instancia y no se ha 
dictado sentencia definitiva, podrán someterse al trámite de conciliación y sujetarse al juicio 
arbitral a que se refiere la presente Ley, a petición de cualquiera de las partes. b) Los que se 
encuentran en la Sala de lo Civil, serán remitidos a la Sala de la Propiedad respectiva, para su 
continuación. c) Los que se encuentran radicados ante la Corte Suprema de Justicia en virtud 
de Casación, continuarán su tramitación hasta su resolución definitiva.  
 
Artículo 95. Mientras se elabora la lista de los Jueces Árbitros a que se refiere la presente Ley, 
y la Corte Suprema de Justicia crea las Salas de la Propiedad que considere conveniente, se 
suspende por sesenta días la tramitación en primera y segunda instancia de los juicios a que 
se refiere la presente Ley.  
 
Capitulo II. Disposiciones finales. 
Artículo 96. El Gobierno de la República impulsará proyectos alternativos de solución urbana 
que permitan la reubicación y reasignación de lotes a las personas que a través del proceso de 
Revisión se hayan hecho acreedoras de la correspondiente Solvencia y beneficio de titulación y 
que por restricciones urbanísticas se dictamine su necesaria reubicación. Por un Reglamento 
Especial se determinará la extensión y reubicación de los lotes en función de la clase y calidad 
de desarrollo urbano y de los servicios públicos que comprenda. En todo caso se procurará no 
obstaculizar, entorpecer o frenar el desarrollo de las ciudades.  
 
Artículo 97. Se convalidarán las adquisiciones de casas al amparo de la Ley No. 85, hechas 
por la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, para uso institucional, y las asignaciones de 



las mismas en dominio pleno a sus miembros activos o retirados. El derecho de propiedad así 
adquirido no estará sujeto al impuesto a que se refiere el siguiente Artículo. 
  
Artículo 98. Los deudores del Impuesto de Bienes Inmuebles adquiridos en virtud de la Ley 
No. 85, a que se refiere la Ley No. 209, deberán cumplir el pago de dicho impuesto, constituido 
conforme lo dispuesto en el Artículo 22 de dicha Ley, en los La cancelación de este impuesto 
se hará en quince cuotas iguales pagaderas en forma sucesivamente anualmente, sobre el 
monto de las cuotas pendientes de pago se reconocerá el interés del cinco por ciento anual. 
Las cuotas anuales podrán ser pagadas a opción del propietario del inmueble en cualquiera de 
las siguientes formas: a) La totalidad de las anualidades pendientes o un número determinado 
de las mismas, anticipadamente en cualquier momento de una sola vez, con un descuento del 
cinco por ciento. b) En cuotas semestrales, trimestrales o mensuales que comprendan el 
principal de la anualidad o anualidades más los intereses, calculadas por el sistema de cuota 
nivelada; o c) Anualmente junto con los intereses devengados.  
Durante los primeros dieciocho meses de pago, en cualquiera de sus modalidades, los podrá 
hacer el propietario con Bonos de Pago por Indemnización a la par. La falta de cumplimiento de 
dos cuotas anuales hará exigible la totalidad del impuesto sin necesidad de requerimiento 
judicial o extra judicial. El Estado en tal caso procederá a ejecutar la garantía hipotecaria en 
juicio ejecutivo. 
  
Artículo 99. Una vez pagado el impuesto en su totalidad, el Ministerio de Finanzas extenderá a 
los interesados el documento de cancelación, el que autenticado por Notario servirá para 
cancelar en el Registro Pública el gravamen hipotecario.  
 
Artículo 100. Mientras esté pendiente de pago alguna o algunas de las cuotas del impuesto, 
subsistirá la hipoteca y los sucesivos y posteriores adquirentes de la propiedad así gravada 
estarán obligados al pago de los saldos pendientes.  
 
Artículo 101. Los Títulos de Reforma Agraria emitidos en el período comprendido entre los 
meses de Febrero, Marzo y Abril, inclusive, de mil novecientos noventa, están sujetos al 
proceso de revisión administrativa ante la Oficina de Ordenamiento Territorial, conforme los 
Decretos Nos. 35-91 y 48-92 y deberán presentarse ante esa instancia para su revisión al 
término de sesenta días.  
 
Artículo 102. En los casos de propietarios que recibieron Títulos de Reforma Agraria de una 
propiedad rústica, originados por devolución, permuta o indemnización, se presentarán ante la 
Oficina de Ordenamiento Territorial con el Título que recibieron, con la Escritura de Dominio o 
con los documentos que demuestren la transacción, a fin de que dicha Oficina realice la 
revisión correspondiente con la finalidad de determinar si le otorga o no la Solvencia de 
Ordenamiento Territorial, o autorice que se le extienda la escritura pública definitiva una vez 
que haya comprobado que la propiedad permutada es de valor equivalente al de la expropiada 
o afectada, o que la indemnización tuvo un fundamento justo y legal. En caso que la propiedad 
permutada, sea de mayor valor, deberá gravarse con hipoteca de primer grado el saldo que 
resulte favorable al Estado, cuyas cuotas y plazos serán materia de un Reglamento Especial. 
  
Artículo 103. Las personas naturales o jurídicas que obtuvieron Títulos de Reforma Agraria 
sobre propiedades rústicas ubicadas en terrenos de las Comunidades Indígenas, deberán 
pagar un canon de arriendo a dicha comunidad según Reglamento que se emitirá para tal fin.  
 
Artículo 104. Cuando la Oficina de Titulación Urbana (OTU), dentro del proceso de titulación 
de un Reparto intervenido, Urbanización Progresiva o Barrio Popular Consolidado, detectare 
que alguno de los beneficiarios de lotes de esos sectores habitacionales no se hubiere 
sometido al proceso de revisión para la obtención de la Solvencia de Revisión y Disposición, 
trasladará el caso de oficio a la Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT). En estos casos, la 
Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT) concederá al ocupante del lote, un plazo de treinta 
días para que se someta al proceso de revisión, presentando la solicitud correspondiente. En 
todo caso, la OOT iniciará dicho proceso y emitirá la resolución que corresponda, de 
conformidad con el Decreto No. 35-91 y sus reformas. Deberá además completar la revisión de 
los casos que tenga pendientes de resolución. El procedimiento a que se refiere este Artículo 
se seguirá en el caso en que al ocupante de un lote le hubiere sido entregado un título sobre el 



lote en mención y aún no hubiere obtenido la respectiva Solvencia de Ordenamiento Territorial. 
Artículo 105.- Se autoriza al Ministerio de Finanzas para establecer un mecanismo público de 
notificación a los tenedores de Títulos de Reforma Agraria que obtuvieron Solvencia de 
Revisión o Resolución Denegatoria de las mismas.  
 
Artículo 106. Se restablecen las facultades del Ministerio de Finanzas para resolver los 
Recursos de Apelación interpuestos por denegación de solvencia de pendientes de fallo, o los 
que le sean presentados con posterioridad. También se restablecen las facultades del 
Ministerio de Finanzas para resolver los Recursos de Reposición interpuestos en tiempo y que 
no fueron resueltos. Lo mismo que las facultades de dicho Ministerio a través de la Oficina de 
Ordenamiento Territorial (OOT), para resolver las solicitudes de solvencia pendientes 
presentadas en tiempo. 
  
Artículo 107. La presente Ley es de interés social.  
 
Artículo 108. En todo lo que no se oponga a la presente Ley, regirán las disposiciones 
contenidas en los Decretos 35-91, 36-91 y 51-92 y las Leyes 14, 180 y se deroga la Ley No. 
209 "Ley de Estabilidad de la Propiedad", salvo lo dispuesto en sus Artículos 20, párrafo 
tercero, parte final, sobre Clubes Sociales, 22, 23 y 24, sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles 
y 46 de la misma Ley. 
  
Artículo 109. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación por cualquier 
medio de comunicación social, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario 
Oficial. Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 
veintiséis días del mes de Noviembre de mil novecientos noventa y siete. Iván Escobar Fornos, 
Presidente de la Asamblea Nacional. Carlos Guerra Gallardo, Secretario de la Asamblea 
Nacional. Por Tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, 
doce de Diciembre de mil novecientos noventa y siete. Arnoldo Alemán Lacayo Presidente de 
la República de Nicaragua.  
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