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DDEEDDIICCAATTOORRIIAA..  

 
EEssttee  ttrraabbaajjoo  mmoonnooggrrááffiiccoo,,  qquuee  ppaarraa  mmii  rreepprreesseennttaa  mmááss  qquuee  eessoo,,  ssiiggnniiffiiccaa  aaññooss  ddee  

eessffuueerrzzooss,,  ssaaccrriiffiicciiooss  nnoo  ssoolloo  iinntteelleeccttuuaalleess  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  aaffeeccttiivvooss  yy  eemmoocciioonnaalleess,,  hhaa  

ccuullmmiinnaaddoo,,  eess  ppoorr  ttaall  rraazzóónn  qquuee  llaass  ppeerrssoonnaass  aa  llaass  qquuee  eelleeggíí  ddeeddiiccaarrlleess  eessttee  ggrraann  eessffuueerrzzoo  ssoonn  

eessppeecciiaalleess  eenn  mmii  vviiddaa,,  ppoorrqquuee  ssoonn  eellllaass  llaass  qquuee  hhaann  eessttaaddoo  aa  mmii  llaaddoo  ssiieemmpprree  ssooppoorrttaannddoo,,  jjuunnttoo  

aa  mmíí,,  mmiiss  ttrriiuunnffooss  yy  ffrraaccaassooss;;  mmiiss  ééxxiittooss  yy  ddeessaacciieerrttooss,,  mmiiss  tteemmoorreess  yy  ddeessaaffííooss..  

  

GGrraacciiaass  aa  ttooddooss  eellllooss,,  GGrraacciiaass  aa  ddiiooss  ppoorr  hhaabbeerrmmee  ccoonncceeddiiddoo  llaa  ddiicchhaa  ddee  ppoonneerrllaass  eenn  mmii  

vviiddaa  yy  ssoobbrree  ttooddoo  ggrraacciiaass  aa::    

  

DDiiooss  ttooddoo  ppooddeerroossoo  yy  aa  llaa  vviirrggeenn  MMaarrííaa,,  ppuueess  oobbvviiaammeennttee  ttooddoo  eessttee  eessffuueerrzzoo  yy  

ssaaccrriiffiicciioo  nnoo  hhuubbiieessee  ssiiddoo  ppoossiibbllee  ssiinn  eellllooss,,  qquuee  ddííaa  aa  ddííaa  nnooss  ddaann  uunn  aalliieennttoo  ddee  vviiddaa,,  uunn  rraayyoo  

ddee  lluuzz,,  uunnaa  ssoonnrriissaa  ddeell  sseerr  aammaaddoo,,  ssoonn  eellllooss  llooss  qquuee  ccoollooccaann  ffrreennttee  aa  nnoossoottrrooss  llooss  iinnssttrruummeennttooss  

pprreecciissooss  ppaarraa  lllleevvaarr  aa  ccaabboo  nnuueessttrrooss  oobbjjeettiivvooss  eenn  eessttaa  vviiddaa..  

  

AA  uunn  sseerr  eessppeecciiaall  eenn  mmii  vviiddaa,,  mmii  hheerrmmaannoo  FFaauussttoo  MMeennddoozzaa  RRooddrríígguueezz,,    aa  qquuiieenn  llee  

ddeebboo  lloo  qquuee  ssooyy,,  ppoorr  ttooddoo  eell  ssaaccrriiffiicciioo  qquuee  hhaa  hheecchhoo  ppoorr  mmíí,,  aa  ééll  qquuiieenn  mmááss  qquuee  mmii  hheerrmmaannoo  eess  

mmii  ppaaddrree,,  aammiiggoo  yy  ccoommppaaññeerroo..  

  

  

AA  mmii  hheerrmmaannaa  SSiillvviiaa  MMeennddoozzaa  RRooddrríígguueezz,,  qquuee  ppoorr  cciirrccuunnssttaanncciiaass  ddee  llaa  vviiddaa  nnoo  hheemmooss  

vviivviiddoo  jjuunnttooss,,  ppeerroo  ssee  qquuee  ccaaddaa  sseegguunnddoo  ddee  ssuu  vviiddaa  mmee  lllleevvaa  eenn  ssuu  ccoorraazzóónn  yy  oorraacciioonneess..  

  

AA  mmíí  ccuuññaaddaa  AAmmaalliiaa  MMaarriissooll  ZZeeppeeddaa,,  ppoorr  ttooddooss  llooss  ggrraanniittooss  ddee  aarreennaa  qquuee  aappoorrttoo  aa  

eessttee  ttrriiuunnffoo..  

  



AA  uunn  mmaattrriimmoonniioo  ccoommppuueessttoo  ppoorr  uunn  ppaarr  ddee  ppeerrssoonnaass  mmuuyy  eessppeecciiaalleess,,  yyaa  qquuee  eellllooss,,  

ssiieemmpprree    mmee  hhaann  bbrriinnddaaddoo  ssuu  aappooyyoo  iinnccoonnddiicciioonnaall,,  yy  ssiieemmpprree  hhaann  tteenniiddoo  uunnaa  ffrraassee  ssaabbííaa  ppaarraa  

iinnssppiirraarrmmee  aa  ssuuppeerraarr  mmiiss  oobbssttááccuullooss::  LLiicc..  GGiiooccoonnddaa    FFiiddeelliinnaa  ZZeeppeeddaa  QQuuiirroozz  yy  eessppoossoo  

EEdduuaarrddoo  BBeenniittoo  HHeerrnnáánnddeezz    MMoonnttaallvváánn..  

  

AA  mmii  ppaaddrriinnoo  eell  ssaacceerrddoottee  GGuuiilllleerrmmoo  BBeerrrriiooss  DDeellggaaddiilllloo,,  qquuiieenn  ssiieemmpprree  hhaa  tteenniiddoo  

ppaacciieenncciiaa  aall  eessccuucchhaarr  mmiiss  pprreeooccuuppaacciioonneess  eemmoocciioonnaalleess,,  ppoorr  sseerr  mmii  ccoonnsseejjeerroo  ppeerrssoonnaall,,  yy  eell  ccuuaall  

ccoonn  ssuu  ssaabbiidduurrííaa  yy  ccoommoo  ppaassttoorr  ddee  hhoommbbrreess  aa  ssaabbiiddoo  iinnddiiccaarrmmee  ssiieemmpprree  uunnaa  ppaarráábboollaa  ddee  DDiiooss  

eenn  llaa  ccuuaall  eennccuueennttrroo  rraazzóónn  ddee  mmii  eexxiisstteenncciiaa  yy  ppaazz  eenn  mmii  ccoorraazzóónn..  

  

AA  mmiiss  ssoobbrriinnooss,,  llooss  ccuuaalleess  aammoo  mmuucchhoo  yy  lllleevvoo  eenn  mmii  ccoorraazzóónn  ccaaddaa  mmoommeennttoo  ddee  mmii  vviiddaa::  

YYaayyiittaa,,  YYoorrlliinngg,,  DDoorraa,,  FFrraanncciinnii,,  CCaarrllooss,,  EErriicckk  yy  HHuummbbeerrttoo..  

  

  

AA  llaa  mmeemmoorriiaa  ddee  mmii  mmaaddrree  DDoorraa  RRooddrríígguueezz,,    aabbuueelliittaa  CCrruuzz  RRooddrríígguueezz  yy  ddee  mmii  hheerrmmaanniittoo  

OOssccaarr  MMeennddoozzaa,,  qquuiieenneess  ssoonn  llooss  áánnggeelleess  qquuee  gguuííaann  mmii  ccaammiinnoo..  

 

WWttÜÜää••ÇÇ  TTÇÇààÉÉÇÇ||ÉÉ  `̀xxÇÇwwÉÉéétt  eeÉÉwwÜÜ••zzââxxééAA  

 

 



DDEEDDIICCAATTOORRIIAA..  

 
LLaa  vveerrddaadd  eess  ppaarraa  mmíí  uunn  hhoonnoorr  ppooddeerr  ddeeddiiccaarr  eessttee  ttrraabbaajjoo  mmoonnooggrrááffiiccoo  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  

qquuee  aammoo  yy  rreessppeettoo,,  ppoorrqquuee  ddee  uunnaa  mmaanneerraa  uu  oottrraa  eellllooss  hhaann  tteenniiddoo  iinnfflluueenncciiaass  ppaarraa  ppooddeerr  

aallccaannzzaarr  eell  ééxxiittoo..  

  

AAddeemmááss  qquuiieerroo  aaggrraaddeecceerr  aa  llaa  vviiddaa    llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  hhaabbeerrlleess  ccoonnoocciiddoo,,  ddee  tteenneerrlleess  

cceerrccaa  ccuuaannddoo  nneecceessiittee  uunnaa  mmaannoo  aammiiggaa,,  ssiieemmpprree  ddiissppuueessttaa  aayyuuddaarrmmee,,  aappooyyaarrmmee  yy  ddiirriiggiirrmmee  

ppoorr  llaa  sseennddaa  ddeell  ccaammiinnoo  ccoorrrreeccttoo  ppoorrqquuee  ssiinn  eessaa  ssaabbiiaa  ddiirreecccciióónn  pprroobbaabblleemmeennttee  nnoo  hhuubbiieessee  

eessccrriittoo  eessttaa  ddeeddiiccaattoorriiaa..  

  

DDee  aanntteemmaannoo  qquuiieerroo  aaggrraaddeecceerrlleess  aa  ttooddaass  eessaass  ppeerrssoonnaass  iinnddiissppeennssaabblleess  eenn  mmii  vviiddaa,,  ppoorr  

llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  qquuee  mmee  bbrriinnddaarroonn  yy  qquuee  ssiinn  mmiieeddoo  aa  eeqquuiivvooccaarrssee  mmee  hhaann  ddaaddoo  ssuu  ccoonnffiiaannzzaa  yy  

ccrreeyyeerroonn  ssiieemmpprree  eenn  qquuee  ppooddrrííaa  llooggrraarr  mmiiss  mmeettaass,,  ppeerroo  ssoobbrree  ttooddoo  qquuiieerroo  aaggrraaddeecceerrllee  aa::  

  

AAll  sseerr  mmaass  iimmppoorrttaannttee  eenn  mmii  vviiddaa,,  mmii  mmaammaa  MMaarrííaa  HHaayyddeeee  LLuunnaa,,  ppoorr  ddaarrmmee  llaa  

ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  eexxiissttiirr  eenn  eessttee  mmuunnddoo,,  hhaabbeerrmmee  gguuiiaaddoo  ddee  uunnaa  mmaanneerraa  aapprrooppiiaaddaa  yy  aassíí  ppuuddiieessee  

lllleeggaarr  aa  sseerr  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddee    bbiieenn,,  ppoorr  ssuu  aappooyyoo  mmoorraall  yy  eeccoonnóómmiiccoo  ssiinn  eell  ccuuaall  nnoo  hhuubbiieerree  ssaalliiddoo  

aaddeellaannttee,,  ppoorr  ssuu  aammoorr  ddee  mmaaddrree  qquuee  rreeccoonnoozzccoo  hhaa  ssiiddoo  iinnmmeennssoo  yy  mmaarraavviilllloossoo..  

  

AA  mmii  ffuuttuurraa  eessppoossaa,,  HHeeyysseell  GGeerrmmaanniiaa    RRooddrríígguueezz  PPaaddiillllaa,,  ppoorr  ssuu  aammoorr,,  ccaarriiññoo,,  

ccoommpprreennssiióónn,,  ppaacciieenncciiaa  yy  aapprreecciioo    dduurraannttee  eessttooss  sseeiiss  llaarrggooss  aaññooss  ddee  eessttuuddiiooss  uunniivveerrssiittaarriiooss,,  aa  

eellllaa  qquuiieenn  hhaa  ssiiddoo  uunnaa  ffuueennttee  ddee  iinnssppiirraacciióónn  eenn  mmii  vviiddaa  ppaarraa  sseegguuiirr  aaddeellaannttee  yy  aallccaannzzaarr  mmiiss  

mmeettaass..  

  

AA  CCeessaarr  CCaalleerroo  GGoonnzzáálleezz,,  qquuiieenn  hhaa  ssiiddoo  uunn  aammiiggoo  yy  hheerrmmaannoo,,  ppoorr  hhaabbeerrmmee  aabbiieerrttoo  eell  

ccaammiinnoo  ppaarraa  ppooddeerr  eessttuuddiiaarr  eenn  nnuueessttrraa  AAllmmaa  mmaatteerr..  



  

AA  mmiiss  aammiiggooss,,  VVííccttoorr  GGuuttiiéérrrreezz,,  DDaanniilloo  CChheevveezz,,  AAnnaa  AAnndduurraayy,,  JJaannnniieerr  AAllffaarroo  ppoorr  

hhaabbeerr  ddeemmoossttrraaddoo  uunnaa  aammiissttaadd  ssiinncceerraa  yy  hhaabbeerrmmee  ddaaddoo  uunn  ccoonnsseejjoo  ssaabbiioo  ccuuaannddoo  lloo  nneecceessiittee..  

  

AA  ttooddooss  eellllooss  lleess  aaggrraaddeezzccoo  yy  llee  ddeeddiiccoo  eessttee  ttrraabbaajjoo  ppoorr  hhaabbeerr  ppuueessttoo  ssuu  ggrraanniittoo  ddee  

aarreennaa,,  ppaarraa  qquuee  yyoo  ppuuddiieessee  aallccaannzzaarr  eessttee  ttrriiuunnffoo..      

 

bbáávvttÜÜ  WWttÇÇ||xxÄÄ  VVÉÉÜÜÜÜxxtt  __ââÇÇttAA  

 



AAGGRRAADDEECCIIMMIIEENNTTOO..  

 
CCoonncclluuiimmooss  nnuueessttrroo  ttrraabbaajjoo  hhaacciieennddoo  uunn  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  aa  qquuiieenneess  ddee  uunnaa  uu  oottrraa  

mmaanneerraa  nnooss  ccoonndduujjeerroonn  yy  aappooyyaarroonn  ppaarraa  llooggrraarr  aallccaannzzaarr  ccoonn  ééxxiittoo  nnuueessttrraa  mmeettaa  pprrooffeessiioonnaall..  

YY  eenn  eessppeecciiaall::  

  

  

AA  DDiiooss::  

PPoorr  hhaabbeerrnnooss  ddaaddoo  llaa  vviiddaa  ee  iilluummiinnaaddoo  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  nnuueessttrraa  ccaarrrreerraa..  

  

AA  mmii  hheerrmmaannoo::  ((DD..AA..MM..RR))  

  

AA  mmii  mmaaddrree::  ((OO..DD..CC..LL))  

 
PPoorr  sseerr  ttaann  eessppeecciiaalleess  yy  hhaabbeerrnnooss  aappooyyaaddoo  ttaannttoo  eeccoonnóómmiiccaammeennttee  ccoommoo  mmoorraallmmeennttee..  

  

AA  llaa  DDooccttoorraa    GGllaaddyyss  XXiioommaarraa  PPaagguuaaggaa,,  ppoorr  gguuiiaarrnnooss  ssaabbiiaammeennttee  dduurraannttee  nnuueessttrraa  

ffoorrmmaacciióónn  yy  ccoommoo  aasseessoorraa  iinnccoonnddiicciioonnaall  eenn  nnuueessttrroo  ttrraabbaajjoo  iinnvveessttiiggaattiivvoo..  

 

 

__ÉÉáá  TTââààÉÉÜÜxxááAA  
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INTRODUCCION 
 

La Corte Suprema de Justicia a fin de modernizar la institución de 

los registros públicos,  a finales del año 2001 presentó ante la Asamblea 

Nacional una iniciativa de ley, llamada “Ley general de Registros 

Públicos”. El fundamento principal de esta iniciativa es la preservación 

del derecho  de propiedad, el cual puede alcanzarse atreves de la 

búsqueda de mayor seguridad jurídica, la que se pretende alcanzar 

mediante reformas organizativas, administrativas, técnicas y de 

procedimiento a  la institución de registros públicos. 

 

La reforma legal implica la creación de nuevos órganos de 

administración, entre ellos el Sistema Nacional de Registros el que 

según este anteproyecto estará integrado por  el Registro de la 

Propiedad Inmueble e Hipotecas (objeto de nuestro estudio), El Registro 

Publico Mercantil, El Registro Público de Personas, El Registro Público 

de Prendas y el Registro Público de la Propiedad Vehicular.  

 

En nuestro trabajo queremos realizar un análisis del Reglamento 

del Registro Público de la Propiedad inmueble vigente  y el Anteproyecto 

de Ley General de Registros Públicos, a fin de determinar las ventajas 

que traerá la aplicación de este ultimo en cuanto a lo que se refiere al 

Registro  Público de la Propiedad inmueble.  

 

A la luz de lo que presenta la doctrina, en el primer capítulo 

abordamos las consideraciones generales sobre la institución del 

Registro Público de la Propiedad inmueble, en lo que se refiere a su 



antecedente, origen, denominación, concepto, características, naturaleza 

y objeto a fin de conocer previamente su base conceptual y global de 

donde emana. 

 

En el segundo capítulo hacemos un estudio comparativo entre el 

Reglamento del Registro Público de la Propiedad Inmueble vigente y el 

Anteproyecto Ley General de Registros Públicos  por lo que hace a la 

organización y funcionamiento del Registro Público de la Propiedad 

inmueble, a fin de dar a conocer las diferencias entre ambos cuerpos en 

cuanto a lo que se refiere a los órganos de administración, oficinas 

territoriales y el titular del Registro. 

 

En el tercer capítulo procedemos a realizar un estudio comparativo 

entre el Reglamento del Registro Público de la Propiedad Inmueble 

vigente y el Anteproyecto de Ley General de Registros Públicos, 

enfocándonos en el desarrollo del Procedimiento Regístral, refiriéndose 

este a la Recepción de Documentos, Asientos Regístrales, Inscripción de 

Documentos, Publicidad de la Información, Forma de llevar los Registros, 

Errores Regístrales, Títulos objeto de Inscripción, Presentación de 

Documentos, Forma y Efectos de la Inscripción y Contenido del  Asiento 

de Inscripción, con el objetivo de fijar los cambios propuestos por el 

Anteproyecto y sus efectos jurídicos. 
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 CAPITULO I  
 
 
Consideraciones generales sobre la Institución del Registro 
Público de la Propiedad Inmueble. 
 
 
1.    Antecedentes históricos del registro. 

 
 
El Registro Público, no es una institución jurídica contemporánea, 

sus orígenes se remontan al Derecho Germánico; sin embargo, en la 
Roma antigua, aunque no existía la publicidad regístral, fueron 
creadas instituciones de gran importancia como la mancipatío y la 
injure cessio en las cuales se ha pretendido encontrar el antecedente 
remoto del registro público. 

 
 
La Mancipatío era una forma contractual, caracterizada por un 

acentuado formalismo, complementado por solemnidades que 
permitían el perfeccionamiento de la operación, para que adquiriese 
los efectos legales deseados. 

 
 

Las partes intervinientes eran, el transferente (mancipio dan), el 
adquirente (mancipio accipiens), un agente público (libripens), y cinco 
testigos (testis classicis). 

 
 
La operación se realizaba estando presentes los sujetos, y 

quedaba a cargo  del agente público la observación de ritual 
acostumbrado (nuncupatio). 

 
 

La Injure Cessio, en cambio, era una especie de juicio 
reivindicatorio, donde el actor (reinvindicante), comparecía al igual que 
el demandado (in jure cedens), frente a un magistrado y como el 
vindicaus confesaba; la demanda, el órgano jurisdiccional mencionado 
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pronunciaba sentencia, declarando el derecho de propiedad para el 
demando o el reinvindicante. 

 
 
Años más tardes, superadas la etapa de la legis actiones, cuya 

característica de formalismo acentuado decreció considerablemente, 
la traditio supero y eclipsó a las instituciones que hicimos referencias. 

 
 

En Alemania se pretendió equiparar las formas adoptadas ante 
el THINX, con la mancipatio y las observadas ante el auflassung con la 
injure cessio, en donde para la transmisión de los inmuebles se 
observan formalismos solemnes, en un principio, orales y más tarde 
escritos. Primeramente, los actos se inscribían en los archivos 
judiciales o en los municipales y después, en libros especiales. 

 
 
La influencia del Derecho Romano debilito las instituciones 

Germánicas, siendo hasta el siglo XVII, cuando el antiguo Sistema 
entro nuevamente en vigor, para después alcanzar institucionalidad 
jurídica en el Código Civil Alemán de mil ochocientos noventa y seis. 

 
 

En España, una forma de publicidad regístral se ha pretendido 
justificar en la robracion, a través de la cual, públicamente y 
observando algunas formalidades y solemnidades se transmitían los 
inmuebles utilizando un documento (cartas de escritura). 
 
 

La robracion fue establecida por los distritos quienes rigieron la 
vida jurídica española. 

 
 
La dominación Romana se reflejo también en lo jurídico, y fueron 

la Traditio y la In Jure Cessio; las instituciones adoptadas hasta la 
creación de los Oficios de Hipotecas estos eran públicos, aunque 
restringidos a las transacciones sobre inmuebles, especialmente 
gravámenes e hipotecas, todo lo cual arrojaba como consecuencia un 
índice considerable de publicidad. 
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Los historiadores del Derecho indican que, en los Oficios de 

Hipoteca para el registro se utilizaba la primera copia de documento 
formulado por el escribano, misma que se anotaba al pie del 
testimonio, con la referencia correspondiente al registro. 

 
 
Se afirma que la Ley Hipotecaria de mil ochocientos sesenta y 

uno, es en realidad la que instituyo la publicidad regístral, con el fin de 
evitar la clandestinidad u ocultamiento en materia de tráfico 
inmobiliario y los siguientes perjuicios a los terceros adquirientes de 
buena fe. Esa ley estableció normas importantes en el orden regístral, 
y tuvo,  a la vez como fuente de inspiración, hasta, cierto punto el 
Sistema del Acta Torrens, establecido en Australia, y algunos 
principios del Derecho Germánico.  

    
 
2.    Origen del Registro Público en Nicaragua. 

 
 
El Registro Público de la Propiedad en Nicaragua es muy 

importante dentro del campo jurídico, especialmente por la seguridad 
que otorga a las transacciones, mismas que representan un volumen 
considerable de inversión. No es una institución reciente, este ha 
venido transformándose con el tiempo y de acuerdo con las 
necesidades que se han venido presentando, hasta adquirir la 
organización y funcionamiento que tiene en la actualidad. 

 
 
Los antecedentes del Registro Público de Nicaragua datan del 

viejo Derecho Español. (Aplicación de los oficios de hipoteca). 
 

 
Por Reales Cedulas, del nueve de mayo de mil setecientos 

setenta y ocho y dieciséis de abril de mil setecientos ochenta y tres, 
los oficios de hipotecas españoles se extendieron a América. 
 

Fue en León, cabecera de la provincia, en donde por primera vez 
se estableció una Notaría de Hipotecas.  
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Los Oficios Hipotecarios eran los registros en donde se tomaba 

razón de las escrituras que contenían hipotecas y de esta forma evitar 
los fraudes de algunas personas para obligar o garantizar una finca a 
unos u otros ocultándoles los gravámenes que con anterioridad hayan 
efectuado. 

 
 
La principal obligación del Notario de Hipotecas era llevar en un 

libro o varios de cada uno de los pueblos de su comprensión, tomando 
la razón respectiva del pueblo en que estuviere situada la hipoteca 
distribuyendo los asientos por año y de esta forma poder localizar 
fácilmente las cargas, encuadernando y foliando dichos libros en la 
forma que lo practicaban los escribanos en su protocolo. 

 
 
Con posterioridad a nuestra independencia de España, las Cinco 

Provincias Centroamericanas se constituyeron en un Estado  Federal  
y el veintidós de noviembre de mil ochocientos veinticuatro aprobaron 
la Constitución Federal de Centroamérica. Nicaragua como miembro 
de esta Federación sancionó su Constitución el veintidós de 
noviembre de mil ochocientos veintiséis. De conformidad con el arto. 
139 había una Corte Suprema de Justicia que tenía su sede en la 
Ciudad de León.  

 
 
Terminado el Pacto Federal, Nicaragua como Estado 

Independiente aprobó el veintidós de noviembre de mil ochocientos 
treinta y ocho una Constitución Política propia. Por el arto. 141 se 
dividió la Corte Suprema de Justicia  en dos secciones que residían en 
dos distintos departamentos. 

 
 
De esta manera y de acuerdo con la Ley del veintidós de 

noviembre de mil ochocientos treinta y ocho, una de las secciones en 
que estaba dividida la Corte Suprema de Justicia tenía su sede en 
León y la otra en Granada.  La jurisdicción de León se extendía a los 
departamentos occidentales y del centro del país, y la jurisdicción de 
Granada comprendía los departamentos orientales y meridionales. 
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Para esta época el efecto que causaba la inscripción, era el de 

otorgar prelación en los concursos y tercerías, pero jamás la nulidad 
del documento. 

 
 
De esta manera queda esclarecido que el primer Registro en 

Nicaragua es la Notaría de Hipotecas u Oficios de Hipotecas. En la 
historia de nuestro Derecho Regístral aparecen como el primer 
Registro. A pesar de sus limitaciones, en cuanto a los derechos 
inscribibles y al número de ellas (dos), cuya consecuencia se traducía 
en la gran cantidad de títulos sin inscribir, representan para la época 
de su vigencia un gran avance en materia de publicidad.  

 
 
Luego se continúa con la implantación del Registro 

Conservatorio que después de la Independencia en Nicaragua 
siguieron las Notarías de Hipotecas por un buen tiempo. Bajo la 
presidencia del General Don Thomas Martínez, se sancionó el 
Veinticinco de Enero de mil ochocientos sesenta y siete el primer 
Código Civil. Dicho cuerpo de leyes no era más que la adopción del 
Código Civil de Chile de mil ochocientos cincuenta y cinco. 

 
 
Este cuerpo de leyes en el Libro II, capitulo III, que trata de las 

otras especies de tradición, en el arto. 686 dispone que la tradición del 
dominio de los bienes inmuebles, lo mismo que el usufructo, uso, 
habitación y el derecho de hipoteca, se efectúa por la inscripción del 
título en el Registro Conservatorio y el arto. 695 agrega que: “un 
reglamento especial determinará en lo demás los deberes y funciones 
del conservador; y la forma y solemnidad de la inscripción. 
 

 
Diez años más tarde, el dieciséis de junio de mil ochocientos 

setenta y siete, durante el gobierno de Don Pedro Joaquín Chamorro, 
se aprobó el Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes 
Raíces, inspirados en el Reglamento del mismo nombre de chile.  

Con el establecimiento del Registro Conservatorio se llena un 
gran vacío en materia regístral, ya que la seguridad a la riqueza 
inmobiliaria, y el estímulo al desarrollo del Crédito Hipotecario exigían 
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la organización de un registro sobre bases mas amplias, de esta forma 
se acogieron los principios de publicidad y de especialidad de la 
hipoteca, de influencia germánica. 

 
 
En este nuevo sistema de mil ochocientos setenta y siete la 

materia de la inscripción se amplia, pues al registro ingresan, el 
dominio de los inmuebles, y los demás derechos reales  sobre los 
mismos.  

 
 
Su objetivo principal real es la seguridad de las transacciones 

sobre bienes inmuebles, para garantía y conservación de los títulos 
inscribibles debían realizarse en escritura pública, de esta forma 
ponían al alcance de todos, el estado o situación en la que se hallaba 
la propiedad inmueble, dando así, una mayor autenticidad y seguridad  
en los títulos de dominio y todos aquellos actos que debían registrase. 
La propiedad de los bienes inmuebles se adquiría en virtud del título y 
del modo.  
 

 
En el gobierno del General José Santos Zelaya en mil 

novecientos cuatro, entra en vigencia el nuevo Código Civil, en el cual 
se desarrolla la institución del Registro Público en el titulo XXV, y el 
Reglamento del Registro Público como anexo del mismo código, 
trayendo este como novedad un nuevo sistema de inscripción por 
“fundo” a lo que se denomina “folio real” dejando en desuso el sistema 
de inscripción personal que se utilizaba en el Registro Conservatorio.  

 
 
Además se incorpora el establecimiento de las anotaciones 

preventivas de embargo, demandas, cancelaciones de hipotecas Y  
gravámenes, se crean las cedulas hipotecarias y un nuevo sistema de 
publicidad y especialidad, ambos inspirados en los modelos  
costarricenses, código civil guatemalteco y la ley hipotecaria de 
España. 
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3.    Denominaciones 
 
 
En la disciplina regístral existen numerosas definiciones, estando 

entre las más usuales; derecho hipotecario,  derecho inmobiliario 
regístral o registro jurídico real, derecho regístral, y derecho 
inmobiliario regístral. No existe uniformidad en cuanto al uso de las 
denominaciones. 
 

a) Derecho Hipotecario 
 
 
Esta denominación es la acoge la legislación Española y 

encuentra su justificación en dos hechos: 
 
 
1) Nuestra disciplina nace al impulso de las necesidades del 

Derecho Real de Hipoteca, que es el derecho real que más 
necesita de publicidad; hay que recordar que los primeros 
registros inmobiliarios  fueron de hipotecas. 

  
 

2) Las leyes de algunos países que regulan la publicidad 
inmobiliaria son llamados hipotecarios.  

 
 
Esta denominación es diminuta, pues solo se refiere al derecho 

real de hipoteca, limitando así el campo de la disciplina, sin embargo 
se usa en un sentido amplio comprendiendo la publicidad del dominio 
y demás derechos reales; es decir se usa el termino equivalente a  
derecho inmobiliario regístral.  
 
 

Para algunos autores las denominaciones Derecho Inmobiliario y 
Derecho Hipotecario no son muy apropiadas; la primera por ser 
demasiado amplia y la segunda por ser demasiado restringida, siendo 
esta  la más aceptable por la importancia que tiene el derecho real de 
hipoteca en el nacimiento, estudio y contenido de esta  disciplina, 
además del hecho de usar el adjetivo hipotecario como sinónimo 
regístral, por esta razón; los sistemas de registro son denominados 
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hipotecarios; los principios fundamentales de los mismos, principios 
hipotecarios y los libros de registro se llaman libros hipotecarios. 
 
 

b) Derecho Inmobiliario. 
 
 
Esta denominación fue introducida a la doctrina Española por 

don Bienvenido Oliver habiéndola tomado éste del derecho alemán 
contrariamente a la denominación anterior, es excesiva, pues 
comprende el aspecto estático de los derechos reales que según ya se 
expreso, corresponde exclusivamente al derecho civil. 
 
 

c) Registro de la Propiedad o Registro Jurídico Real. 
 
 
Esta denominación fue motivada por el gran auge que había  

experimentado la Hipoteca Mobiliaria y su inscripción en el Registro, 
algunos autores critican la denominación de Derecho Inmobiliario y 
propugnan por la de Registro de la Propiedad.          

      
 
4.    Conceptos 

 
 
Etimología.  La palabra Registro se origina del  latín regestus, de 

regere, que quiere decir; copiar, trasladar, acción de registrar, lugar 
donde se registra.1 

 
 

Para Ramón María Roca Sastre, Registro es la institución  
jurídica destinada a robustecer la seguridad jurídica inmobiliaria, y 
tiene por objeto la registración de constituciones, transmisiones, 
modificaciones y extinciones de los  derechos reales sobre bienes 
inmuebles. 2 

 

 

                                                           
1 Sarria Zamora, Edgar. Del Registro Público y su Práctica. Pág. 1 
2 Casso Romero, Ignacio. Derecho Hipotecario o del Registro Público. Pág. 17 
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La palabra Registro significa anotación o inscripción que se 
realiza sobre alguna cosa. También con ello se alude en donde se 
llevan las anotaciones; por último, con el término “registro” se hace 
referencia a la oficina encargada de realizar las anotaciones o 
asientos.3  

 
 
El Registro Público de la Propiedad es una institución 

dependiente del Estado. Tiene por objeto proporcionar publicidad a los 
actos jurídicos regulados por el Derecho Civil, cuya forma ha sido 
realizada por la función notarial, con el fin de facilitar el tráfico jurídico 
a través de un procedimiento legal, cuya consecuencia es, en síntesis, 
la seguridad jurídica.4  

 
 
La Publicidad mencionada es factible lograrla a través de la 

inscripción o anotación de los actos y contratos referentes al dominio y 
otros derechos reales sobre bienes inmuebles, de modo tal que el 
publico tenga acceso directo a las fuentes de información que 
constituyan dichas anotaciones o inscripciones; con lo que; cualquier 
persona estará en condiciones de conocer el estado verdadero de la 
propiedad, con todos sus antecedentes, transmisiones, o 
modificaciones, cuidando así, hasta donde es posible, la comisión de 
fraude o situaciones que pudieran conducir a error o a los 
intervinientes en las transacciones concernientes a la propiedad. 

 
 
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, reflejada 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 terceros.5 Esta confiado, al 
funcionario público denominado para ello Registrador de la propiedad 
o sencillamente registrador, por antonomasia. 
 

                                                           
3 Colín Sánchez, Guillermo. Procedimiento Regístral de la Propiedad. Pág. 5 
4 Colín Sánchez. Guillermo. Procedimiento Regístral de la Propiedad. Pág. 5 
5 Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual. Tomo VII. Pág. 99 
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Sánchez Ramón, define el Registro Inmobiliario, como el centro 
público en el cual se hace constar el verdadero estado de la propiedad 
inmueble, por la toma de razón de todos los títulos traslativos de 
dominio y de los derechos reales inherentes que lo afectan, y aun de 
cuanto modifica la capacidad de las personas en orden a la libre 
disposición de bienes.6 

 
 
El registro Público puede ser definido como: “Índice de los 

bienes, principalmente inmuebles, situados en una demarcación y de 
los derechos reales impuestos sobre los mismos, con mención de sus 
titulares y de los cambios que se produzcan en unos u otros, objetiva y 
subjetivamente.7 

 
 
Dado todo lo anterior, descubrimos que es el Estado quien debe 

prever lo necesario para otorgar seguridad y defensa a los intereses 
legítimos que, en el orden privado, el tráfico jurídico de los inmuebles 
demanda por ello cuenta con un organismo encargado de esa función: 
el registro publico, institución que por medio de las inscripciones o 
anotaciones permite dar cuenta del estado que guarda la propiedad y 
otros derechos reales. 
  
 
5.    Características 
 
 Características esenciales de vital importancia: 
 

1. Contiene instituciones de naturaleza sustantiva adjetiva. 
 
 

2. Es limitativo, en el sentido que solo serán inscribible los actos 
estipulados por la ley. 

 
 

3. Es esencialmente formalista. 
 

                                                           
6 Sarria Zamora, Edgar. Del Registro Público y su Práctica. Pág. 1 
7 Casso Romero, Ignacio. Derecho Hipotecario o del Registro de la Propiedad. Pág. 21 
 



Diferencias y Efectos Jurídicos del Reglamento del Registro Público de la Propiedad Inmueble Vigente y el Anteproyecto 
de Ley General de Registros Públicos.  

 11

En  doble sentido: Primero exigiendo que los actos o contratos a 
inscribirse consten en títulos públicos. Segundo, prescribiendo  en la 
redacción de los asuntos, circunstancias, cuya omisión acarrea nulidad 
en muchos casos. 

 
 

6.    Naturaleza  
 
 
Naturaleza del Registro Público 

 
 
El Registro Público de la Propiedad Inmueble, es una institución 

jurídica, que asegura el  tráfico jurídico de los bienes inmuebles, la 
eficacia de las garantías que recaen sobre los mismos, la protección 
del adquirente y sus acreedores, la defensa y la legitimación de las 
titularidades inscritas, y su publicidad. 8 
    
 
7.   Objeto 

 
 
Objeto del Registro Público de la Propiedad  
 
 

1. La publicidad de las situaciones jurídicas que afectan a las 
fincas por medio de sus asientos de inscripción, anotación o 
cancelación de los actos y contratos; relativas al dominio y 
demás derechos reales sobre bienes inmuebles. 

 
 

2. Facilitar la concesión de créditos garantizados con bienes 
inmuebles, asegurando con al propia eficacia del registro, su 
recuperación y reduciendo el costo de las transacciones 
inmobiliarias. 

 
3. Dar fijeza y seguridad al tráfico inmobiliario e hipotecario, al 

ser públicos los libros del registro y poder ser consultados en 

                                                           
8 Anteproyecto de Ley General de los Registros Públicos. Arto. 71.  
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cualquier momento por los terceros interesados en la 
adquisición de un derecho de domino, de disfrute o de 
garantía sobre los inmuebles. 

 
 

4. Sirve de prueba supletoria de título respectivo, cuando se  
compruebe la pérdida del protocolo o expediente donde se 
encontraba el título original registrado  y no existiere en poder 
del interesado, la copia legalizada del mismo, esto se; logra 
solamente mediante certificaciones que otorga el titular del 
registro. 
 
 

Además el Registro Público a través de sus procedimientos se 
instituye para proporcionar seguridad jurídica, a los actos que han 
adquirido forma, entre otros, a través de un instrumento público 
autorizado por el notario , esto significa en la función regístral, dicha 
seguridad se funda en la oportuna publicidad  de ciertos actos y 
situaciones jurídicas, logrando con ello su perfeccionamiento y por 
consiguiente la protección de los derechos ahí inscritos frente a 
posibles derechos contradictorios, sustraídos a los efectos de dicha 
publicidad.9 

 
 
Debemos recordar que el Registro de la Propiedad no sólo es un 

instrumento de publicidad de las relaciones jurídicas inmobiliarias, y el 
medio de dar seguridad a los derechos subjetivos y al tráfico jurídico, 
sino que tiene además una importante función de información jurídica 
a los particulares, a los profesionales y a las entidades que lo solicitan, 
lo que representa en la creación jurídica desde otro punto de vista, el 
registrador realiza una función de derecho privado que es garantizado 
por el Estado, así mismo es un garante de la fluidez del tráfico jurídico, 
con una función calificadora independiente y responsable frente a los 
particulares y responsable frente el Estado de su actuación y del 
funcionamiento de la oficina regístral. 10 

 
 

                                                           
9 Colín Sánchez, Guillermo. Procedimiento Regístral de la Propiedad. Pág. 45 
10 García García, José Manuel. Derecho Inmobiliario Regístral o Hipotecario. Pág. 53  
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CAPITULO II 
 
 

Organización y Funcionamiento del Registro Público de la 
Propiedad Inmueble según el Reglamento del Registro Público y 
el Anteproyecto de Ley General de Registros Públicos. 
 

 
El Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil es la Institución 

del Estado responsable de regular a través de la inscripción Registral 
del Título, la tradición del dominio de bienes inmuebles, la inscripción 
de personas jurídicas mercantiles y demás actos y contratos en 
materia mercantil, y los efectos jurídicos que produce mediante la 
aplicación de normas de Derecho Registral. 
 
 

La visión del Registro Público es la modernización y 
simplificación de los procesos regístrales para que estos sean más 
eficientes y eficaces, adecuándolos a la realidad de nuestro país y así 
brindar un mejor servicio a los usuarios. 
 

 
En la historia de Nicaragua, la dirección del Registro en muchas 

oportunidades ha estado a cargo de diferentes instituciones o poderes 
del Estado; adscrito al Ministerio de Finanzas, en otros momentos al 
Ministerio de Justicia, esto obedecía a conceptualizaciones acerca del 
carácter y función del Registro, cuando estuvo adscrito al Ministerio de 
Finanzas, el Registrador era recaudador de impuestos, esto para tener 
un control exhaustivo  de la propiedad especialmente para 
confiscaciones y expropiaciones y a partir de 1990 se encuentra 
adscrito a la Corte Suprema de Justicia. 
 

 
En la actualidad el funcionamiento y procedimiento de los 

Registros Públicos esta regulado principalmente por el Código Civil en 
su Titulo XXV De los Registros Públicos, el Reglamento de los 
Registros Públicos y sus reformas, en lo que comprende al Registro de 
la Propiedad, de personas e hipotecas; por el Código de Comercio 
Libro I Titulo I, Capitulo II sobre el Registro Mercantil y otras leyes 
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especiales que regulan el Registro de Prenda Agraria e Industrial y 
anteriormente el Registro de Prestamista. 

 
 
La Organización de los Registros y su Personal está regulado 

por la Ley Orgánica del Poder Judicial y su Reglamento. 
 
 

El Poder Judicial es la base fundamental para lograr un Estado 
de Derecho, en el cual se respeten los derechos de todos, es pues el 
encargado de procurar el mantenimiento del orden, haciendo respetar 
y cumplir la Constitución y las Leyes mediante la imposición de 
sanciones, castigando aquellas personas que violen las normas 
contenidas en el texto constitucional y las demás leyes que son de 
obligatorio cumplimiento (arto. 167Cn.). 
 
 

El Poder Judicial se convierte en factor fundamental para el 
control del poder, especialmente a partir del reconocimiento de la 
vigencia de esos Valores Fundamentales que la Constitución consagra 
y que se presumen conocidos por los ciudadanos; en consecuencia 
este poder tiene la función de reafirmar la vigencia del Sistema 
Jurídico a través de la declaración de su obligatoriedad, en cada caso 
que se le presente para su resolución. 
 
 

Corresponde a la Corte Suprema de Justicia, Órgano 
Jurisdiccional del Poder Judicial la dirección y control de los Registros 
Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, el nombramiento de los 
Registradores Públicos y demás personal de los Registros 
departamentales y de los Regiones Autónomas conforme lo establece 
la constitución Política en su arto. 164 inc 7 cita: Son atribuciones de la 
Corte Suprema de Justicia: Nombrar o destituir a los jueces, médicos 
forenses y registradores públicos de la propiedad inmueble y mercantil 
de todo el país, de conformidad con la constitución y la Ley.  
 
 

La Ley de Reforma al Reglamento del Registro Público (Ley 
número 301) en su arto. 99 Párrafo primero cita: cada registro público 
estará a cargo de un Registrador, y de un número de registradores 
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auxiliares con sus respectivos suplentes, que por acuerdo nombre la 
Corte Suprema de Justicia de conformidad con las necesidades de 
cada departamento, señalando el área o funciones regístrales, las 
responsabilidades de cada una de  ellos y la organización y 
funcionamiento del área correspondiente.  
 
 

La Ley sobre los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble 
Mercantil (La ley número 80) en su arto. 2 cita: Corresponde a la Corte 
Suprema de Justicia la Organización y control de los Registros 
Públicos de la Propiedad Inmueble, Mercantil, y de Personas, así 
como el nombramiento de los Registradores y demás personal de los 
respectivos Registros.  
 
 

La Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 260) en  su arto. 187 
Párrafo segundo cita: La Corte Suprema de Justicia emitirá el 
Reglamento administrativo y de funcionamiento que regulará los 
Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil del país, el 
que deberá prever la sujeción  a los aranceles establecidos por la ley, 
el establecimiento de controles contables internos y la auditoria interna 
permanente, sin perjuicio del control periódico por la Contraloría 
General de la República.  

 
 
El Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial en su arto. 

93 cita: La Corte Suprema de Justicia nombrara a los Registradores 
Públicos Propietarios y Suplentes atendiendo a las necesidades del 
servicio, podrá nombrar Registradores Públicos de la Propiedad 
Inmueble y Mercantil en la forma que lo establezca la ley. En su arto 
95 establece: Los Registradores se subordinarán administrativamente 
a la Corte Suprema de Justicia por medio de la Comisión de  
Administración, y desarrollan su función de acuerdo a la ley y al resto 
del ordenamiento jurídico. en su arto 96 regula: La Corte Suprema de 
Justicia regulara la estructura, organización y funcionamiento de una 
dependencia que atienda a los Registros Públicos y al Archivo 
Histórico Nacional del Poder Judicial, a que hace referencia el numeral 
uno del articulo ciento noventa de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
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Como podemos observar el Poder Judicial a través de la Corte 
Suprema de Justicia  órgano jurisdiccional del mismo (arto. 22 LOPJ), 
es la única Institución que actualmente se encarga de la dirección y 
control de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y 
Mercantil. 
 
 

Por su parte el Anteproyecto de Ley General de Registros 
Públicos, conocida por sus siglas LGRP, presentado por la Corte 
Suprema de Justicia (órgano de dirección y control de los Registros 
Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil) ante la Comisión de 
Justicia de la Asamblea Nacional, propone una reforma profunda de 
esta materia en el ámbito técnico y de funcionamiento. Contemplando 
la creación de un ente normador y regulador de la actividad registral 
que dependa del Poder Judicial y que controle las acciones de los 
Registradores Públicos de la Propiedad  Inmueble. Señalando de esta 
manera la creación del Sistema Nacional de Registro. 
 
 
1.    DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS   

(SINARE). 
 

 
Como lo establece el Anteproyecto de Ley General de Registros 

Públicos en su arto. 1 que cita así: La presente Ley tiene por objeto 
regular la organización, régimen administrativo, funcionamiento y 
procedimiento de los Registros Públicos integrados en el Sistema 
Nacional de Registros Públicos. 
 

 
Para cumplir con su objeto este Anteproyecto de Ley General de 

Registros Públicos nos habla en su Titulo I acerca del Sistema 
Nacional de Registros, el cual señala su creación en su arto. 2: Crease 
el Sistema Nacional de Registros, adscrito a la Corte Suprema de 
Justicia, el que podrá denominarse  de forma abreviada SINARE, 
como una institución pública, con autonomía administrativa, funcional y 
financiera, personalidad jurídica, patrimonio propio y duración 
indefinida; con domicilio en la ciudad de Managua, pudiendo 
establecer delegaciones en las cabeceras de los departamentos, de 
las Regiones Autónomas del Atlántico y municipios del país. 
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Actualmente en los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble no 
existe autonomía porque esta sujeto a las disposiciones de la Corte 
Suprema de Justicia.  
 
 
1.1   Integración del SINARE 

 
 
Según lo establecido anteriormente,  mediante este Anteproyecto 

y contemplado en su Titulo I el SINARE,  se crea como una institución 
jurídica señalando el arto. 3 del mismo Anteproyecto que estará 
integrado por los siguientes Registros: 

 
 

 El Registro de la Propiedad Inmueble  e Hipotecas (objeto de 
nuestro estudio). 
 
 

 El Registro Público Mercantil. 
 
 

 El Registro Público de Personas. 
 
 

 El Registro Público de Prendas. 
 
 

 El Registro Público de Propiedad Vehicular. 
 

Y en su parte final establece que además, podrán integrar el 
SINARE otros Registros Públicos que se adscriban por disposición 
legal expresa. 
 
 
1.1.1 Finalidades y Objetivos del SINARE 

 
 
Las Finalidades y Objetivos del SINARE la encontramos 

establecidos en el arto. 4 de este  Anteproyecto y cita así: El Sistema 
Nacional de Registros  tiene como finalidad y objetivos: 
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a. Garantizar la seguridad jurídica registral en sus fases de 
procedimiento documental o material y publicitario. 

 
 

b.  Agilizar los procedimientos generales de inscripción  y 
cualquier otro procedimiento nacional. 

 
 

c. Unificar el procedimiento registral, dándole coherencia y 
unidad en el ámbito nacional. 

 

d. Facilitar a los usuarios los trámites de inscripción y de 
publicidad registral mejorando las técnicas y modernizando 
los sistemas de inscripción. 

 

 
e. Facilitar la concesión  de créditos garantizados con bienes 

inmuebles o muebles asegurando su recuperación  y 
reduciendo el costo de las transacciones inmobiliarias, 
mobiliarias y mercantiles con la propia eficacia del sistema. 

 
 

f. Garantizar el funcionamiento e infraestructura técnica y 
operativa del sistema integrado de información de Registro y 
Catastro. 

 
 
El inc.b nos parece que es demasiado amplio cuando se refiere a 

cualquier otro procedimiento nacional sin especificar de que índole, lo 
que conlleva a una interpretación extensiva de la norma. 

 
El arto. 2 del Anteproyecto señala que el SINARE posee 

patrimonio propio, recogiéndolo también en su arto. 5 especificando 
que el Patrimonio estará constituido por: 

 
 
1- Los bienes y derechos que posea el Registro Público de la 

Propiedad Inmueble y Mercantil.  
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2-  Los ingresos percibidos por los servicios que preste a los 
usuarios, sean estos públicos o privados. 

 
 

3- Los préstamos o donaciones que reciba. 
 
 

4- En general, los demás bienes y recursos que adquiera a 
cualquier titulo o que le sean transferidos para el desarrollo de 
sus objetivos 

 
 
2.     ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN  DEL SINARE. 
 

El Anteproyecto de Ley General de Registros Públicos en su 
titulo II que trata de la  Administración y Organización  del SINARE, se 
establecen los órganos de administración y organización de los 
Registros bajo la supervisión de la Corte Suprema de Justicia, los 
cuales estarán encargados de supervisar, resolver, dirigir e 
inspeccionar la actividad de los Registradores y de los Registros del 
país. 
 
 

Conforme el arto. 6 del Anteproyecto de LGRP, son órganos de 
administración del SINARE los siguientes: 

 
1. La Corte Suprema de Justicia. 

 
2. La Comisión Especial de Registros. 

 
3. La Dirección Nacional de Registros. 

 
2.1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (C.S.J.) 
 

La Corte Suprema de Justicia; nuestra Constitución Política en 
su arto. 163 en su parte primera establece: La Corte Suprema de 
Justicia estará integrada por dieciséis Magistrados, electos por la 
Asamblea Nacional, por un periodo de cinco años.  
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La Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 260) en su arto. 25 
establece: La Corte Plena está integrada por todos los magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia.  

 
 
La Corte Plena formará quórum con la presencia de por lo 

menos las tres cuartas partes del total de sus miembros. Toda 
resolución o acuerdo de Corte Plena requerirá del voto coincidente de 
por lo menos los dos tercios del total de sus integrantes (arto 26 
LOPJ). 
 
 

El Anteproyecto de LGRP, en su arto. 7 establece que 
corresponde a la Corte Suprema de Justicia en pleno:  

 
 
a) Nombrar y sustituir a los Magistrados que conforman la 

Comisión Especial de carácter permanente, encargada de los 
asuntos regístrales. 

 
 

b) Nombrar y destituir al Director Nacional de Registros y al 
Director Nacional de Registros Adjunto. 

 

 
c) Nombrar y destituir a los Registradores Públicos, a los 

Registradores Adjuntos y Registradores Suplentes. 
 
 

d) Aprobar el presupuesto del Sistema Nacional de Registros. 
 
 

e)  Supervisar las actividades de la Comisión Especial de     
Registros. 

 
 

f) Emitir los Reglamentos de Funcionamiento y Administrativos 
de los Registros Públicos. 
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g) Delimitar la jurisdicción y competencia territorial de cada uno 
de los Registros Públicos. 

 

h) Aprobar los convenios de cooperación técnica nacional e 
internacional para mejorar la calidad del servicio registral. 

 
 

Como puede observarse la Corte Suprema de Justicia es el 
órgano máximo de administración del SINARE,  esta ejerce o es la 
encargada de la supervisión, dirección y control de la Comisión 
Especial de Registros y de la Dirección Nacional de Registros. 
 
 

La Comisión Especial de Registros como la Dirección Nacional 
de Registros estarán estructurados de la manera que establezca la ley 
y que posteriormente señalamos. 
 
 
2.2    COMISIÓN ESPECIAL DE REGISTROS (C.E.R.) 

 
 
Esta Comisión estará integrada por un número de tres 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (electos por el voto 
favorable de las dos terceras partes del total de sus miembros), las 
facultades de esta Comisión recogidas en el arto. 9 del Anteproyecto 
de Ley General de Registros Públicos, tienen esencialmente, carácter 
ejecutivo y/o administración. 
 
 

Este arto. 9 establece que son obligaciones y atribuciones de la 
Comisión Especial de Registros: 
 
 

a)    Establecer la política registral nacional. 
 

b) Planificar, Organizar, normar, dirigir y coordinar el 
funcionamiento de los registros públicos que integran el 
Sistema Nacional de Registros. 
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c) Aprobar las medidas de simplificación y modernización de los 
Registros Públicos que integran el Sistema Nacional de 
Registros. 

 
d) Supervisar la correcta ejecución de la función registral de 

acuerdo a la normativa vigente. 
 
 

e) Proponer convenios de cooperación técnica nacional e 
internacional para mejorar la calidad del servicio registral. 

 
 

f) Revisar y remitir a la Corte Plena el Presupuesto del Sistema  
Nacional de Registros para su aprobación definitiva. 

 
 

g) Determinar la apertura o traslado de Registros Públicos 
departamentales o regiones adicionales. 

 
 

h) Aprobar las normas mediante la cual se hace pública la 
información registral. 

 
 

i) Las demás que señale la Ley.  
 
  
2.2     DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTROS (DINARE). 
 
 

Este Anteproyecto de Ley General de Registros Públicos crea y 
establece la Dirección Nacional de Registros como órgano jerárquico 
inmediato de las oficinas territoriales para la toma de decisiones de 
índole administrativa y de cooperación con las principales entidades 
que se relaciona. 
 

Como lo recoge el arto. 10 del Anteproyecto de Ley General de 
Registros Públicos la Dirección Nacional de Registros estará 
organizada internamente de la manera que lo determine la Comisión 
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Especial de Registros y su domicilio será la capital de la República y 
estará formada por: 

 
 Por el Director Nacional. 

 
 

 Por el Director Nacional Adjunto o Subdirector. 
 
 

 Por el personal administrativo determinado por el reglamento y 
disposiciones orgánicas de la función pública. 

 
 

 Por el Personal Auxiliar y subalterno promocionado a las 
necesidades del servicio. 

 
 

La Dirección Nacional de Registros tal como lo recoge el arto. 10 
tendrá un Director Nacional y un Director Nacional Adjunto o 
Subdirector, los cuales serán nombrados por la Corte Suprema de 
Justicia en pleno por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelectos 
o removidos de su cargo según lo estipulado en el Reglamento de la 
presente Ley. 
 
 

Las Funciones del Director Nacional de Registros las 
encontramos señaladas en el arto. 13 del anteproyecto de Ley General 
de Registros Públicos y cita así, son del Director Nacional de 
Registros: 

 
 
a) Presentar a la Comisión Especial de Registros el Presupuesto 

del Sistema Nacional de Registros-SINARE. 
 

b) Recomendar a la Comisión Especial de Registros la apertura 
o traslado de Registros Públicos departamentales o regiones 
adicionales.  
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c) Proponer a la Comisión Especial de Registros la creación de 
nuevas plazas. 

 
 

d) Ejecutar el acuerdo de la Comisión Especial de Registros de 
la modificación de la estructura organizativa de los Registros 
Públicos que componen el SINARE. 

 
 

e) Proponer a la Comisión Especial de Registros la ejecución de 
acciones de simplificación y modernización de los Registros 
Públicos 

 
 

El Anteproyecto de Ley General de Registros Públicos en su 
arto. 10. regula  las figuras u órganos de estructura de la Dirección 
Nacional de Registros encontrando entre estas al  Director Nacional de 
Registros Adjunto o Subdirector. Citando este mismo Anteproyecto en 
su  arto. 14 así: El Director Nacional de Registros Adjunto, el que 
sustituirá al Titular durante sus ausencias y deberá reunir los requisitos 
de nombramiento establecido para este. Además ejercerá las 
funciones que le asigne o delegue el Director Nacional de Registros. 
 
 
3.     DE LAS OFICINAS REGISTRALES. 
 
 
Ámbito Territorial de las Oficinas Regístrales. 
 

 
En el Reglamento del Registro Público de la Propiedad Inmueble 

no encontramos referencia acerca del ámbito territorial de los 
Registros Públicos de la Propiedad Inmueble, pero si en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial (ley 260) al regular en su arto. 187 párrafo 
primero que: Los Registradores Públicos de la Propiedad Inmueble y 
Mercantil están a cargo de los Registros Públicos establecidos en 
cada uno de los Departamentos y Regiones Autónomas del país.  De 
esta manera nos damos cuenta que existe 17 oficinas en el ámbito 
nacional; 15 en las cabeceras departamentales y dos que 
corresponden a las Región Autonoma del atlántico norte y sur .  



Diferencias y Efectos Jurídicos del Reglamento del Registro Público de la Propiedad Inmueble Vigente y el Anteproyecto 
de Ley General de Registros Públicos.  

 25

En agosto del 2001 oficialmente fue establecida por la Corte 
Suprema de Justicia la apertura de la oficina número 17 del Registro 
público de la ciudad de Bilwi, puerto cabezas, cabecera de la Región 
Autonoma del Atlántico Norte. (RAAN), descentralizando 
territorialmente el Registro Publico ubicado en la ciudad de Bluefields 
que anteriormente fuera el Departamento de Zelaya. 
 

Las oficinas territoriales de los registros públicos, comprenden a 
todas las entidades que por mandato de la ley se encuentran en una 
sola oficina denominada por la Ley Orgánica del Poder Judicial 
“Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil. 
 
 

Siendo ésta una debilidad del Reglamento del Registro Público la 
no regulación de la organización territorial de las oficinas. Del texto así 
enunciado se desprende que conforme al Anteproyecto eventualmente 
podría haber más de una oficina de registro público. A la Comisión 
Especial de Registro le corresponde  aprobar y determinar la apertura 
o traslado, de oficinas de Registros Públicos Departamentales o 
Regionales adicionales (arto 15 ALGRP). 
 
 

El Anteproyecto en su arto. 16 establece: La Corte Suprema de 
Justicia determinara  la jurisdicción y competencia territorial de cada 
uno de los Registros Públicos que conforman el SINARE. Regulando 
además en su artículo 17 que los Registros de la Propiedad Inmueble 
se llevaran y ordenaran por municipio conforme al sistema establecido 
en esta ley. Igualmente y previa delimitación efectuada por la 
Comisión Especial de Registros, aprobada por la Corte Suprema 
podrá dividirse un municipio en varias secciones. 
 
 

Si bien es cierto que es muy importante manejar la existencia del 
Registro por Departamentos para delimitar la jurisdicción territorial del 
Registro, la división obedece a una necesidad de facilitar al ciudadano 
tener acceso con mayor rapidez  a una institución Registral tanto para 
inscribir  su Derecho como por la publicidad Registral. 
 
 
 



Diferencias y Efectos Jurídicos del Reglamento del Registro Público de la Propiedad Inmueble Vigente y el Anteproyecto 
de Ley General de Registros Públicos.  

 26

4.     TITULAR DEL REGISTRO. 
 
 
En el Reglamento del Registro Público en su arto. 99 establece: 

Cada Registro estará a cargo de un Registrador nombrado por la 
Corte Suprema de Justicia, recogiendo el Anteproyecto esta 
regulación en su arto. 18 el que establece: Cada oficina del Registro 
Público estará a cargo de un Registrador que ejercerá sus funciones 
bajo su responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en esta Ley y en 
la Ley de Carrera Judicial. Mostrándonos además que deberá tener el 
número de Registradores, Certificadores y personal subalterno que se 
requiera para prestar un buen servicio.  
 
 

Explicándose que cuando exista más de un Registrador, se 
designará a uno de ellos como jefe, quien fungirá como superior 
administrativo del personal subalterno y como primera instancia 
regístral. 

 
 
De esta manera podemos observar que en el fondo se sigue 

manteniendo la dependencia del Poder Judicial al menos a lo que se 
hace a los Registradores Públicos. 

 
 
Según Cabanella Torre: “El Registrador de la Propiedad es un 

funcionario público encargado de calificar, anotar, inscribir, certificar, y 
demás tareas concernientes a los actos y contratos que pueden 
constar en el Registro de la Propiedad con relación a los Bienes 
Inmuebles y Derechos Reales de acuerdo con las demarcación 
territorial.”11  
 
 

El Anteproyecto establece en su arto. 21 que los Registradores 
son funcionarios que organizan bajo su responsabilidad el Registro 
Público. 
 
 

                                                           
11 Cabanella Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Pág. 278. 
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4.1 Nombramiento del Titular del Registro. 
 

Encontramos en el arto. 64 inc 7 constitucional que son 
atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: Nombrar o destituir a los 
jueces, médicos forenses y Registradores Públicos de la Propiedad 
Inmueble y Mercantil de todo el país, de conformidad con la 
Constitución y la Ley. 

 
 
La Ley Sobre Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y 

Mercantil (ley 80) en su arto. 2 regula: Corresponde a la Corte 
Suprema de Justicia la dirección y control de los Registros Públicos de 
la Propiedad Inmueble, Mercantil y de Personas. Así como el 
nombramiento de los Registradores y demás personal de los 
respectivos Registros. 
 
 

Conteniendo dicha normativa el Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial en su arto. 93 el que establece: la Corte Suprema 
de Justicia nombrará a los Registradores Públicos Propietarios y 
Suplentes. Atendiendo a las necesidades del servicio, podrá nombrar 
Registradores Públicos de la forma que lo establezca la ley. 
 
 

A diferencia de la normativa vigente el Anteproyecto viene a 
regular el procedimiento para el nombramiento de los Registradores 
de manera más formal, siempre serán nombrados por la Corte 
Suprema de Justicia (como actualmente sucede) puesto que el 
Registrador que nombre deberá haber sido seleccionado de ternas 
que le presente la Comisión Especial de Registros las cuales esta ha 
recibido con anterioridad de la Dirección Nacional de Registros, 
requiriendo para su nombramiento además de los requisitos 
contemplados en el arto. 188 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  
los exigidos por el Anteproyecto  Ley General de Registros Públicos en 
su artículo 20: 

 
1. Haber aprobado el curso especifico de formación para el 

ingreso en la Escuela Judicial. No obstante, serán 
dispensados de la realización de este curso el que haya sido 
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Magistrado, Juez o Registrador por un período no menor de 
cinco años. 

 
 

2. Haber aprobado el curso superior de formación especializada 
en la Escuela Judicial.  

 
Otro aspecto importante de este mismo arto. 20, y no 

contemplado en el reglamento del Registro Público vigente, es que 
habrá un órgano como es la Dirección Nacional de Registros, 
encargado una vez producida una vacante de proponer a otro órgano 
la Comisión Especial de Registros, ternas para que las presente a la 
Corte Suprema de Justicia para que nombre al Registrador de entre 
aquellos que reúna los requisitos anteriormente señalados, conforme 
lo establecido en el arto 203 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 
 

Especificando, que una vez nombrados los Registradores por la 
Corte Suprema de Justicia en pleno, ingresarán en el Cuerpo de 
Registradores, que serán organizados por orden de antigüedad en un 
Escalafón, que se formará por la Dirección Nacional de Registros y 
actualizará anualmente. Existirá además un expediente personal de 
cada Registrador en el que se hará constar todos los méritos y 
desméritos relativos a su ejercicio profesional de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Carrera Judicial. (arto. 22 ALGRP) 
 
 

Regulando este mismo Anteproyecto en su arto. 24: Los 
Registradores sólo podrán ser destituidos por la Corte Suprema de 
Justicia por la comisión de faltas muy graves y en virtud de expediente 
instruido al efecto por la Dirección Nacional de Registros, con 
audiencia del interesado y con los informes que consideren 
necesarios. Señalando además en su arto. 29 que: La gravedad de la 
falta y su correspondiente sanción se aplicarán de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Carrera Judicial. 
 
 

Cabe señalar que si bien la norma establece la destitución a la 
comisión de falta grave  del Registrador, existe vacío legal ya que no 
establece cuales son esas faltas y cuales serían las mas graves, 
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dejándolo a discrecionalidad de la Corte Suprema de Justicia, lo cual 
no garantiza la estabilidad laboral del Registrador ya que por hechos 
políticos o de otra naturaleza, casos muy notados en nuestro país el 
Registrador puede ser non grato para un miembro de la Corte 
Suprema de Justicia y encubrir una destitución sin una verdadera justa 
causa, esto debido a que no se crea una verdadera autonomía en está 
norma (Anteproyecto), ya que sigue siendo facultad de la Corte 
Suprema de Justicia la destitución de los Registradores. 

 
 

4.2 Requisitos para ser Registrador. 
 

El Reglamento del Registro público de la Propiedad en su arto. 
100 establece como único requisito para ser Registrador ser Abogado 
o Notario; contemplando que se permitirá en las cabeceras 
departamentales donde no haya o sea reducido el número de éstos, 
que podrán ejercer dicho cargo las personas instruidas en derecho a 
juicio del supremo tribunal.  
 
 

Sin embargo encontramos en la Ley Orgánica del Poder Judicial 
en su Titulo VIII Del Personal al Servicio de la Administración de 
Justicia, Capitulo IV De los Registradores Públicos de la Propiedad 
Inmueble y Mercantil, arto. 188 que establece como requisitos para ser 
Registrador los siguientes: 

 
1. Ser nacional de Nicaragua. 

 
 

2. Estar en pleno goce de sus derechos Civiles y Políticos. 
 
 

3. Haber Cumplido treinta años de edad. 
 
 

4. Ser Abogado y Notario Público. 
 
 

5. Tener como mínimo cinco años de ejercicio profesional. 
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6. No haber sido suspendido en el ejercicio de la abogacía y el 

notariado por resolución judicial firme. 
 
 

7. No estar incurso en ninguna incompatibilidad establecida por 
la Ley. 

 

Por ser objeto del Anteproyecto de Ley General de Registros 
Públicos modernizar está institución en su aspecto legal, en su arto. 19 
recoge los siguientes requisitos para ser registrador: 

 
1. Ser nacional de Nicaragua. 

 
 

2. Ser Abogado y Notario Público. 
 
 

3. Estar en pleno goce de sus derechos Civiles y Políticos. 
 
 

4. Tener como mínimo cinco años de ejercicio profesional. 
 
 

5. Haber aprobado el examen de idoneidad profesional que 
acredite el dominio sobre la materia de Derecho Registral 
elaborado para tal fin por la Dirección Nacional de Registros. 

 
6. Haber cumplido treinta años de edad al momento de su 

nombramiento. 
 
 

7. No haber sido suspendido en el ejercicio de la abogacía y el 
notariado por resolución judicial firme. 

 
 

8. No ser militar en servicio activo o siéndolo, haber renunciado 
por lo menos doce meses antes de su nombramiento. 
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9. No estar incurso en ninguna de las incompatibilidades 
establecidas por la Ley. 

 
Observando de esta manera que a diferencia del Reglamento del 

Registro Público de la Propiedad, no permitirá de ninguna manera que 
ejerzan el cargo de Registrador aquellas personas que no sean 
Abogado y Notario Público, también nos damos cuenta que la Ley 
Orgánica del Poder Judicial ha sido guía para establecer los requisitos 
contemplados en el Anteproyecto puesto que ésta sólo se diferencia 
en los incisos 5 y 6 del arto 19 del anteproyecto, además de lo 
regulado en el arto. 20 del mismo. 

 
 
Partiendo de nuestra realidad en la actualidad hay registrados 

cerca de catorce mil profesionales del derecho, de manera que existen 
suficientes números de profesionales como para poder cumplir con el 
requisito de ser abogado.  
 
 
4.3 Funciones del Registrador. 
 
El Registrador tiene dos tipos de funciones: 
 
 

 Generales 
 

 Especiales 
 
 
Funciones Generales: 
 
• En principio autorización de las anotaciones del Libro Diario. 

 
• Calificación de los Títulos sometidos a inscripción. 
 
• Inscripción, denegación, o suspensión del título. 

 
• Autorización de los asientos regístrales definitivos o temporales 

previo cotejo del asiento con el título inscrito. 
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• Poner razón de denegación de la inscripción en el título denegado. 
 
• Obligación de extender cuanta certificación se le solicita porque 

ante la denegatoria de el puede recurrir en responsabilidades civiles 
y penales de acuerdo al principio de publicidad  

 
 
Funciones Especiales: 
 
• Obligación de recoger los protocolos de los Notarios ausentes y 

fallecidos y su debida custodia. 
 
El Registrador mientras está en funciones de su cargo es 

incompatible con el ejercicio de la profesión de Abogado y Notario, 
arto. 101-102 R.R.P. este cargo es incompatible con cualquier otro 
empleo público. Recogiéndolo así el Anteproyecto en su arto. 26 
estableciendo que el cargo de Registrador es incompatible con 
cualquier otro empleo público o privado, a excepción de la docencia, 
fuera de la jornada de trabajo. Observamos que en este Anteproyecto 
a diferencia del Reglamento vigente se le da la facultad al Registrador 
de poder ejercer la docencia fuera de sus horarios laborales como 
registrador si así lo desea. 
 

Además resulta importante mencionar las prohibiciones 
especiales a que hace referencia el Anteproyecto a los Registradores, 
Certificadores y demás funcionarios de los órganos de administración 
del SINARE. Regulando este en su arto. 28 que: Está prohibido al 
Director Nacional de Registros, Director Nacional de Registros 
Adjunto, Registradores y Certificadores. 

 
a) Ejercer liberalmente la profesión por la que fueron 

nombrados, aunque estén con licencia, salvo en causa 
propia. 

 
 

b) Ausentarse del lugar donde ejerce el cargo, salvo en caso de 
vacaciones, licencia o autorización respectiva. 
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c) Actuar como consultores, apoderados o gestores de 
empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras. La 
violación de esta disposición causa la pérdida del cargo. 

 

d) Aceptar de los notarios o sus clientes, o por cuenta de ellos, 
donaciones, obsequios o asignaciones testamentarias a su 
favor o de su cónyuge, ascendientes, descendientes o 
hermanos. 

 
 

Una vez establecida la definición del Registrador, sus calidades  
y funciones, abordaremos sus responsabilidades; las estudiaremos 
doctrinariamente confrontándolas con la realidad positiva. 

 
4.3 Responsabilidades del Registrador. 
 

Cabanella Torre, define la responsabilidad así: “es la capacidad 
de aceptar las consecuencias de un acto consciente o voluntario.”12 De 
lo cual se desprenden diferentes tipos de responsabilidades que son: 

 
• Responsabilidad Administrativa. 
 
• Responsabilidad Civil. 
 
• Responsabilidad Penal. 
 
• Responsabilidad Fiscal. 

 
Responsabilidad Administrativa: entiéndase derivada de los 

actos de gestión incluso privado por los distintos representantes o 
administradores sean legales o voluntarios. 
 

 
Según el profesor Armando Rizo “La responsabilidad 

Administrativa tiene lugar con motivo de cualquier falta cometida por el 
funcionario o empleado en el desempeño de sus funciones, pudiendo 
ser concomitante con la responsabilidad civil y penal.13 
                                                           
12 Cabanella Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Pág. 283 
13 Rizo Oyanguren, Armando. Manual Elemental de Derecho Administrativo. Pág. 216 
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La más completa y abordada es la Responsabilidad Civil de los 
funcionarios públicos, la que recae sobre ellos  por la acción del 
desempeño de su cargo y sin que pueda alegar la absolución. 
Característica proveniente de la Responsabilidad Civil, es que  
responden los Registradores civilmente por los daños y perjuicios 
ocasionados por los errores, omisiones o inexactitudes señaladas en 
el arto. 130 del Reglamento del Registro Público, el uso de la 
Responsabilidad Civil no implica el uso de la penal en el tiempo que 
sea fijado en el Código Penal. 
 
 

El Anteproyecto recoge en su arto. 27 que los Registradores 
Titulares, Adjuntos, creando además la figura de los Certificadores 
incurrirán en responsabilidad civil por los daños y perjuicios de los 
actos, que autoricen, resoluciones que emitan u omisiones que 
ocasionen: 

 
 Por no asentar en el Diario, no inscribir o no anotar 
preventivamente, conforme lo establecido en la presente ley y su 
reglamento, los títulos que se presenten en el Registro. 

 
 

 Por error o inexactitud cometidos en los asientos de inscripción, 
anotación, cancelación y notas marginales. 
 

 Por no cancelar, sin fundado motivo alguna inscripción o 
anotación, u omitir el asiento de alguna nota marginal, en el 
término correspondiente conforme a lo establecido en la 
presente ley y su reglamento. 

 
 

 Por cancelar alguna inscripción, anotación preventiva o nota 
marginal, sin el documento público y los requisitos que exige 
esta Ley. 

 
 

 Por error u omisión en las certificaciones de inscripción o de 
libertad de gravamen de los inmuebles o Derechos Reales, en 
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los Registros del SINARE por no expedir las certificaciones en la 
forma establecida en esta Ley y su Reglamento. 

 
 

 Por inscribir títulos que no llenan los requisitos establecidos en la 
presente Ley. 

 
 

 Por denegar la inscripción de títulos basados en criterios de 
calificación no establecidos en la presente Ley. 

 
 

Estableciendo además que los Registradores Titularas, Adjuntos 
y Certificadores deberán suscribir antes de la ocupación efectiva del 
cargo, un seguro de responsabilidad civil el que será financiado por el 
SINARE, para cubrir la indemnización de daños y perjuicios que 
ocasionen, por los actos que autoricen, resoluciones que emitan, u 
omisiones en el ejercicio de sus funciones. El monto del seguro será 
determinado por la compañía aseguradora por una cuantía suficiente 
para cubrirlos daños que eventualmente se pudieran causar. 

 
 
Siendo el seguro de responsabilidad civil una nueva forma de 

asegurar que los registradores respondan por los daños y perjuicios 
que ocasionen en el ejercicio de sus funciones. 

 
 
Responsabilidad Penal: el Registrador puede cometer delito 

oficial cuando se pierden documentos, asientos regístrales y cuando 
se presenta la figura de infidelidad en la custodia de los documentos, 
se relacionan los artos 123 del Reglamento de Registros Públicos y el 
473 Código Penal. 
 
 

Podemos observar que el Reglamento de Registros Públicos no 
contempla articulado alguno en que se establezcan figuras delictivas o 
tipo de delito en que puedan incurrir los Registradores Públicos, 
mostrando por su parte el Anteproyecto igual vacío ya que no las viene 
a regular. Por ser de gran relevancia su regulación se deberían tipificar 
estos delitos con el fin de evitar que se sigan presentando anomalías 
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por parte de los funcionarios de estos registros contemplar estas 
figuras para su fortalecimiento. 

 
 
Responsabilidad Fiscal. Es aquella en que incurre el Registrador 

por infracciones de las leyes tributarias. 
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CAPÍTULO III. 
 
 

Desarrollo del Procedimiento Regístral desde el punto de vista 
del Reglamento del Registro Público y el Anteproyecto de Ley 
General de Registros Públicos. 
 
 

En este capítulo desarrollaremos el Procedimiento Regístral que 
en orden al Registro Público de la Propiedad, es un conjunto de actos, 
formas y formalidades de necesaria observancia para que 
determinados actos jurídicos, previstos por la ley, alcancen la plenitud 
de sus efectos, a través de la publicidad registral.14 Este es especial, 
de naturaleza contenciosa y tiene por finalidad la inscripción de un 
titulo. Es decir que ha de entenderse como esta a la serie de 
actividades que se desarrollan desde la presentación de un titulo al 
Registro Público, solicitando su inscripción, hasta que se pronuncia el 
Registrador, inscribiendo, suspendiendo o denegando el asiento.15 

 
 
1.     RECEPCION DE DOCUMENTOS. 
 
 

a) Inicio del Procedimiento Regístral. 
 
 

El Reglamento del Registro Público en su arto. 5 establece que: 
la inscripción de los títulos podrá pedirse indistintamente por 
cualquiera de los interesados o algún otro a su nombre. Señalando 
que dicha regulación se encuentra contemplada en el arto. 3944 C. 
estableciendo éste que: La inscripción podrá pedirse por quien tenga 
interés de asegurar el derecho que se trate de inscribir o por su 
representante o apoderado. 
  
 

Por su parte el Anteproyecto de Ley General de Registros 
Públicos en su arto. 32 establece que: El Procedimiento Regístral se 
                                                           
14 Colín Sánchez, Guillermo. Procedimiento Registral de la Propiedad. Pág. 77. 
15www.principiosregistrales.com 
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iniciará por la presentación del documento formal en el Registro a 
solicitud del interesado, con excepción de aquellos casos en que el 
Registrador deba de actuar de oficio conforme a lo previsto en esta 
Ley o la instancia de autoridad administrativa competente en los casos 
autorizados por mandato de Ley expresa.  

 
 
Cuando en el título existieren varios actos para su inscripción, el 

que la solicita al Registrador,  podrá pedir o limitar la inscripción a uno 
o más de ellos. Ejemplo: Mutuo con Garantía Hipotecaria, Hipoteca y 
Prenda Agraria. La inscripción podrá solicitarse por el que tenga 
interés legítimo en asegurar el derecho que se trate de inscribir o por 
su representante legal. 
 
 

Observando de esta manera  que ambos cuerpos de normas 
recogen el principio de Rogación el cual determina que la inscripción 
en el Registro Público se extiende a solicitud de parte interesada.  
 
 

Podemos establecer la diferencia de ambas normas en primer 
lugar que en el Reglamento del Registro Público, la inscripción puede 
solicitarla únicamente la parte interesada o por medio de apoderado, 
mientras que en el Anteproyecto además de inscribirse a solicitud de 
parte faculta al Registrador para actuar de oficio de conformidad a esta 
ley. Y en segundo  lugar que en el Reglamento no se contempla que 
cuando en el título existieran varios actos para su inscripción, el 
interesado puede optar porque se inscriba uno o más de ellos según 
su voluntad, tal como se establece en el Anteproyecto de Ley General 
de Registros Públicos. 
 
 

En este caso encontramos además que tanto en el Reglamento 
de Registros Públicos  como en el anteproyecto de Ley General de 
Registros Públicos se hace énfasis en cuanto a la necesidad de 
inscripción de los documentos que ingresan al registro, la cual se 
realizará en orden a su presentación, respetando el criterio de 
prelación de los que sean presentados con fecha posterior. 
Tratándose en ambas normativas de un principio fundamental 
(Prioridad) de la actividad administrativa que impone que los trámites 



Diferencias y Efectos Jurídicos del Reglamento del Registro Público de la Propiedad Inmueble Vigente y el Anteproyecto 
de Ley General de Registros Públicos.  

 39

se realicen siguiendo el orden cronológico en que han sido 
presentados. 

 
 
La prioridad es el derecho que se gana para entrar primero al 

registro ante un derecho no inscrito, por tal motivo cuando se trata de 
derechos reales que no pueden coexistir en igualdad de posiciones 
sobre una misma finca el registro impide la inscripción de títulos que 
se presenten con posterioridad, aunque fuesen de fecha igual o 
posterior al inscrito de conformidad a los artos. 16, 24 y 25 RRP y 
artos 31y 82 ALGRP. 
 
 

b) Requisitos de los Documentos. 
 

 
El Reglamento del Registro Público determina el contenido de 

las diferentes anotaciones las cuales las podemos observar en su arto. 
8. El Anteproyecto de Ley General de Registros Públicos en su arto. 
33 establece que: para ser recibidos los documentos por el Registro 
Público deberán cumplir los requisitos formales y de admisión 
exigidos, conforme las leyes relacionadas de la materia, 
comprendiendo además de que los títulos otorgados en el extranjero 
(Ejemplo Las Autenticas) serán inscribibles cuando se constate el 
cumplimiento de los requisitos formales y de admisión exigidos por la 
Ley. 

 
 

c) Legalidad de los Documentos. 
 

 
El Registrador antes de la inscripción procede a examinar la 

legalidad de los títulos a fín de que al registro solo ingresen los 
validos, iniciando con esta su función calificadora, otorgándosele al 
Registrador la facultad de apreciar si el título que se le presenta para 
inscribir reúne los requisitos de fondo y de forma. 
 

Comprendiendo de esta manera ambas normas el Principio de 
Legalidad que es aquél por el cual se impone que los documentos que 
se pretenden inscribir o anotar en el Registro Público de la Propiedad 
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Inmueble reúnan los requisitos exigidos para su registración, a cuyo fin 
es necesario someter los mismos a un previo examen, verificación o 
calificación que asegure su validez o perfección.16  
 

 
El Reglamento de Registros Públicos de la Propiedad Inmueble  

en sus artos 3 y 4 señala los documentos inscribibles en el Registro 
que citan así: arto. 3. En el Registro se inscribirán los títulos a que se 
refiere el Arto. 3941 C, el cual comprende que 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. 4. Pueden inscribirse los documentos privados de 
cualquier naturaleza que sean, para los efectos que las leyes 
determinan, como la autenticidad de su fecha con relación a tercero.  
Por su parte el Anteproyecto Ley General de Registros Públicos 
señala los mismos documentos inscribibles en el registro en su arto. 
35.  
 
 

d) Calificación de los Documentos. 
 

La Calificación se traduce  en un acto concreto del 
funcionamiento responsable del Registro para cimentar la publicidad 
sobre base  confiable; a partir de una consecución, de una 
documentación registrable que reúne los requisitos legales, con la cual 
se persigue la más amplia finalidad de lograr la coincidencia de la 
constancia del Registro con la realidad registral y extra registral. 

 
 

Nuestro Reglamento de Registros Públicos, exige la calificación 
como un resorte indispensable para obtener resultados validos en el 
pilar fundamental de la estructura publicitaria Regístral. Esta tiende a 
brindar a la inscripción de los títulos la protección en condiciones 
jurídicas efectivas, prohibiendo por tanto (arto 17 RRP) la inscripción 
sin previa calificación. Reflejando en su contenido la función 
calificadora del Registrador, que es amplia y absoluta, examina las 
formalidades externas del documento, su análisis debe concretarse de 
lo que resulte del título y del registro. 

                                                           
16 www.principiosregistrales.com   
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En los términos en que está redactado este articulo y debido a la 
importancia de la función calificadora del Registrador el Anteproyecto 
de Ley General de  Registros Públicos le brinda en su título III un 
capitulo especifico, capítulo III De la Calificación de los Documentos, 
artos. 35, 36, 37, 38 y 39 en el que se contempla todo el proceso de la 
realización de esta. 

 
 
2.     DE LOS ASENTOS REGISTRALES. 
 

 
El contenido de los diversos títulos que ingresan al Registro, se 

incorporan a los libros por medio de los asientos siguientes: asiento de 
presentación, inscripción, anotaciones preventivas, cancelaciones, 
notas marginales y referencias de conformidad a los artos. 75, 155 y 
172 Reglamento de Registros Públicos, recogiéndolo por su parte el 
Anteproyecto de Ley General de Registros Públicos  en su arto. 40  el 
que establece que en el Registro Público se practicarán asientos de 
presentación, anotación, inscripción, cancelación y referencia. 
 
 

En cuanto a su estructura se sigue el sistema de la inscripción, 
según el cual el asiento es un extracto del título. A diferencia de otros 
sistemas que hacen una transcripción del documento. 
 
 
2.1 Contenido de los Asientos Regístrales. 

 
 
En cuanto al contenido de los asientos regístrales podemos 

establecer que el Reglamento de Registros Públicos  contiene 
disposición, pero de manera tal que mencionando cada caso no se 
encuentra concentrado en un solo artículo. Haciendo mención del 
contenido de estos el Anteproyecto de Ley General de Registros 
Públicos en un solo artículo (41), permitiendo una comprensión e 
interpretación más expedita del mismo. Aclarando este arto 41 que el 
contenido, la forma y los medios para la inscripción de los documentos 
y la correcta confección de los asientos se determinaran en el 
Reglamento de esta Ley. Sumando además su parte final que dice no 
tendrá acceso al Registro ningún derecho que no esté perfectamente 



Diferencias y Efectos Jurídicos del Reglamento del Registro Público de la Propiedad Inmueble Vigente y el Anteproyecto 
de Ley General de Registros Públicos.  

 42

determinado en su extensión y contenido. Cuando un derecho inscrito 
pertenezca a varios titulares, se precisará la porción de cada titular en 
partes porcentuales que permitan conocer con exactitud la extensión 
de los mismos. 
 
 

El Anteproyecto de Ley General de Registros Públicos en su arto 
43 establece que: la tutela de los asientos regístrales la ejercen los 
tribunales de justicia y producen todos sus efectos mientras no se 
declare judicialmente su inexactitud o nulidad. 
 
 
3.     INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.  

 
Como establecíamos anteriormente la inscripción en nuestro 

sistema, tiene por objeto hacer público el derecho sobre bienes 
inmuebles, a fin de que este derecho pueda ser conocido y respetado 
por todos; y por ello el legislador, al ocuparse de los efectos de la 
inscripción, se refiere casi siempre a los terceros, esto es, a aquellos 
que por no haber intervenido como parte en el acto inscrito, no tienen 
motivo ni razón para conocerlo y respetarlo. Pero fuera de esto, el 
legislador quiso también otorgar a la inscripción ciertos efectos, o 
mejor dicho prerrogativas o ventajas, que por una parte han de 
estimular la inscripción, y por otro lado han de dar a los derechos 
inscritos tal presunción de certeza y legalidad, que no fuese posible 
reconocerlos más que en aquellos a cuyo nombre figurasen en la 
inscripción y con el alcance y extensión que de esta resultasen.17 

 
 
Con relación al valor jurídico de la inscripción acerca del ejercicio 

de los derechos Reales, esta pude ser: Constitutiva o Declarativa. 
 
Según Roca Sastre, la inscripción es declarativa, cuando la 

mutación jurídica real inmobiliaria opera independientemente del 
Registro y es constitutiva cuando además el Registro interviene como 
factor y elemento, unidos a otros para que tal mutación se produzca.18 

 

                                                           
17 Gutiérrez Castro, José Ramón. Registro Público. Pág. 16. 
18 Sastre Roca, Ramón María. Derecho Hipotecario. Pág. 214. 
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La primera tiene una función rectificadora del contenido inexacto 
del Registro, por que como la modificación jurídica real ya ha surgido 
antes, su inscripción pone en armonía al Registro con la realidad 
extraregistral; en cambio la segunda tiene una función transformadora 
de la realidad en general, porque es la inscripción la que da 
surgimiento a la modificación jurídica real. 

 
 
Para Sanz Fernández, la inscripción declarativa es aquella que 

se limita a recoger los elementos jurídicos que dan vida al Derecho 
Real, sin añadirles un valor especial por sí misma, es decir el derecho 
nace fuera del Registro y este únicamente recoge los elementos 
jurídicos. En esta clase de inscripciones se concibe al Registro como 
un simple organismo de publicidad. La inscripción constitutiva es 
aquella que por sí misma o por otros elementos previos de carácter 
necesario, da vida al Derecho Real o es un elemento de su 
constitución, supresión, o modificación.19 

 
 
Algunos Sistemas Registrales atendiendo al valor y efecto de la 

inscripción como elemento que constituye a su existencia o a su plena 
formación o conformación sostienen que existen dos sistemas en el 
principio de inscripción: 
 

a) El sistema de inscripción constitutiva, que es el de Alemania, 
Suiza, Austria y Brasil. Para este sistema la inscripción es el 
elemento necesario para la constitución del Derecho Real, de tal 
modo que sin inscripción no hay derecho real, ni frente a 
terceros ni entre partes contratantes. Se exceptúan las 
adquisiciones mortis causa y las adquisiciones por imperio de la 
ley. 

 
b) El sistema de inoponibilidad, seguido por los países latinos 

(Francia e Italia), consiste en que el derecho real existe aunque 
no haya inscripción, pero los terceros que acceden al registro 
con anterioridad le son inoponibles los derechos reales inscritos. 
En resumen lo no inscrito no puede perjudicar ni oponerse al 

                                                           
19Sastre Roca, Ramón María. Derecho Hipotecario. Pág. 214. 
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tercero que inscribe, pero este ultimo si puede oponer su titulo 
inscrito a los que no inscribieron. 
 

 
Por consiguiente  podemos decir que nuestro sistema registral 

en algunos casos la inscripción es declarativa, ya que los derechos se 
constituyen, transmiten y extinguen independientemente de la 
inscripción en el Registro, surte efecto entre las partes contratantes 
ejemplo de ello los encontramos en los artos. 2530, 2540, 2579 C, 
referidos a la Compraventa, y  arto 3816 C. referidos a la hipoteca. 
Para otros casos la inscripción es  constitutiva como la hipoteca, que 
es cuando el Derecho Real se constituye sobre Bienes Inmuebles, y 
se perfecciona cuando consta en escritura pública inscrita, es decir 
que sin inscripción no hay transmisión del dominio, ni constitución o 
modificación de los Derechos Reales. Ejemplo de esto lo encontramos 
en el arto. 1479C, referido al Usufructo, 2772C a la Cesión de créditos 
hipotecarios. 
 
 
 La mayoría de los juristas nicaragüenses, sostienen que en 
nuestro sistema registral la inscripción es declarativa, ya que el 
Registro es una institución para terceros y que  cuando la ley habla de 
inscripción obligatoria, se refiere al valor del acto en perjuicio de 
terceros. Otros juristas, por el contrario, opinan que los contratos por 
los cuales se transfiere el dominio o se constituyen derechos reales 
sobre bienes inmuebles no se perfeccionan si no constan en escritura 
pública inscrita. 
 
 

Cabe señalar que la regla general de que el Registro es 
declarativo sufre importantes excepciones, en las cuales la inscripción 
es un  requisito o solemnidad para la validez de ciertos actos y 
contratos. Estas excepciones son: 
 
 

1. La permuta de bienes inmuebles y derechos hereditarios.20 
 

2. Las donaciones entre vivos de bienes raíces.21 
                                                           
20 Arto. 2749 C 
21 Arto. 2768 C 
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3. El contrato de anticresis.22 
 

4. La constitución del usufructo sobre bienes inmuebles por 
actos entre vivos o por testamento.23 

 
 

Actualmente, la materia  registral ha evolucionado, adquiriendo 
auge una nueva teoría que viene a referirse al valor de la inscripción 
en la perfecta configuración del Derecho Real.  

 
 
 Teoría Conformadora o Configuradora,  la que afirma que “es la 

inscripción que sin determinar la existencia del Derecho real constituye 
a la plena conformación o configuración del Derecho Real, respecto a 
terceros, erga omnes”.24 Esta plantea que la inscripción no es 
constitutiva, pues el derecho nace antes de la inscripción, ni tampoco 
declarativa, pues antes de la inscripción, el derecho tiene efectos 
limitados relativos ya que puede hacerse valer contra personas solo 
cuando se trate de propiedad no inscrita en el registro. Cuando la finca 
se encuentre inscrita en el registro el titulo no inscrito no se puede 
hacer valer ante titulo inscrito. Las inscripciones conformadoras o 
cuasi cuantitativas no determinan el nacimiento del Derecho Real, sino 
que lo conforman o configuran como Derecho Real pleno en sus 
efectos erga omnes, de tal modo que el titular que no ha inscrito tiene 
una acción Real que aparece limitada frente al titular que se anticipo 
en la inscripción.  

 
 
 La inscripción es cuasiconstitutiva, es decir, constitutiva  

respecto a terceros en un doble sentido:  En el que el titular del 
derecho no inscrito (vale entre las partes contratantes) no puede 
oponerlo ni perjudicar al titular inscrito y en que el titular de un 
Derecho Real inscrito puede oponerlo contra todo el mundo (Erga 
omnes).25 
 
                                                           
22 Arto. 3900 C 
23 Arto. 1479 C 
24 García García, José Manuel. Derecho Inmobiliario Registral e Hipotecario. Pág. 564. 
25 Camacho Sandino, Miguel ángel. Tesis Tracto Sucesivo en Nuestro Sistema Registral, UNAN-León, 2000. 
Pág. 20. 
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Por lo tanto, considerando que sin inscripción no hay transmisión 
del dominio ni constitución de los otros derechos reales, ni entre las 
partes ni con relación a terceros, el registro actualmente es constitutivo 
porque el contrato únicamente se perfecciona con la inscripción  y 
tomando lo constatado en otros sistemas esta podría ser 
conformadora o configuradora según la cual el derecho nació en el 
contrato, pero termino de configurarse  en el Registro mediante su 
inscripción. 

 
 
 

3.1 Alcance de la Inscripción de Documentos. 
 

 
Tanto el Reglamento de Registros Públicos como el 

Anteproyecto de Ley General de Registros Públicos establecen que 
todos los títulos sujetos a inscripción que no estén debidamente 
anotados o inscritos en el registro, solo producirá efecto contra tercero 
desde la fecha del asiento de presentación del mismo. Puesto que 
este reviste particular importancia, ya que marca la prioridad registral, 
y su fecha de la inscripción para todos los efectos que esta deba 
cumplir. Además incorpora la  petición de inscripción (rogación), e 
inicia los efectos regístrales del título.  

 
 

 El Anteproyecto Ley General de Registros públicos en su arto 45  
regula que: la Dirección Nacional de Registros (nueva figura) para 
garantizar la autenticidad de los documentos dictará las medidas de 
seguridad las cuales deberán ser acatadas por los solicitantes, so 
pena de no serles recibida. 

 
 
3.2 Identificación de los Titulares. 

 
 

Ambas normas regulan que para garantizar la correcta, 
inequívoca y univoca identificación de los titulares de derecho y 
obligaciones deberán  contener los documentos las circunstancias 
relativas a las personas de los otorgantes, contemplando además de 
estas el anteproyecto presentar cédula de identidad, adicionalmente 
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en el caso de Abogados que sean apoderados del titular de derechos 
deberá presentar su Carné de identificación extendido por la Corte 
Suprema de Justicia. La anterior disposición rige tanto para personas 
naturales como para los representantes legales o apoderados de las 
personas jurídicas. 

 
  
En caso de personas extranjeras en tránsito por el país deberán 

presentar su pasaporte y los extranjeros residentes deberán presentar 
su cédula de residencia. 

 
 

3.3 Tercero Regístral. 
 
 

Para hablar del Tercero Registral protegido por la fe pública del 
Registro, daremos a conocer una idea general en torno al concepto de 
Tercero contemplada por el Derecho Civil, ya que la noción de Tercero 
no es una creación propia del Derecho Inmobiliario Registral, si no un 
concepto creado por el Derecho Civil, utilizándolo en la manera 
necesaria el Derecho Hipotecario, quien lo somete a las exigencias 
necesarias para dar seguridad al tráfico inmobiliario. 

 
 
De conformidad al artículo 3948 C. párrafo segundo “Se 

considera como tercero aquel que no ha sido parte en el acto o 
contrato a que se refiere la inscripción”. De igual manera el artículo 23 
del R.R.P.V. señala: “para los efectos de la ley se considera como 
tercero aquel que no haya intervenido en el acto o contrato”. 

 
 
Así en nuestro Código Civil se pone de manifiesto lo que 

debemos de entender por tercero, considerado así por ser un sujeto 
extraño a las partes interesadas que han convenido en la celebración 
de un acto o contrato, pero que este tercero tiene un interés vinculado 
a ese negocio jurídico. 

 
Es importante establecer una ligera diferenciación entre tercero 

desde el punto de vista del Derecho Civil y tercero desde el punto de 
vista del Derecho Inmobiliario Registral. Según el primero, se entiende 
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por tercero aquel que tiene interés en actos relacionados a 
obligaciones puramente personales o sobre bienes muebles e incluso 
bienes inmuebles siempre y cuando no se haya cumplido con el 
requisito de la inscripción. En cambio, para el segundo, es tercero 
aquel que tiene interés en actos relacionados estrictamente a 
derechos reales debidamente inscritos en el Registro. 

 
 
Tomamos de esta manera que el Tercero Registral no es más 

que el Tercero Civil revestido de los requisitos o características 
especiales que para su protección impone el Principio de Fe Publica 
Registral.   

 
 
Hablaremos ahora del Tercero Registral el cual a los efectos de 

la Fe Publica Registral es el adquirente, es decir el causahabiente de 
un titular Registral, por vía onerosa. 

 
 
El maestro Cano Tello, define al Tercero Registral “como aquel 

Titular Registral, a titulo oneroso y de buena fe”.26 
 
 
Conocida la figura del tercero, pasaremos a determinar los 

requisitos que debe reunir. La configuración del tercero ha sido no solo 
obra de la ley, sino también de la jurisprudencia. Estos requisitos 
son:27 

 
 

1. Adquirir de persona que en el Registro aparece con facultades 
para transmitir. El que obtiene un titulo supletorio o una venta 
forzada sin título anterior inscrito no puede ser considerado 
como tercero, ni aun sus sucesores. 

 
2. Adquirir a titulo oneroso. 

 

 
                                                           
26 Cano Tello, Celestino. Iniciación al Estudio del Derecho Hipotecario. Pág. 274. 
27 Escobar Fornos, Iván. Introducción al Derecho Inmobiliario Registral Nicaragüense. Pág. 280. 
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3. Que la causa de nulidad, rescisión, resolución, etc. No resulte 
claramente del Registro. 
 

4. Que no conozca las causas que producen la nulidad. 
 

5. Que inscriba su adquisición.  
 

6. Que haya adquirido de buena fe. 
 
 
Para complementar esta temática del tercero registral es 

esencial conocer las clases de terceros registrales. Tanto en la 
legislación española como en la nuestra, encontramos dos clases de 
Terceros Registrales y por considerarlos de fundamental importancia 
para nuestro estudio, los señalaremos y estos  son: el tercero de la fe 
pública registral y el tercero del principio de inoponibilidad. 

 
 
El Tercero Registral, considerado como Tercero Interno 

protegido registralmente, es el tercero que actuando conforme las 
normas del Derecho Registral cuenta con la protección del Registro, la 
cual se manifiesta mediante la fe pública y por ende su derecho 
inscrito tiene efectos de oponibilidad “erga omnes” desde la fecha de 
su ingreso al Registro, considerado este desde el momento en que 
ingresa al Libro Diario; arto. 16 R.R.P.V. inc. 2. 

 
 

 Tercero de la fe publica registral, es el tercero comprendido 
en arto. 3949 C., si bien la inscripción no convalida el acto o 
contrato nulo, en cambio la inscripción unida a otros requisitos 
permite convalidar los actos posteriores al contrato nulo, que 
en otro caso serian nulos por el efecto civil de arrastre en 
cadena de toda nulidad, así como en la esfera registral al 
constar en sus asientos la causa de nulidad arto. 28 R.R.P. 

 
 

 El tercero del principio de inoponibilidad (arto. 3948 C.), es un 
tercero que inscribe en el Registro, al que no le perjudica lo 
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que no está inscrito. Si abrimos cualquier libro del Registro de 
la Propiedad encontramos ese tercero normal y ordinario en el 
tráfico. Cualquier titular de una inscripción vigente, que es 
parte en una relación jurídica inscrita, es además, tercero, 
respecto a todo aquello que no está inscrito y que por ser eso 
no puede afectarle. 

 
 

Para que estemos ante un tercero registral deben existir dos 
relaciones una a la que se le llama Relación Determinante que se 
refiere a la primera contratación y segundo una Relación Conexa, 
para que haya tercero registral uno de los sujetos de la relación 
determinante es a la vez sujeto en la relación conexa. La conexión 
suele producirse por tratarse de la misma finca, aunque también 
puede haber terceros en relación con el patrimonio de una persona. 
  
 

La conexión puede ser de varios tipos; o bien la que se ha 
denominado conexión transversal que es la del Tercero de la 
Inoponibilidad y conexión lineal, que es el Tercero de la Fe Publica 
Registral. 
 
Para modelar la conexión entre las dos relaciones se presentan los 
siguientes gráficos. 
 

TERCERO DE LA INOPONIBILIDAD 
 

GRAFICO 1. CONEXIÓN TRANSVERSAL  
 
 
 
                    Aa                            
 
    Relación                                                                       Relación 
Determinante                                                                    Conexa 
 
 
                                                                                   

Tercero                                                                             Tercero    Tercero 
Civil              Regístral 

 

A 
Vendedor

B        
Comprador 
No inscribió 

C 
Comprador 
Inscribió 
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   En este primer grafico, que es el típico del principio de 
Inoponibilidad se grafica la relación jurídica determinante  “A–B”, esta 
es una compraventa que no se inscribe en el registro; y tenemos otra 
relación jurídica referida a la misma finca y con el mismo vendedor 
“A–C”, que se inscribe en el registro. Esta conexión entre relaciones 
jurídicas es denominada por los autores “Conexión Transversal” o de 
Inoponibilidad, dada la situación en el grafico entre “B-C”, que están 
en posición transversal por proceder ambos de A  en relación con la 
misma cosa que es vendida dos veces.  
 
C es el tercero registral, que inscribe su titulo y no le afecta ni 
perjudica la venta no inscrita entre “A–B”. 
 

TERCERO DE LA FE PÚBLICA REGISTRAL 
 

GRAFICO 2. CONEXIÓN LINEAL 
 
 

 
 
               Venta nula o resoluble.                       
 
         
 
Relación Determinante 
 
 
 

 
         Venta valida 
Relación Conexa 
 
 
 
         Tercero Registral 
 
 
 

En este segundo grafico, que es el típico del principio de Fe 
Pública Registral, podemos apreciar la relación jurídica determinante 

A 
Vendedor 

B 
Comprador 

C 
Comprador 
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entre “A–B”, que es una compraventa que se inscribe en el registro 
pero que, resulta nula y la inscripción no convalida el acto nulo (arto. 
3949 C.) y tenemos otra relación jurídica (Relación Conexa) referida a 
la misma finca, en esta “B” que fue comprador de la anterior relación 
jurídica, es ahora vendedor, pues en un momento ulterior vende la 
finca a “C” no constando  en el registro público la causa de nulidad de 
la relación “A–B”. “C” inscribe y si reúne los requisitos exigidos por la 
ley, no queda afectado por la nulidad de la relación jurídica “A–B”. La 
relación jurídica determinante en esta relación “A–B”, respecto a la 
cual “C” es tercero, aunque sea parte en la relación “B-C”. Aquella es 
la relación jurídica determinante del concepto de tercero, en el sentido 
de que es en la que se encuentra la causa de nulidad que afecta la 
relación “A–B”, pero no a C que no fue parte en esta relación. 
 
 

La conexión de relación es aquí lineal, en el sentido de que se 
producen dos transmisiones sucesivas, una después de la otra, y no 
en contraposición transversal como el caso anterior. Pero lo más 
importante es que en este caso hay un supuesto de nulidad o 
resolución de efectos reales, y el legislador tiene que ser más exigente  
necesariamente en cuanto a los requisitos que exige el tercero 
registral para su protección.  

 
 
Haciendo referencia a la protección que brinda el registro público 

al tercero registral, el Reglamento de Registro Público señala que se 
brinda protección al tercero registral en base al Principio de Fe Pública 
el cual es aplicado al procedimiento registral, ya que con la correcta 
inscripción  de los títulos se presume la exactitud del Registro; que es 
el principal efecto de nuestra inscripción y la máxima protección que 
brinda el Registro; fe pública que está consagrada en los artos 
3796,3937, 3948, 3949, 3950 Código Civil; los cuales conjugan con los 
artos 324, 25 y 26 del Reglamento de Registros Públicos. 

 
 
Recogiendo dicha protección al Tercero Regístral el 

Anteproyecto de Ley General de Registros Públicos en sus arto 49 el 
que establece que en los casos de adquisiciones por un tercero de 
buena fe que adquiera confiado en el contenido del Registro, será 
mantenido en su adquisición, aunque después se resuelva o anule el 
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derecho de su transmitente, siempre que concurran las siguientes 
circunstancias: 

 
1. Que sea tercero Regístral. Se entiende por tercero Regístral 

al tercer adquirente, es decir al derecho-habiente de un titular 
Regístral a título oneroso. 

 
2. Que actúe de buena fe. Por buena fe se entiende el  

desconocimiento por el tercer adquirente de las causas 
resolutorias del derecho de su transmitente no publicadas por 
el Registro. La buena fe se presume siempre. 

 
3. Que la transmisión sea a título oneroso, no gozando, en 

consecuencia, el adquirente a título gratuito de más 
protección que la que tuviera su causante o transferente. 

 
4. Que haya inscrito su derecho en el Registro. 

 
 
Citando además este ALGRP en su arto: 50 que: Las acciones 
rescisorias, revocatorias y resolutorias no se darán contra terceros que 
haya inscrito los títulos de su respectivo derecho conforme a lo 
prevenido en esta Ley. 
 
 
Se exceptúan de la regla contenida en el párrafo anterior: 
 
 

1. Las acciones rescisorias y resolutorias que deban su origen 
a causas que habiendo sido estipuladas expresamente por 
las partes, consten explícitamente en el Registro. 

 
 

2. Las de revocación de donaciones, en el caso de no cumplir 
el donatario con las condiciones inscritas en el Registro. 

 
 

3. Las de retractación legal, en los casos y términos que la 
Ley establezca. 
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4. Las acciones rescisorias de las enajenaciones hechas en 
fraude de acreedores, las cuales perjudicarán a tercero: 

 
 Cuando la segunda adquisición haya sido hecha por título 
gratuito. 
 

 Cuando habiendo adquirido por título oneroso hubiese 
tenido conocimiento del fraude. 

 
En ambos casos, no perjudicará a tercero, la acción rescisoria 

que no se hubiere entablado dentro del plazo de 10 años, contados 
desde el día de la enajenación fraudulenta. Aún cuando la acción 
resolutoria, revocatoria o rescisoria no pueda dirigirse contra tercero, 
conforme a lo dispuesto en este artículo, quedan siempre a salvo, las 
acciones personales que correspondan entre las partes. 
 
 

Dándole aún mayor protección el Anteproyecto al establecer en 
su arto 48 que: Los juzgados y tribunales no admitirán documentos 
susceptibles de inscripción de los que no se haya tomado razón en el 
Registro, si el objeto de la presentación fuera hacer efectivo en 
perjuicio de un tercero un derecho que debió ser inscrito. 
 
 
4.     PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
 
 

La Publicidad desde sus orígenes, tiene por objeto dar a conocer 
el derecho en cuanto a los bienes inmuebles, para que de ese modo 
pueda ser respetado, ya que en general, advertimos que para ser 
obedecido, se da a conocer a todo el mundo. 

 
 
La Publicidad tiene como finalidad impedir que los actos 

jurídicos, objeto de inscripción permanezcan ocultos, evitando de esa 
manera, que el contratante de buena fe adquiera sin conocimiento, 
cargas que pudiera soportar la propiedad. El llamado principio de 
Publicidad se funda en el supuesto de que todo titular potencial de 
derechos reales sobre un determinado bien, esta en la aptitud de 
conocer el STATUS jurídico del mismo a través de los asientos 
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registrales; lo cual pone a cubierto de vicios del consentimiento, todo 
posible trato. 
 
4.1 Carácter Público de los Registros. 
 
 

Tal como lo establece el arto 1 del Reglamento del Registro 
Público el Registro de la Propiedad será Público, como se establece 
en el arto 3940 Código Civil comprendiendo este que: El Registro es 
Público y puede ser  consultado por cualquier persona. Al igual que lo 
establecido en el arto 3825 Código Civil, los encargados de los oficios 
de hipotecas tienen obligación de dejar ver los registros a cualquiera 
persona que lo pretenda, y de expedir las certificaciones que se le 
pidan de la libertad o gravámenes de la finca. 
 

El Anteproyecto de Ley General de Registros Públicos en su 
arto. 51, refiere que: La información contenida en los asientos de los 
Registros del SINARE es pública. Es obligación del SINARE velar por 
la conservación y seguridad de los asientos regístrales; sin embargo, 
cualquier persona o entidad, podrá obtener información de sus 
asientos, en la forma y con las limitaciones establecidas en esta Ley y 
en su Reglamento. La forma en que dicha información puede ser 
consultada será determinada por la Dirección Nacional de Registros. 

 
 
4.2 Acceso a los Libros del Registro. 
 
 

Como lo apreciamos él en Código Civil vigente (de 1904), 
establece la técnica de foliación real, como sistema registral el cual se 
mantiene estable. Regulado de esta misma  manera en el 
Anteproyecto Ley General de Registros Públicos en su arto 86. 

 
 
El Reglamento de Registros Públicos en su arto 112. Establece 

que: Los Registradores pondrán de manifiesto los Libros del Registro a 
las personas que lo soliciten, sin sacarlos de la oficina y con las 
seguridades convenientes para asegurar su conservación. 
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Una de las finalidades del Anteproyecto de Ley General de 
Registros Públicos es la utilización de la informática, la cual permitirá 
la modernización en la forma de llevar los Registros mediante soportes 
automatizados (digitalización del contenido de los libros del registro), 
con los que podrá cumplir con la eficacia y la seguridad jurídica de los 
documentos regístrales. El arto 52  de este anteproyecto establece 
que: Una vez que la información contenida en los libros del Registro se 
encuentre incorporada a la base de datos y los folios reales estén 
digitalizados no se permitirá el acceso directo a los mismos, excepto 
por justa causa a juicio del Registrador, y bajo su responsabilidad, el 
cual tomará las precauciones necesarias para mantener la integridad 
de los libros del Registro. La forma en que dicha información puede 
ser consultada será determinada por la Dirección Nacional de 
Registros. 
 

 
Observando de esta manera que con la implementación de la 

tecnología, una vez digitalizados los libros del registro, este articulo 52 
faculta al Registrador para que solamente permita el acceso a estos 
por justa causa. 
 
 

Si bien es de mucha importancia el control del acceso a los libros 
del registro, consideramos que no se debería dejar a discrecionalidad 
del Registrador, si no regular la misma ley, los casos en que se deba 
permitir el acceso a los mismos. 
 
 
4.3 Alcance de la Publicidad Regístral. 
 

 
La publicidad en  materia de derechos reales es la 

exteriorización de las situaciones jurídicas reales referidas a tres 
grandes elementos: 

 
a) Sujetos Contratantes. 

 
b) Cosa Objeto de Registración. 

 
c) Derechos Reales Inscribibles. 
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Los sujetos contratantes son los elementos personales de la 
publicidad, o sea las partes contratantes los cuales no pueden ser 
menos de dos, en la que uno de ellos es el que tiene su derecho 
inscrito en el Registro Público es decir el Propietario, y el otro que es 
el que adquiere de la persona que aparece como titular en el Registro 
(un inmueble) el cual deberá inscribir su derecho real adquirido. 
 
 

 La cosa objeto de registración, es el elemento esencial de 
naturaleza real (el inmueble) o sea el objeto del contrato, el cual al ser 
transferido por el titular registral al adquirente, este lo deberá inscribir 
en el Registro con el fin de que sea de conocimiento de todos  y 
además para perfeccionar la transmisión.  
 
  

La publicidad de los derechos reales es necesaria para la 
oponibilidad contra terceros interesados. La categoría de terceros 
interesados abarca a todas aquellas personas que tengan un interés 
jurídico defendible o sea que le da derecho a exigir su cumplimiento 
por medio de una acción procesal. Para ello el Registro se ha 
constituido de carácter público para que cualquier persona con interés 
legítimo en averiguar el estado jurídico de los bienes inscritos pueda 
hacerlo libremente consultando los libros; solicitándose certificaciones. 
 
 

En base a lo anterior expuesto el Anteproyecto de Ley General 
de Registros Públicos en su arto 96 regula la naturaleza de la 
publicidad registral como: Publicidad de carácter jurídico que acredita 
la titularidad de los bienes inscritos en el registro, así como la libertad 
o existencia de cargas y gravámenes existente sobre los mismos.  

 
 
Únicamente mediante certificación expedida por el Registro 

podrá acreditarse en perjuicio de terceros, la libertad o gravamen de 
los derechos sobre los inmuebles o derechos reales. 

 
 

El Anteproyecto de Ley General de Registros Públicos en su arto 
53 establece el alcance de la publicidad Regístral así: El Registrador 
podrá negarse a expedir la información Regístral solicitada cuando 
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considere que la solicitud se dirige a la creación de bases de datos 
paralelas al contenido del Registro, el Registrador informará de forma 
inmediata a la Dirección Nacional de Registros para tomar las medidas 
que correspondan. 
 

Estos artos 53 y 96 del Anteproyecto de Ley General de 
Registros Públicos, que determinan el alcance y naturaleza de la 
publicidad registral vienen a fortalecer el contenido o regulación de la 
misma, puesto que en nuestro Reglamento de Registros Públicos 
Vigente no se encontraba regulado. 
 
 
4.4 valor, medio y forma de extender las certificaciones, 

informes y copias solicitadas en el Registro. 
 
 

La publicidad tiene dos manifestaciones: 
 
 

a) Material: consiste en que el registro otorga publicidad jurídica  
a los diversos actos y derechos inscritos, la que se hace 
efectiva mediante el arto 20 del Reglamento de Registros 
Públicos referido a la publicidad de los asientos regístrales y 
que encontramos contemplada en el arto 33 del Anteproyecto. 

 
 

b) Formal: garantiza que toda persona tenga acceso o que 
acceda al conocimiento efectivo del contenido de los asientos 
regístrales, en general que obtenga información del archivo 
registral. Esta publicidad formal el Reglamento de Registros 
Públicos la regula en sus artos 112 y siguientes, recogiéndola 
por su parte el Anteproyecto de Ley General de Registros 
Públicos en su arto 54 el que cita: La publicidad de los 
Registros en su aspecto formal se hará efectiva mediante 
certificaciones, informes o copias. Su expedición se realizará 
por los medios tecnológicos establecidos en el Registro que 
permitan una rápida y eficiente expedición. La utilización de 
estos medios y herramientas serán aprobadas por la 
Dirección Nacional de Registros. 
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La certificación regístral es un documento público que acredita el 
contenido del Registro. 

 
 
La copia simple informativa es un medio de manifestación del 

contenido del Registro, tiene valor puramente informativo y no da fe 
del contenido del mismo. 
 
 

La certificación es un nuevo medio de brindar información de lo 
contenido en los asientos registrales. 

 
 
4.5 Contenido de las Certificaciones. 
 

Aquí podemos hacer relación del Principio de Legitimación el 
cual nos da a saber que los asientos regístrales se presumen exactos 
y validos, producen todos sus efectos para actuar conforme a ellos. 
Por su lado el Principio de Publicidad nos garantiza presumir Iuris 
Tamtun en la integridad del Registro, de manera que se entiende que 
los asientos vigentes al tiempo de la consulta reflejan la correcta y 
verdadera situación jurídica del Bien Inmueble. 
 
 

En garantía de lo anterior expuesto el Reglamento de Registros 
Públicos en su arto 122 señala el contenido de las certificaciones. 

 
  
Recogiéndolo de esta manera el Anteproyecto de Ley General 

de Registros Públicos en su arto 56 al establecer que: la certificación 
expresará de una forma clara, sucinta y precisa el contenido de los 
asientos del registro de acuerdo con la solicitud o mandamiento 
presentado y será firmada por el Registrador o Certificador en su caso. 
 
 
4.6 Tipos de Certificaciones. 
 

Cabe señalar que el Reglamento de Registros Públicos en su 
arto 117 establece que los registradores no expedirán las 
certificaciones de que tratan los anteriores artículos (113,114, 115 y 
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116 RRP), sino a pedimento escrito del interesado, o en virtud de 
mandamiento judicial. Conjugándose este con el arto 119 de este 
mismo reglamento regulando que las solicitudes de los interesados y 
los mandamientos de los tribunales, en cuya virtud deban certificar los 
Registradores, expresaran con toda claridad: 1º La especie de 
certificación que se exija, 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. 
3ºEl periodo a que la certificación debe contraerse.  

 
 
El Anteproyecto de Ley General de Registros Públicos no regula 

en su articulado lo referido en los artículos antes señalados del 
Reglamento de Registros Públicos a pesar de su gran importancia ya 
que estos nos aclaran el actuar del Registrador en la emisión de 
certificaciones, dándonos cuenta que este (Registrador), solo podrá 
actuar a solicitud de interesado o por mandato judicial, además de la 
forma y contenido de la solicitud de la certificación, ayudándonos así a 
cumplir  con la eficacia y seguridad jurídica que se le debe brindar a 
los usuarios. 
 
 

El Reglamento de Registros Públicos en su arto 113 señala las 
certificaciones que expedirán los Registradores. 

 
 
Recogiendo estas el Anteproyecto de Ley General de Registros 

Públicos en su arto 57, las siguientes:  
 
 
1. De los asientos de toda clase que existan en el Registro 

relativos a bienes y derechos que los interesados señalen. 
 
 

2. De asientos determinados que los mismos interesados 
designen, bien fijando concretamente los que sean, o bien 
refiriéndose a los que existan de una o más especies sobre 
dichos bienes o derechos. 
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3. Se librará certificación negativa de no existir asiento de 
especie determinada, sobre bienes o derechos señalados o a 
cargo de ciertas personas. 

 

Excluyendo este articulo el inciso 3º contemplado en el arto 113 
del Reglamento de Registros Públicos, que se refiere a las 
certificaciones de las inscripciones hipotecarias y cancelaciones de la 
misma especie, hechas a cargo o en provecho de personas 
señaladas, considerando nosotros ser de gran importancia ya que por 
la expedición de ellas nos damos cuenta antes de obtener el dominio y 
posesión de un inmueble, si ha sido gravada por el actual propietario y 
así evitarnos un fraude y además puede ser utilizada por el 
beneficiario como medio de prueba en un proceso judicial, por tanto 
debería regular este Anteproyecto la emisión de esta certificación por 
el Registrador. 
 
 
4.7 Efectos de las Certificaciones Regístrales. 

 
 

 El Reglamento del Registro Público en sus artos 114 y 115 y el 
Anteproyecto de Ley General de Registros Públicos en su arto. 97, 
establecen que lo constatado en el Registro solo podrá acreditarse en 
perjuicio de tercero por medio de la emisión de certificación por el 
Registrador. Señalando además el ALGRP que podrán ser expedidas 
tanto por el Registrador titular, como también por el Registrador 
adjunto o certificador autorizado figuras no contempladas en el RRP. 
 
 
5. FORMA DE LLEVAR LOS REGISTROS. 
 
 

La Organización Interna de los Registros se lleva en libros, 
autorizados y firmados por el Juez de Distrito Civil.  

 
 
Ambas normas comprenden que cada uno de los Registros 

Públicos deberá llevar obligatoriamente los siguientes libros o 
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sistemas: (artos 149 Reglamento de Registros Públicos y 58 
Anteproyecto de Ley General de Registros Públicos.) 

 
1. De Recepción de Documentos o Diario. 

 
2. De Inscripciones. 

 
3. De índice. 

 
El Anteproyecto de Ley General de Registros Públicos excluye  

el inc. 3º del arto 149 del Reglamento de Registros Públicos, el que se 
refiere al Libro de personas, el cual a nuestro criterio debería también 
contemplar el Anteproyecto ya que en el se inscriben derechos,  los 
cuales se deben garantizar. Dejando de esta manera un gran vació ya 
que no hace referencia a dicho libro ni donde se garantizara la 
inscripción de los derechos que este guardaba. 
 
 

En la parte final del arto 58 del Anteproyecto de Ley General de 
Registros Públicos cita que: el contenido de la información de cada 
uno de los libros lo determinara el Reglamento de esta misma, 
situación que regula de una manera más eficaz el Reglamento de 
Registros Públicos, ya que al considerar a los libros como medios 
importantes para constatar el derecho en ellos inscrito, regula el 
contenido de los mismos en sus artos 25, 158, 162 referente al libro 
diario, 153 y154 libro de inscripciones, 164 libro índice y 165 libro de 
personas. 
 
 
5.1 Medios para llevar los libros. 
 
 

El Reglamento de Registros Públicos en su arto 148 y el 
Anteproyecto de Ley General de Registros Públicos en su arto 59 
regulan que los libros podrán llevarse en papel rayado, manuscrito y 
foliado en plan uniforme, estableciendo este último (Anteproyecto) que 
también podrán llevarse en cualquier otro soporte de acuerdo a la 
moderna tecnología establecida en los registros siempre que se 
garantice su seguridad y eficiencia. 
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6.    DE LOS ERRORES REGISTRALES. 
 
 

Aquí desarrollaremos la forma de rectificación de los asientos 
registrales tomando en cuenta la función calificadora del registrador, 
ya que cuando se presenta un titulo al Registro Publico este, debe 
calificar el mismo, para determinar si existen errores, tomando como 
punto de partida que en las tareas propias del Registro Publico se 
pueden cometer estos, es necesario enmendarlos o corregirlos, lo 
contrario podría originar otros errores cuyos efectos serian inseguridad 
y múltiples perjuicios. 

 
 
6.1    Clasificación y Concepto de los Errores Registrales. 
 
 

El Anteproyecto de Ley General de Registros Públicos en su 
arto.60 señala la clasificación de los errores cometidos en los asientos 
y dice que podrán ser materiales o de concepto. 

 
 
El Reglamento de Registros Públicos en su arto 93, regula  que: 

Se entenderá que se comete error material, 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.  

 
 

Regulando además en su arto 94 que: Se entenderá que se 
comete error de concepto, cuando al expresar en la inscripción alguno 
de los contenidos en el titulo, se altere o varíe su sentido, sin que esta 
falta produzca necesariamente nulidad. 
 
 

Por su parte el Anteproyecto de Ley General de Registros 
Públicos viene a regular estos en sus artículos 61 de los errores 
materiales y 65 de los errores  de concepto, omitiendo esta norma en 
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ambos casos que no podrá rectificarse el asiento cuando la falta que 
produzca el error conlleve a la nulidad. 
 
 

Considerando que es un vacío tanto del Reglamento vigente 
como del Anteproyecto, no esclarecer o no contemplar como norma 
directa reguladora del Registro Publico los casos en que estos errores 
producen la nulidad.  
 
 
6.2    Rectificación de los Errores Materiales. 
 

Estos errores según lo contenido en el Reglamento de Registros 
Públicos pueden rectificarse de oficio, a petición de parte o por medio 
de providencia judicial que lo ordene. 

 
 
Esclareciéndose en el arto 88. Reglamento de Registros  

Públicos,  que en los asientos principales de inscripción, anotación 
preventiva o cancelación cuyos respectivos títulos se conserven en 
el Registro, al igual que 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, en estos casos los Registradores podrán 
rectificar los errores de oficio y bajo su responsabilidad. 

 
Regulando además esta norma (RRP) en su arto 89 que en las 

inscripciones, anotaciones preventivas o cancelaciones, cuyos títulos 
no existan en el Registro, al igual que 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 las oficinas del Registro, los 
registradores solo podrán rectificar el error de conformidad con el 
interesado que posee el titulo inscrito, o por providencia judicial en su 
defecto. 
 

Es importante señalar que el Anteproyecto contempla de igual 
manera la forma de proceder de los Registradores en la rectificación 
de los errores materiales en su arto 62 para los casos que podrá 
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proceder de oficio y en su arto 63 para los casos que procederá a 
petición de parte o por medio de providencia judicial. 

 
 
Esta regulación de ambas normas la consideramos clara, puesto 

que para proceder de oficio el Registrador en la rectificación de estos 
errores deberá tener documento que le indique el error y la manera de 
rectificarlo, lo que es posible con la existencia del título en el Registro 
o con lo que indique la inscripción principal. 

 
 
En los casos en que deba proceder a solicitud de interesado lo 

consideramos lógico, ya que  el que posee el titulo inscrito es el único 
que puede dar consentimiento, al igual que en su defecto podrá 
proceder por medio de providencia judicial, la cual tiene carácter 
obligatoria. 

 
 
Observando así que ambas normas contemplan que 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. Arto. 95 RRP y arto 64 ALGRP. 
 
 

De esta manera nos damos cuenta que en ambas normas la 
forma de rectificar estos errores no es taxativa ya que según el arto 
3815 del Código Civil establece que podrán salvarse por medio de 
enmienda o entrerrenglonaduras siempre que lo autorice el 
Registrador. 
 
 
6.3    Rectificación de los Errores de Concepto. 
 
 

Al igual que los errores materiales, estos podrán rectificarse en 
primer lugar de oficio por el Registrador y en segundo lugar por 
acuerdo unánime de todos los interesados y del Registrador, o una 
providencia judicial que lo ordene. (Arto 90 RRP y 66 ALGRP).  
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En el primero de los casos procederá cuando el error sea 
cometido en asientos de presentación y notas, cuando la inscripción 
principal baste para darlos a conocer. 
 
 

Y en el segundo caso cuando el error cometido en inscripciones, 
anotaciones o cancelaciones, o en otros asientos referentes a ellas, 
cuando no resulten claramente de las mismas.  
 
 

El Reglamento de Registros Públicos en su arto 96 establece 
que la rectificación de  estos errores se hará de dos maneras, en 
primer lugar cuando el Registrador reconociere su error o el juez o 
tribunal lo declare, se hará con la presentación del mismo documento 
ya inscrito, para una nueva inscripción y en segundo lugar la nueva 
inscripción se hará, en virtud de un documento nuevo, cuando las 
partes convengan o declare una sentencia judicial de que el error fue 
cometido por la redacción vaga, inexacta o ambigua del documento 
primitivo. Viniendo a regular la rectificación de estos errores el 
Anteproyecto de Ley General Registros Públicos en su arto 67 de igual 
manera. 
 
 

Es importante señalar que por ser de orden público el Registro, 
podrá presentar la solicitud de rectificación por error de concepto, 
cualquier otra persona que no sea la que aparezca con derecho 
inscrito, por tanto en estos casos el Reglamento en su arto. 91 faculta 
al Registrador o a cualquiera de los interesados para presentar 
oposición siempre que a su juicio este conforme el concepto que se 
suponga equivocado con el correspondiente en el documento a que la 
inscripción se refiere. Indicando que la situación que se suscite con 
este motivo se decidirá en juicio ordinario. Recogiéndolo así el 
Anteproyecto de Ley General de Registros Públicos en su arto 68. 
 
 

El Reglamento de Registros Públicos en su arto. 97 cita que: 
Siempre que se haga la rectificación (Error de Concepto) en virtud del 
mismo título antes presentado, todos los gastos y perjuicios que se 
originen serán de cuenta del Registrador. En el caso de necesitarse un 
nuevo título, pagaran los interesados los gastos de la nueva 
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inscripción y los demás que la rectificación ocasione. El Anteproyecto 
de Ley General de Registros Públicos en su arto. 69, dispone esto 
mismo. 
 
 

El Anteproyecto de Ley General de Registros Públicos  omite  el 
caso en que el error fuese cometido por los interesados y estos deban 
asumir los gastos, situación que  debería contemplarse  para evitar 
vacios y mal interpretación de la misma. 
 
 

El Reglamento de Registros Públicos en su arto 98 brinda 
protección al tercero en caso de rectificación de error de concepto ya 
que establece que esta no surtirá efecto en ningún caso, si no desde 
la fecha de la rectificación,  sin perjuicio del derecho que puedan tener 
los terceros para reclamar judicialmente contra la falsedad o nulidad 
del título a que se refiere el asiento que contenía el error de concepto 
o del mismo asiento. El  Anteproyecto de Ley General de Registros 
Públicos lo regulara así en arto 70. Encontrando  similitud  de lo 
anteriormente señalado en el Código Civil al establecer en su arto 
3947  que: Si en alguna inscripción se omite expresar cualquiera de 
las circunstancias generales o especiales, 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, si no desde su fecha. 
 
 
7.    DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE 
 
 

Como lo establecíamos en nuestro primer capítulo, que trata de 
las consideraciones generales de la Institución del Registro Publico la 
Etimología de la palabra Registro se origina del latín regestus, de 
regere, que quiere decir; copiar trasladar, acción de registrar, lugar 
donde se registra.28 
 

Además se establece que la palabra Registro significa anotación 
o inscripción que se realiza sobre alguna cosa. También se alude en 

                                                           
28 Sarria Zamora, Edgar. Del Registro Público y su Práctica. Pág. 1 
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donde se llevan las anotaciones; por ultimo con el término Registro se 
hace referencia a la oficina encargada de realizar las anotaciones.29 
 
 

Partiendo de estas generalidades pasaremos a señalar la 
naturaleza jurídica del Registro Público, no  especificada en el 
Reglamento del Registro Publico a pesar de tener gran importancia ya 
que nos brinda un enfoque claro de esta institución. Por su parte el 
Anteproyecto de Ley General de Registros Públicos en su arto 71 
viene a señalar esta naturaleza: Como  una institución jurídica, que 
asegura el tráfico jurídico sobre los bienes inmuebles, la eficacia de las 
garantías que recaen sobre los mismos, la protección de adquirentes y 
acreedores, la defensa y legitimación de las titularidades inscritas y su 
publicidad.  

  
 

De igual interés para nosotros es señalar el objeto del Registro 
Público, puesto que solo lo encontramos en la doctrina, no brindándole 
el Reglamento de Registros Públicos relevancia ya que no lo 
contempla de manera clara. El Anteproyecto de Ley General de 
Registros brinda importancia al objeto de esta institución (R.P.P.I) 
consagrándolo en su arto 72 el que establece que el Registro de la 
Propiedad Inmueble tiene por objeto: 

 
1. La publicidad de las situaciones jurídicas que afectan a las 

fincas por medio de sus asientos de inscripción, anotación o 
cancelación de los actos y contratos, relativos al dominio y 
demás derechos reales sobre bienes inmuebles. 
 

2. Facilitar la concesión de créditos garantizados con bienes 
inmuebles asegurando con la propia eficacia del registro, su 
recuperación y reduciendo el costo de las transacciones 
Inmobiliarias. 

 
8.    DE LOS TITULOS OBJETO DE INSCRIPCION. 
 

El Reglamento de Registros Públicos en su arto 3 establece que: 
En el Registro se inscribirán los títulos a que se refiere el arto 3941C.  

                                                           
29 Colín Sánchez, Guillermo. Procedimiento Registral de la Propiedad. Pág. 5. 
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Regulando (3941C) que, solo pueden inscribirse los títulos que 
consten de escritura pública, de ejecutoria o de otro documento 
autentico, expresamente autorizado por la ley para este efecto. 
 
 

Observamos de esta manera que de los títulos sujetos a 
inscripción no hay una clasificación especifica en el Reglamento de 
Registros Públicos, ni en el Código Civil, pero si aparecen dispersos 
en ambas normas, artos 3,4,13,182 y siguientes RRP y artos 
3938,3939,3941,3942,3951y3957C. 
 
 

Por su parte el Anteproyecto Ley General de Registros Públicos 
concentrara  esta clasificación en su Título IV, Capitulo II, Sección I De 
los Titulos Objeto de Inscripción. Lo que facilitara su conocimiento 
 
 

Señalando de esta manera en su arto 73 que en el Registro de la 
Propiedad Inmueble se inscribirán, anotarán o cancelarán: 

 
 
1. Los actos y contratos traslativos, constitutivos, modificativos, 

extintivos y declarativos relativos al dominio así como el 
usufructo, uso, habitación, servidumbres, promesas de venta, 
anticresis, derecho de superficie, propiedad horizontal, 
multipropiedad y conjuntos inmobiliarios, así como cualquier 
acto o contrato de trascendencia real que sin tener nombre 
propio en derecho modifique en el instante o en el futuro 
algunas de las facultades del dominio sobre bienes inmuebles 
o inherentes a derechos reales. 

 
2. Los títulos en que conste el arrendamiento de inmuebles 

pueden o no inscribirse para los efectos del arto. 2949 del 
Código Civil. 

 
3. Los títulos constitutivos de promesas de venta, una vez 

inscritos producen todos sus efectos y cierran el registro a los 
actos y contratos de igual o anterior fecha, que se le opongan 
o sean incompatibles con dicho derecho. 
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La inscripción de canales, carreteras, líneas férreas y demás 
obras públicas de igual índole, así como los terrenos destinados a 
cementerios, se inscribirán únicamente en el Catastro o como lo regule 
la Ley respectiva. 
 
 

En ningún caso podrá practicarse inscripción alguna a favor de 
entidades carentes de personalidad jurídica. 

 
Refiriéndose  a una  excepción  en su arto 74  (ALGRP) al 

regular  que: Los títulos referentes al mero o simple hecho de poseer, 
no serán inscribibles y no tienen acceso al Registro (Documentos 
Privados).  

 
 
Aspecto importante a lo anteriormente señalado sobre los títulos 

objeto de inscripción, lo encontramos en su arto 75 (ALGRP) en el que 
regula: Salvo en los casos expresamente autorizados por la ley, no 
podrá producirse ninguna modificación de la situación registral sin el 
consentimiento de su titular o por resolución judicial firme con 
audiencia de éste.  
 
 
8.1    De la Sucesión Hereditaria. 
 

El Anteproyecto de Ley General de Registros Públicos en su arto 
77 establece que: El titulo de la sucesión hereditaria, a los efectos del 
Registro, es el testamento o la declaración judicial de herederos. 
Relacionándose este con el arto. 78 de la misma norma al citar 
(inscripciones de adjudicaciones hereditarias) que: no obstante lo 
expresado en el artículo anterior, para inscribir bienes, adjudicaciones 
y legados, deberá determinarse en escritura pública distinta al 
testamento o por sentencia judicial firme, los bienes o parte indivisa de 
los mismos que correspondan o se adjudiquen a cada titular o 
heredero. 
 
 

El Anteproyecto de Ley General de Registros Públicos  fortalece 
el  aspecto de la inscripción de la Sucesión hereditaria,  al establecer 
la forma de hacerse efectiva su inscripción. Actualmente la 
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encontramos regulada en los artos 2483 inc. 4 y 3936 párrafo primero 
y segundo del Código Civil. 
 
 

 El Reglamento de Registros Públicos en su arto 15 señala que: 
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 una nota marginal, si se consuma la 
adquisición del derecho, bien por una nueva inscripción de quien 
corresponda, si la resolución o rescisión llega a verificarse. 
Regulándolo de la misma forma el Anteproyecto Ley General de 
Registros Públicos. 
 
 

Aspecto importante que observamos en relación a las 
condiciones rescisorias y resolutorias, es que este Anteproyecto no 
regula lo contemplado en el arto 3950C. 

 
 
8.2    Bienes de Entidades Públicas. 
 
 

El Código Civil en su arto 613 establece que: El Estado y las 
Municipalidades, consideradas como personas morales, son capaces 
de propiedad particular, y tienen los mismos derechos y obligaciones 
que las personas civiles y naturales. 
 
 

La propiedad estatal es aquella que por cualquier medio paso al 
Estado. Esta puede ser pública: como los parques, hospitales, etc. 
Puede ser privada cuando se trata de la propiedad que está bajo el 
control de instituciones con personalidad jurídica adscritas al Estado. 

 
También existe la propiedad estatal que fue adquirida para 

determinados fines, como por ejemplo: tierras de reforma agraria, 
construcción de obras públicas, etc. La cual se expresa en la 
realización de obras de interés social. Las tierras ejidales que se 
encuentran inscritas a favor de los municipios, sobre los que estos 
(municipios), suscriben contratos de arriendo con particulares, 
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mediante el pago de  una renta para su  fortalecimiento económico y 
ayuda de las obras municipales. 
 
 

El arto 614 del Código Civil establece que: Son bienes del 
Estado, todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites 
territoriales, carecen de otro dueño. Sin embargo, para que el Estado 
pueda disponer de estas tierras debe inscribirlas a nombre de 
cualquiera de sus instituciones. El Anteproyecto de Ley General de 
Registros Públicos viene a regular este aspecto en su arto. 80 al 
establecer que: Los bienes inmuebles del Estado, Municipio y demás 
Entidades de Derecho Público, tanto públicos como particulares y 
ejidos, se inscribirán obligatoriamente en el Registro por medio de 
certificación expedida por la autoridad o funcionario a quien 
corresponda la custodia y administración del Patrimonio de los Bienes 
del Estado, en los términos establecidos en la legislación especial. 
 
 
9.      DE LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS. 

 
 

El Anteproyecto Ley General de Registros Públicos en su arto 81 
establece el plazo del asiento de presentación de los documentos, al 
citar que: caducara  treinta días calendario contados a partir de la 
fecha de presentación del documento al Registro, al que deberá 
adjuntarse el Certificado Catastral, Solvencia Municipal y Boleta 
de Pago del Arancel Registral. Refiriéndose a los efectos de este 
asiento de presentación en su arto 82 al señalar que: aunque solo se 
hubiera extendido el asiento de presentación del título traslativo de 
dominio, no podrá inscribirse ni anotarse otro título de la clase antes 
expresada durante el término de treinta días contados desde la fecha 
del asiento. Actualmente regulado en el arto 16 del Reglamento de 
Registros Públicos.   
 

Esta ley hace énfasis (artos 81-82 ALGRP) en la necesidad de 
inscripción de los documentos que ingresan al Registro en orden a su 
presentación, respetando el criterio de prelación (preferencia, 
anticipación) respecto de los que sean presentados en fecha posterior. 
Se trata, a la vez, de un principio (Prioridad)  fundamental de la 
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actividad administrativa, que impone que los trámites se realicen 
siguiendo el orden cronológico en que han sido presentados.  
  

Si bien es cierto que para la inscripción de los títulos que se 
presentan al Registro, es necesario que sea acompañado por las 
boletas fiscales (Certificado Catastral, Solvencia Municipal y Boleta de 
Pago del Arancel Registral) actualmente exigidas por las diferentes 
leyes de la materia, el anteproyecto las viene a exigir en su arto  81, 
concentrándose de esta manera en una sola norma su regulación. 

 
 
10.     DE LA FORMA Y EFECTOS DE LA INSCRIPCION. 
 
  Los registradores calificaran bajo su responsabilidad el 
documento que se presenta para su inscripción, deduciendo así que 
los actos del procedimiento revisten formas y formalidades. 

 
 
Al hablar de formas aludimos a lo externo, a la manifestación que 

adquiere la materia en el orden físico para singularidad e 
identificación. Por  ende todo acto jurídico tiene una forma, y además 
una formalidad; es decir, requisitos que deben darse para que la forma 
opere en el orden deseado. En este caso la formalidad se determina 
por la ley, y por lo tanto, es indispensable para que la forma adquiera 
trascendencia en el orden que se pretende. 
 
10.1.    Contenido del asiento de inscripción registral. 
 

El artículo 8 del Reglamento de Registros Públicos establece que 
toda inscripción expresara: 
  

1. La naturaleza, situación y linderos de los inmuebles sujetos 
de inscripción o a los cuales afecte el derecho que deba 
inscribirse, su medida superficial, nombre y número si 
constare en el título. 

 
2. La naturaleza, extensión y condiciones  y cargas de 

cualquier especie del derecho que se inscribe y su valor, si 
constare en el título. 
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3. La naturaleza, extensión, condiciones y cargas del derecho 
sobre el cual se constituya el que sea objeto de la 
inscripción. 

 
 

4. La naturaleza del título que deba inscribirse y su fecha. 
 

 
5. Los nombres, apellidos de los interesados o la 

denominación de la Sociedad, Corporación o persona 
jurídica que interviniere en el acto, contrato y el nombre, 
apellido de la persona de quien provengan los bienes. 

 
 

6. El nombre y residencia del Tribunal, Notario o funcionario 
que autorice el titulo que se ha de inscribir. 

 
7. La fecha de la presentación del título con expresión de la 

hora. 
 
 
Por ser una  finalidad de este Anteproyecto la uniformidad del 

contenido de los asientos registrales y lo contenido en las oficinas 
catastrales, viene a regular el contenido de la inscripción en su arto 85, 
observando que en el inciso primero en su parte final agrega que 
deberá contener además el plano topográfico de la finca cuya 
descripción deberá ser coincidente con la que resulte del título, 
suspendiendo el Registrador la inscripción en caso de discrepancia. 

 
El Registrador si lo estima procedente, podrá solicitar del 

interesado, aclaración catastral sobre la situación cartográfica de la 
finca. Esta se le remitirá en el plazo más breve posible. La medida 
superficial se expresará obligatoriamente con arreglo al sistema 
métrico decimal, sin perjuicio de hacer constar su equivalencia en las 
medidas del lugar.  
 

 
 A lo normado por el arto 8 del Reglamento del Registro Publico 

agrega un octavo inciso el que dispone que toda inscripción deba 
contener la firma del registrador que implicara la conformidad de esta. 
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CONCLUSIONES. 
 
 
 
 

• El Anteproyecto, fortalece la seguridad de los derechos inscritos, mediante 
la digitalización de la información. 

 
 

• Fortalece, la agilización de los trámites a realizarse, mediante la existencia 
de más de una oficina en cada cabecera departamental. 

 
 

• Excluye el Libro de Personas dejando un vacio ya que no establece donde 
se inscribirán los derechos que en el corresponden. 

 
 

• Además no establece términos para que el Registrador, realice tanto la 
Inscripción, Calificación y emita las certificaciones que le son solicitadas por 
los usuarios. 
 

• No señala los casos que se consideraran como faltas graves, con las que 
se podrá suspender al Registrador dejándose a discrecionalidad de la Corte 
Suprema de Justicia. 

 
 

• Los Registros Públicos serán siempre órganos dependientes de la Corte 
Suprema de Justicia.  

 
 

• No regula los delitos que puede cometer el Registrador en el ejerció de sus 
funciones. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
 

• Incluir el Libro de Personas en el Anteproyecto, para poder de esta manera 
regular los actos y contratos que deben ser garantizados en este, para la 
seguridad jurídica. 

 
 

• Que el SINARE sea el órgano rector de los Registros y que se termine la 
dependencia de la Corte Suprema de Justicia. 

 
 

• Que incluya en su articulado aquellas faltas de consideración grave, por las 
cuales pueda ser suspendido el Registrador y de esta manera garantizar su 
seguridad laboral. 

 
 

• Que regule los términos en que un Registrador deberá inscribir, calificar y 
emitir las certificaciones que le sean solicitadas y establecer además sus 
respectivas sanciones en caso de incumplimiento. Esto como manera de 
asegurar un servicio más ágil y rápido en esta institución. 

 
 

• Tipificar los delitos que pueda cometer el Registrador en el ejercicio de sus 
funciones, para evitar actos de corrupción y garantizar la seguridad jurídica 
en el tráfico de inmuebles. 

 
 

• Implementar la integración de una red nacional y finalmente facilitar el 
acceso a la información contenida en los Registros a través del Internet. 
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TITULO I 
DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
Arto. 1 La presente Ley tiene por objeto regular la organización, régimen 
administrativo, funcionamiento y procedimiento de los Registros Públicos 
integrados en el Sistema Nacional de Registros Públicos. 
 
Arto. 2.- Crease el Sistema Nacional de Registros, adscrito a la Corte Suprema 
de Justicia, el que podrá denominarse de forma abreviada SINARE, como una 
institución pública, con autonomía administrativa, funcional y financiera, 
personalidad jurídica, patrimonio propio y duración indefinida; con domicilio en 
la ciudad de Managua, pudiendo establecer delegaciones en las cabeceras de 
los departamentos, de las Regiones Autónomas del Atlántico y municipios del 
país. 
 
Arto. 3 El Sistema Nacional de Registros estará integrado por: 
- El Registro de la Propiedad Inmueble e Hipotecas 
- El Registro Público Mercantil 
- El Registro Público de Personas 
- El Registro Público de Prendas 
- El Registro Público de la Propiedad Vehicular 
Además, podrán integrar el SINARE otros Registros Públicos que se adscriban 
por disposición legal expresa. 
 
Arto. 4.- El Sistema Nacional de Registros tiene como finalidad y objetivos: 
a) Garantizar la seguridad jurídica registral en sus fases de procedimiento 
documental o material y publicitaria, 
b) Agilizar los procedimientos generales de inscripción y cualquier otro 
procedimiento nacional. 
c) Unificar el procedimiento registral, dándole coherencia y unidad en el ámbito 
nacional. 
d) Facilitar a los usuarios los trámites de inscripción y de publicidad registral 
mejorando las técnicas y modernizando los sistemas de inscripción. 
e) Facilitar la concesión de créditos garantizados con bienes inmuebles o 
muebles asegurando su recuperación y reduciendo el costo de las 
transacciones inmobiliarias, mobiliarias y mercantiles con la propia eficacia del 
sistema. 
f) Garantizar el funcionamiento e infraestructura técnica y operativa del sistema 
integrado de información de Registro y Catastro. 
 
Arto. 5.- El Patrimonio estará constituido por: 
1. Los bienes y derechos que posea el Registro Público de la Propiedad 
Inmueble y Mercantil. 
2. Los ingresos percibidos por los servicios que preste a los usuarios, sean 
estos públicos o privados. 
3. Los préstamos o donaciones que reciba. 



4. En general, los demás bienes y recursos que adquiera a cualquier titulo o 
que le sean transferidos para el desarrollo de sus objetivos. 

 
 

TITULO II 
DE LA ADMINISTRACION Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 

REGISTROS 
CAPITULO I 

DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION 
 
Arto. 6.- Conforme la presente ley son órganos de Administración del Sistema 
Nacional de Registros los siguientes: 
1. La Corte Suprema de Justicia 
2. La Comisión Especial de Registros 
3. La Dirección Nacional de Registros 
 
Arto. 7.- Le corresponde a la Corte Suprema de Justicia en Pleno: 
a) Nombrar y sustituir a los Magistrados que conforman la Comisión Especial 
de carácter permanente, encargada de los asuntos regístrales. 
b) Nombrar y destituir al Director Nacional de Registros y al Director Nacional 
de Registros Adjunto. 
c) Nombrar y destituir a los Registradores Públicos, a los Registradores 
Adjuntos y Registradores Suplentes. 
d) Aprobar el presupuesto del Sistema Nacional de Registros 
e) Supervisar las actividades de la Comisión Especial de Registros 
f) Emitir los reglamentos de funcionamiento y administrativos de los Registros 
Públicos 
g) Aprobar la jurisdicción y competencia territorial de cada uno de los Registros 
Públicos que conforman el SINARE. 
h) Aprobar los convenios de cooperación técnica nacional e internacional para 
mejorar la calidad del servicio registral; 
 
Arto. 8.- Los Registros Públicos adscritos al SINARE estarán dirigidos y 
administrados por una Comisión Especial de carácter permanente que al efecto 
deberá nombrar la Corte Suprema de Justicia, integrada por un mínimo de tres 
Magistrados. 
 
Arto. 9.- Son obligaciones y atribuciones de la Comisión Especial de Registros: 
a) Establecer la política registral nacional; 
b) Planificar, organizar, normar, dirigir y coordinar el funcionamiento de los 
registros públicos que integran el Sistema Nacional de Registros; 
c) Aprobar las medidas de simplificación y modernización de los Registros 
Públicos que integran el Sistema Nacional de Registros; 
d) Supervisar la correcta ejecución de la función registral de acuerdo a la 
normativa vigente; 
e) Proponer convenios de cooperación técnica nacional e internacional para 
mejorar la calidad del servicio registral; 
f) Revisar y remitir a la Corte Plena el Presupuesto del Sistema Nacional de 
Registros para su aprobación definitiva. 



g) Determinar la apertura o traslado de Registros Públicos departamentales o 
regionales adicionales. 
h) Aprobar las normas bajo las cuales se hace pública la información registral. 
i) Las demás que señale la ley. 
 
Arto. 10.- La Dirección Nacional de Registros tendrá la organización interna 
que determine la Comisión Especial de Registros y su domicilio será la Capital 
de la República y estará formada por: 
- Por el Director Nacional. 
- Por el Director Nacional Adjunto o Subdirector 
- Por el personal administrativo determinado por el reglamento y disposiciones 
orgánicas de la función pública. 
- Por el personal auxiliar y subalterno proporcionado a las necesidades del 
servicio. 
 
Arto. 11.- El Director Nacional de Registros y el Director Nacional de Registros 
Adjunto, serán nombrados por la Corte Suprema en Pleno por un periodo de 
cinco años, pudiendo ser reelectos o removidos de su cargo según lo 
estipulado en el reglamento de la presente Ley. 
 
Arto.12.- Para ser Director Nacional de Registros se requiere: 
a) Ser nacional de Nicaragua, 
b) Ser Abogado y Notario Público con al menos diez años de ejercicio 
profesional, 
c) Ser de reconocida solvencia moral e idoneidad profesional, 
d) Haber cumplido treinta años de edad al momento de su nombramiento, 
e) No haber sido suspendido en el ejercicio de la abogacía y el notariado por 
resolución firme, 
f) No ser militar en servicio activo o siéndolo, haber renunciado por lo menos 
doce meses antes de su nombramiento. 
 
Arto. 13.- Son del Director Nacional de Registros: 
a) Presentar a la Comisión Especial de Registros el Presupuesto del Sistema 
Nacional de Registro –SINARE 
b) Recomendar a la Comisión Especial de Registros la apertura o traslado de 
Registros Públicos departamentales o regionales adicionales 
c) Proponer a la Comisión Especial de Registros la creación de nuevas plazas. 
d) Ejecutar el acuerdo de la Comisión Especial de Registro de la modificación 
de la estructura organizativa de los Registros Públicos que componen el 
SINARE; 
e) Proponer a la Comisión Especial de Registros la ejecución de acciones de 
simplificación y modernización de los Registros Públicos 
f) Proponer a la Comisión Especial de Registros para su aprobación, la política 
registral nacional, así como los planes anuales de trabajo; 
g) Dictar las normas requeridas para la inspección, buena marcha y 
administración de los Registros Públicos; 
h) Proponer a la Comisión Especial de Registro las normas bajo las cuales se 
hace pública la información registral; 
i) Ser la segunda y última instancia administrativa registral en la calificación de 
los documentos. 



j) Promover la capacitación de los registradores y demás personal de los 
Registros Públicos del SINARE 
k) Nombrar el personal subalterno de la Dirección Nacional de Registros y de 
las oficinas regístrales. 
l) Todas aquellas otras que la ley señale. 
 
Arto. 14.- El Director Nacional de Registros Adjunto, el que sustituirá al Titular 
durante sus ausencias y deberá reunir los requisitos de nombramiento 
establecidos para éste. Además ejercerá las funciones que le asigne o delegue 
el Director Nacional de Registros. 

 
CAPITULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS OFICINAS 
 
Arto. 15.- En cada cabecera departamental o Región Autónoma del país, habrá 
por lo menos una oficina de Registro Público. La Comisión Especial de 
Registros aprobará y determinará la apertura o traslado, de oficinas de 
Registros Públicos departamentales o regionales adicionales. 
 
Arto. 16.- La Corte Suprema de Justicia determinará la jurisdicción y 
competencia territorial de cada uno de los Registros Públicos que conforman el 
SINARE. 
 
Arto. 17.- Los Registros de la Propiedad Inmueble se llevarán y ordenarán por 
Municipios conforme al sistema establecido en esta ley. Igualmente y previa 
delimitación efectuada por la Comisión Especial de Registros, aprobada por la 
Corte Suprema podrá dividirse un municipio en varias secciones. 

 
CAPITULO III 

DEL PERSONAL REGISTRAL 
 
Arto 18.- Cada oficina del Registro Público estará a cargo de un Registrador 
que ejercerá sus funciones bajo su responsabilidad, de acuerdo a lo 
establecido en esta Ley y en la Ley de Carrera Judicial. Tendrá además el 
número de Registradores, Certificadores y personal subalterno que se requiera 
para prestar un buen servicio. Cuando exista más de un Registrador, se 
designará a uno de ellos como jefe, quien fungirá como superior administrativo 
del personal subalterno y como primera instancia registral. 
 
Arto 19.- Para optar al cargo de Registrador Público se requiere: 
1. Ser nacional de Nicaragua 
2. Ser Abogado y Notario Público; 
3. Estar en pleno goce de sus derechos Civiles y Políticos 
4. Tener como mínimo cinco años de ejercicio profesional; 
5. Haber aprobado el examen de idoneidad profesional que acredite el dominio 
sobre la materia de Derecho Registral elaborado para tal fin por la Dirección 
Nacional de Registros. 
6. Haber cumplido treinta años de edad al momento de su nombramiento 
7. No haber sido suspendido en el ejercicio de la abogacía y el notariado por 
Resolución judicial firme 



8. No ser militar en servicio activo o siéndolo, haber renunciado por lo menos 
doce meses antes de su nombramiento. 
9. No estar incurso en ninguna de las incompatibilidades establecidas por la 
Ley. 
 
Arto 20.- Los Registradores ejercerán sus funciones bajo la dependencia 
jerárquica de la Dirección Nacional de Registros, serán nombrados por la Corte 
Plena de ternas que le presente la Comisión Especial de Registros a propuesta 
del Director Nacional de Registros, debiendo de concurrir en ellos, además de 
los requisitos del arto. 188 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los siguientes: 
1. Haber aprobado el curso especifico de formación para el ingreso en la 
Escuela Judicial. No obstante, serán dispensados de la realización de este 
curso el que haya sido Magistrado, Juez o Registrador por un período no 
menor de cinco años. 
2. Haber aprobado el curso superior de formación especializada en la Escuela 
Judicial. Tendrán competencia y jurisdicción departamental o regional, según 
sea el cargo para el que fueren nombrados. 
La Dirección Nacional de Registros, una vez producida una vacante, propondrá 
a la Comisión Especial de Registros ternas para que la Corte Suprema de 
Justicia nombre al Registrador de entre aquellos que reúnan los requisitos 
anteriormente establecidos, conforme a lo establecido en el arto. 203 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 
 
Arto 21.- Los Registradores son funcionarios que organizan bajo su 
responsabilidad el Registro Público, percibiendo sus honorarios, de acuerdo 
con el arto. 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y disposiciones 
complementarias. 
 
Arto 22.- Los Registradores, una vez nombrados por la Corte Suprema de 
Justicia en pleno, ingresarán en el Cuerpo de Registradores, que serán 
organizados por orden de antigüedad en un Escalafón, que se formará por la 
Dirección Nacional de Registros y actualizará anualmente. Existirá además un 
expediente personal de cada Registrador en el que se hará constar todos los 
méritos y desméritos relativos a su ejercicio profesional de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Carrera Judicial. 
 
Arto 23.- A los efectos indicados en los artículos anteriores, los Registradores 
Titulares, adjuntos y Certificadores deberán suscribir antes de la ocupación 
efectiva del cargo, un seguro de responsabilidad civil el que será financiado por 
el SINARE, para cubrir la indemnización de daños y perjuicios que ocasionen, 
por los actos que autoricen, resoluciones que emitan u omisiones en el ejercicio 
de sus funciones, el monto del seguro será determinado por Compañía 
aseguradora por una cuantía suficiente para cubrir los daños que 
eventualmente se pudieran causar. 
 
Arto 24.- Los Registradores sólo podrán ser destituidos por la Corte Suprema 
de Justicia por la comisión de faltas muy graves y en virtud de expediente 
instruido al efecto por la Dirección Nacional de Registros, con audiencia del 
interesado y con los informes que se consideren necesarios. 
 



Arto 25.- Los Registradores podrán pedir la excedencia de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Carrera Judicial. 
 
Arto 26.- El cargo de Registrador es incompatible con cualquier otro empleo 
público o privado, a excepción de la docencia, fuera de la jornada de trabajo. 
 
Arto 27.- Los Registradores Titulares, Adjuntos y Certificadores incurrirán en 
responsabilidad civil por los daños y perjuicios de los actos que autoricen, 
resoluciones que emitan u omisiones que ocasionen: 
1. Por no asentar en el Diario, no inscribir o no anotar preventivamente, 
conforme lo establecido en la presente ley y su reglamento, los títulos que se 
presenten en el Registro. 
2. Por error o inexactitud cometidos en los asientos de inscripción, anotación, 
cancelación y notas marginales. 
3. Por no cancelar, sin fundado motivo alguna inscripción o anotación, u omitir 
el asiento de alguna nota marginal, en el término correspondiente conforme a lo 
establecido en la presente ley y su reglamento. 
4. Por cancelar alguna inscripción, anotación preventiva o nota marginal, sin el 
documento público y los requisitos que exige esta Ley. 
5. Por error u omisión en las certificaciones de inscripción o de libertad de 
gravamen de los inmuebles o Derechos Reales, en los Registros del SINARE 
o por no expedir las certificaciones en la forma establecida en esta Ley y su 
Reglamento. 
6. Por inscribir títulos que no llenan los requisitos establecidos en la presente 
Ley. 
7. Por denegar la inscripción de títulos basados en criterios de calificación no 
establecidos en la presente Ley. 
Serán igualmente responsables por los delitos que cometan en el ejercicio de 
sus funciones y tendrán además, responsabilidad disciplinaria por las 
irregularidades que cometan. 
Al Director Nacional de Registros y el Director Nacional de Registros adjunto, 
les serán aplicables las disposiciones del párrafo anterior, cuando conozcan en 
apelación la denegación de inscripción de un documento. 
 
Arto 28.- Está prohibido al Director Nacional de Registros, Director Nacional de 
Registros Adjunto, Registradores y Certificadores. 
a) Ejercer liberalmente la profesión por la que fueron nombrados, aunque estén 
con licencia, salvo en causa propia. 
b) Ausentarse del lugar donde ejerce el cargo, salvo en caso de vacaciones, 
licencia o autorización respectiva. 
c) Actuar como consultores, apoderados o gestores de empresas públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras. La violación de esta disposición causa la 
pérdida del cargo. 
d) Aceptar de los notarios o sus clientes, o por cuenta de ellos, donaciones, 
obsequios o asignaciones testamentarias a su favor o de su cónyuge, 
ascendientes, descendientes o hermanos. 
 
Arto 29.- La gravedad de la falta y su correspondiente sanción se aplicarán de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de Carrera Judicial. 

 



TITULO III 
DEL PROCEDIMIENTO REGISTRAL EN GENERAL 

CAPITULO I 
PRINCIPIOS REGÍSTRALES 

 
Arto 30.- Los Registros Públicos adscritos al SINARE aplicarán en el 
procedimiento registral los siguientes principios: 
1.-Inscripción 
2.-Legalidad 
3.-Rogación 
4.-Prioridad 
5.-Especialidad o determinación 
6.-Tracto Sucesivo 
7.-Legitimación 
8.-Fe Pública Registral 
9.-Publicidad. 

 
CAPITULO II 

DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Arto 31.- La Comisión Especial de Registros, garantizando la estricta 
observancia del principio de prioridad, determinará el sistema y los medios bajo 
los cuales se recibirán los documentos en las oficinas regístrales. La Prioridad 
se determina por la hora y fecha de presentación del documento en el Registro. 
Se considera como fecha de Inscripción para todos los efectos que deba 
producir, la del asiento de presentación que deberá constar en la inscripción 
misma. 
El contenido de los asientos de presentación será determinado en el 
Reglamento de la presente Ley. 
 
Arto 32.- El procedimiento registral se iniciará por la presentación del 
documento formal en el Registro a solicitud del interesado, con excepción de 
aquellos casos en que el Registrador deba de actuar de oficio conforme a lo 
previsto en esta Ley o a instancia de autoridad administrativa competente en 
los casos autorizados por mandato de Ley expresa. Cuando en el título 
existieren varios actos para su inscripción, el que solicita la inscripción al 
Registrador podrá pedir o limitar la inscripción a uno o más de ellos. 
La inscripción podrá solicitarse por el que tenga interés legítimo en asegurar el 
derecho que se trate de inscribir o por su representante legal. 
 
Arto 33.- El asiento de presentación se practicará por la simple solicitud del 
interesado y para ser recibidos los documentos por el Registro Público deberán 
cumplir los requisitos formales y de admisión exigidos, conforme las leyes 
relacionadas de la materia. 
Los títulos otorgados en el extranjero serán inscribibles cuando se constate el 
cumplimiento de los requisitos formales y de admisión exigidos conforme la 
Ley. 
De todo documento presentado susceptible de inscripción, por su orden de 
presentación, se llevará registro dejando constancia de ello en el asiento 
respectivo. 



 
Arto 34.- Una vez recibido un documento que afecte una inscripción, se dejará 
a la brevedad, constancia de ello relacionándolo, a fin que cualquier tercero, al 
efectuar un estudio registral, tenga noticia de la modificación o afectación 
presentada. 

 
CAPITULO III 

DE LA CALIFICACION DE LOS DOCUMENTOS 
 
Arto 35.- Para que puedan inscribirse, anotarse o cancelarse los documentos 
en el Registro Público, deberán constar en escritura pública, ejecutoria firme, 
documento administrativo o de otro documento auténtico o privado, 
expresamente autorizado por la Ley para ese efecto. 
 
Arto 36.- Previo a la inscripción de un documento, el Registrador respectivo 
calificará bajo su responsabilidad, y en base a los siguientes criterios de 
calificación que el mismo cumple con los requisitos formales y de fondo 
exigidos por la Ley, y procederá a inscribir, suspender o denegar su inscripción, 
anotación o cancelación correspondiente. 
 
La calificación registral se extenderá: 
a.- En los Documentos Notariales a constatar: 
1. Que la fecha de la escritura no sea anterior a la emisión de la serie y número 
del papel sellado. 
2. Por lo que hace al Notario autorizante: su nombre, apellidos y residencia así 
como el señalamiento de estar autorizado en el quinquenio correspondiente. 
3. Que el inmueble a inscribir corresponda a la circunscripción del Registro. 
4. Por lo que hace a los inmuebles objeto de la inscripción: su naturaleza, 
situación y linderos; la naturaleza, extensión, condiciones y cargas de cualquier 
derecho que se inscriba; la naturaleza del título y su fecha. 
5. Que el que solicita la inscripción sea el interesado o apoderado. 
6. Que se cumpla con el Tracto Sucesivo o sea que el transmitente sea 
conforme al asiento de inscripción y del título que se presenta. 
7. Que no esté vigente una inscripción incompatible 
8. Por lo que hace a las personas que intervienen en el acto o contrato: sus 
nombres y apellidos, identificando a las personas naturales o jurídicas con la 
documentación que la ley especial establece, su capacidad, y en caso de que 
uno de los contratantes haya comparecido en representación de otro si ésta fue 
debidamente acreditada. 
9. Que la escritura esté concurrida de todas las solemnidades que establece la 
ley del notariado y que se cumplan los requisitos de validez de acto o negocio 
jurídico. 
b.- En los documentos administrativos, a la competencia del órgano que dicta la 
resolución, a la firmeza del acto, a la congruencia del procedimiento, a las 
notificaciones hechas al titular registral afectado por la resolución recaída. 
c.- En los documentos Judiciales, a la competencia del Juez o Tribunal y a la 
firmeza de la resolución sin poder conocer el fondo de la misma. 
En todo caso y para toda clase de documentos la calificación registral se 
extenderá a los obstáculos que surjan del Registro. 



Los Registradores deberán acatar los criterios de calificación establecidos por 
la presente ley. 
 
Arto 37.- Cuando el Registrador, en ejercicio de su función calificadora, detecte 
algún defecto en el título que impida la práctica del asiento solicitado, lo 
manifestará al interesado, para que subsane la falta o el defecto, durante la 
vigencia del asiento de presentación. Si no lo subsanare, o cuando éste fuere 
insubsanable, devolverá el documento al interesado haciendo constar con 
razón al pie del título los motivos en que funda su decisión, expresando las 
normas legales en que se apoye, y el recurso que cabe contra la misma. 
El interesado podrá recurrir contra la calificación del Registrador en la forma 
que determina la presente Ley. También podrá pedir que se tome la anotación 
preventiva por los defectos observados en el título o que resulten del Registro, 
cuando éstos sean subsanables. 
 
Arto 38.- La calificación del Registrador será global y en un solo acto. En la 
nota de calificación se consignarán con claridad y precisión la totalidad de los 
defectos advertidos que impidan la practica del asiento. 
 
Arto 39.- El Registrador Público será independiente en el ejercicio de su 
función calificadora. Si alguna autoridad, Juez o Funcionario, que no estuviere 
conociendo por la vía del recurso de apelación la denegatoria de inscripción, le 
apremiase a practicar algún asiento que estime improcedente, lo pondrá en 
conocimiento de la Dirección Nacional de Registros, para que lo eleve a la 
Comisión Especial de Registro, quedando en suspenso todo procedimiento 
contra el Registrador, en tanto no se resuelva por dicho órgano, con el previo 
informe de la Dirección Nacional de Registro. 

 
CAPITULO IV 

DE LOS ASIENTOS REGÍSTRALES 
 
Arto 40.- En el Registro Público se practicarán asientos de presentación, 
anotación, inscripción, cancelación y referencia.  
 
Arto 41.- La inscripción de los documentos y la correspondiente confección de 
los asientos se hará con el contenido, en la forma y en los medios que se 
determine en el Reglamento de la presente Ley, procurando garantizar la 
permanencia, preservación, protección de alteraciones o falsificaciones y 
recuperación de la información. Para lo anterior se podrán utilizar todos 
aquellos medios y herramientas que provean los avances tecnológicos. 
No tendrá acceso al Registro ningún derecho que no esté perfectamente 
determinado en su extensión y contenido. Cuando un derecho inscrito 
pertenezca a varios titulares, se precisará la porción de cada titular en partes 
porcentuales que permitan conocer con exactitud la extensión de los mismos. 
 
Arto 42.- Los asientos del Registro se presumen exactos, veraces e íntegros, 
determinando el contenido y extensión de los derechos inscritos con carácter 
exclusivo y excluyente, razón por la cual al titular registral se le considera 
legitimado para actuar en el tráfico jurídico y en los procesos judiciales, en la 
forma en que el propio asiento determina. Esta protección se refiere a la 



existencia, titularidad, pertenencia del derecho, el título o causa de adquisición 
y el ejercicio y extensión del derecho. 
 
Arto 43.- Los asientos del Registro Público están bajo la protección y 
salvaguarda de los Tribunales de Justicia y producen todos sus efectos 
mientras no se declare judicialmente su inexactitud o nulidad. 

 
CAPITULO V 

DE LA INSCRIPCION DE DOCUMENTOS 
 
Arto 44.- Los títulos sujetos a inscripción que no estén debidamente anotados 
o inscritos, no perjudican a tercero sino desde la fecha de su presentación al 
Registro respectivo. 
 
Arto 45.- La Dirección Nacional de Registros dictará las medidas de seguridad 
a efectos de garantizar la autenticidad de los documentos que se presentan, las 
cuales deberán ser acatadas por los solicitantes, so pena de no serles 
recibidos. 
 
Arto 46.- Únicamente pueden constituirse derechos por quien tenga inscrito su 
derecho en el Registro o por quien lo adquiera en el mismo instrumento. 
 
Arto 47.- Para la correcta, inequívoca y unívoca identificación de los titulares 
de derechos y obligaciones, además de su nombre, apellidos y generales, es 
obligatorio presentar su Cédula de Identidad y adicionalmente en el caso de 
Abogados que sean apoderados del titular de derechos deberá presentar su 
Carné de identificación extendido por la Corte Suprema de Justicia. La anterior 
disposición rige tanto para personas naturales como para los representantes 
legales o apoderados de las personas jurídicas. 
En caso de personas extranjeras en tránsito por el país deberán presentar su 
pasaporte y los extranjeros residentes deberán presentar su cédula de 
residencia. 
 
Arto 48.- Los juzgados y tribunales no admitirán documentos susceptibles de 
inscripción de los que no se haya tomado razón en el Registro, si el objeto de la 
presentación fuera hacer efectivo en perjuicio de un tercero un derecho que 
debió ser inscrito. 
 
Arto 49.- En los casos de adquisiciones por un tercero de buena fe que 
adquiera confiado en el contenido del Registro, será mantenido en su 
adquisición, aunque después se resuelva o anule el derecho de su 
transmitente, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 
1. Que sea tercero registral. Se entiende por tercero registral al tercer 
adquirente, es decir al derecho-habiente de un titular registral a título oneroso. 
2. Que actúe de buena fe. Por buena fe se entiende el desconocimiento por el 
tercer adquirente de las causas resolutorias del derecho de su transmitente no 
publicadas por el Registro. La buena fe se presume siempre. 
3. Que la transmisión sea a título oneroso, no gozando, en consecuencia, el 
adquirente a título gratuito de más protección que la que tuviera su causante o 
transferente. 



4. Que haya inscrito su derecho en el Registro. 
 
Arto 50.- Las acciones rescisorias, revocatorias y resolutorias no se darán 
contra terceros que haya inscrito los títulos de su respectivo derecho conforme 
a lo prevenido en esta Ley. 
 
Se exceptúan de la regla contenida en el párrafo anterior: 
1. Las acciones rescisorias y resolutorias que deban su origen a causas que 
habiendo sido estipuladas expresamente por las partes, consten explícitamente 
en el Registro. 
2. Las de revocación de donaciones, en el caso de no cumplir el donatario con 
las condiciones inscritas en el Registro. 
3. Las de retractación legal, en los casos y términos que la Ley establezca. 
4. Las acciones rescisorias de las enajenaciones hechas en fraude de 
acreedores, las cuales perjudicarán a tercero: 
a) Cuando la segunda adquisición haya sido hecha por titulo gratuito 
b) Cuando habiendo adquirido por título oneroso hubiese tenido conocimiento 
del fraude. 
En ambos casos, no perjudicará a tercero, la acción rescisoria que no se 
hubiere entablado dentro del plazo de 10 años, contados desde el día de la 
enajenación fraudulenta. 
Aún cuando la acción resolutoria, revocatoria o rescisoria no pueda dirigirse 
contra tercero, conforme a lo dispuesto en este artículo, quedan siempre a 
salvo, las acciones personales que correspondan entre las partes. 

 
CAPITULO VI 

DE LA PUBLICIDAD DE LA INFORMACION 
 
Arto 51.- La información contenida en los asientos de los Registros del 
SINARE es pública. 
Es obligación del SINARE velar por la conservación y seguridad de los asientos 
regístrales; sin embargo, cualquier persona o entidad, podrá obtener 
información de sus asientos, en la forma y con las limitaciones establecidas en 
esta Ley y en su Reglamento. La forma en que dicha información puede ser 
consultada será determinada por la Dirección Nacional de Registros. 
 
Arto 52.- Una vez que la información contenida en los libros del Registro se 
encuentre incorporada a la base de datos y los folios reales estén digitalizados 
no se permitirá el acceso directo a los mismos, excepto por justa causa a juicio 
del Registrador, y bajo su responsabilidad, el cual tomará las precauciones 
necesarias para mantener la integridad de los libros del Registro. La forma en 
que dicha información puede ser consultada será determinada por la Dirección 
Nacional de Registros. 
 
Arto 53.- El Registrador podrá negarse a expedir la información registral 
solicitada cuando considere que la solicitud se dirige a la creación de bases de 
datos paralelas al contenido del Registro, el Registrador informará de forma 
inmediata a la Dirección Nacional de Registros para tomar las medidas que 
correspondan. 
 



Arto 54.- La publicidad de los Registros en su aspecto formal se hará efectiva 
mediante certificaciones, informes o copias. Su expedición se realizará por los 
medios tecnológicos establecidos en el Registro que permitan una rápida y 
eficiente expedición. La utilización de estos medios y herramientas serán 
aprobadas por la Dirección Nacional de Registros. 
 
La certificación registral es un documento público que acredita el contenido del 
Registro. 
La copia simple informativa es un medio de manifestación del contenido del 
Registro, tiene valor puramente informativo y no da fe del contenido del mismo. 
 
Arto.55 Si los medios tecnológicos así lo permiten, los registros 
departamentales o de regiones autónomas, tendrán jurisdicción nacional para 
certificar en forma de copia auténtica o literal asientos regístrales constantes en 
otras oficinas regístrales, para lo cual deberán dejar constancia de esa 
circunstancia en el documento respectivo. Corresponde a la Corte Suprema de 
Justicia determinar cuales Registradores-Certificadores tienen jurisdicción 
nacional. 
 
Arto 56.- La certificación expresará de una forma clara, sucinta y precisa el 
contenido de los asientos del Registro de acuerdo con la solicitud o 
mandamiento presentado y será firmada por el Registrador o Certificador en su 
caso. 
 
Arto 57.- Se expedirán certificaciones de forma literal o relacionada: 
1. De los asientos de toda clase que existan en el Registro relativos a bienes y 
derechos que los interesados señalen. 
2. De asientos determinados que los mismos interesados designen, bien fijando 
concretamente los que sean, o bien refiriéndose a los que existan de una o 
más especies sobre dichos bienes o derechos. 
3. Se librará certificación negativa de no existir asiento de especie determinada, 
sobre bienes o derechos señalados o a cargo de ciertas personas 

 
CAPITULO VII 

FORMA DE LLEVAR LOS REGISTROS 
 
Arto 58.- Cada uno de los Registros Públicos adscritos al SINARE deberán 
llevar obligatoriamente los siguientes libros o sistemas: 
1. De recepción de documentos o diario 
2. De Inscripciones 
3. De índices 
Además de lo establecido en la presente ley, el Reglamento determinará el 
contenido de la información de cada libro o sistema según el tipo de registro de 
que se trate. 
 
Arto 59.- Los libros podrán llevarse en papel o en cualquier otro soporte de 
acuerdo a la moderna tecnología establecida en el Registro, siempre que se 
garantice su seguridad y eficiencia. Los asientos regístrales efectuados en esos 
medios surtirán los efectos jurídicos derivados de la publicidad registral y 
tendrán plena validez y autenticidad. 



CAPITULO VIII 
DE LOS ERRORES REGÍSTRALES 

 
Arto 60.- Los errores cometidos en los asientos a que se refiere la presente 
Ley podrán ser materiales o de concepto. 
 
Arto 61.- Se entenderá que se comete error material, cuando sin intención 
conocida se escriban unas palabras por otras, se omita la expresión de alguna 
circunstancia formal de los asientos, o se equivoquen los nombres propios o las 
cantidades al copiarla del título, sin cambiar por eso el sentido general de la 
inscripción o asiento de que se trate ni el de ninguno de sus conceptos. 
 
Arto 62.- Los Registradores podrán rectificar por sí, bajo su responsabilidad, 
los errores materiales cometidos: 
1. En los Asientos principales de inscripción, anotación preventiva o 
cancelación cuyos respectivos documentos se conserven en el Registro. 
2. En los asientos de presentación y notas marginales, aunque los documentos 
no existan en las oficinas del Registro, siempre que la inscripción principal 
respectiva baste para dar a conocer el error y sea posible rectificarlo por ella. 
 
Arto 63.- Los Registradores no podrán rectificar sin la conformidad del 
interesado que posee el documento inscrito, o sin una providencia judicial en su 
defecto, los errores materiales cometidos: 
1. En las inscripciones, anotaciones preventivas y cancelaciones cuyos 
documentos no existan en el Registro. 
2. En los asientos de presentación y notas marginales cuando dichos errores 
no puedan comprobarse por las inscripciones principales respectivas, y no 
existan tampoco los documentos en la oficina del Registro. 
 
Arto 64.- 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. 
 
Arto 65- Se entenderá que comete error de concepto, cuando al expresar en la 
inscripción alguno de los contenidos en el título, se altere o varíe su sentido. 
 
Arto 66.- 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. 
Los mismos errores cometidos en asientos de presentación y notas, cuando la 
inscripción principal respectiva baste para darlos a conocer, podrá rectificarlos 
el Registrador. 
 
Arto 67.- Los errores de concepto se rectificarán por medio de una nueva 
inscripción, la cual se hará mediante la presentación del mismo documento ya 
inscrito, si el Registrador reconociere su error o el juez o tribunal lo declarare; y 
en virtud de un documento nuevo si el error fuere producido por la redacción 



vaga, inexacta o ambigua del documento primitivo, y las partes convinieren en 
ello, o lo declarare así una sentencia judicial. 
 
Arto 68.- 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 documento a que la inscripción se 
refiere. La cuestión que se suscite con este motivo se decidirá en juicio 
ordinario. 
 
Arto 69.- Todos los gastos que origine la rectificación serán a cargo del 
Registrador que hubiere cometido el error. 
 
Arto 70.- El Concepto rectificado no surtirá efecto en ningún caso, sino desde 
la fecha de la rectificación, sin perjuicio del derecho que puedan tener los 
terceros para reclamar judicialmente contra la falsedad o nulidad del título a 
que se refiere el asiento que contenía el error de concepto o del mismo asiento.  
 
En ningún caso la rectificación del registro perjudicará los derechos adquiridos 
por el tercero a título oneroso de buena fe, durante la vigencia del asiento 
inexacto. 

 
TITULO IV 

DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE 
CAPITULO I 

NATURALEZA Y OBJETO 
Arto 71. - El Registro Publico de la Propiedad Inmueble es una institución 
jurídica, que asegura el tráfico jurídico sobre los bienes inmuebles, la eficacia 
de las garantías que recaen sobre los mismos, la protección de adquirentes y 
acreedores, la defensa y legitimación de las titularidades inscritas y su 
publicidad. 
 
Arto 72.- El Registro de la Propiedad Inmueble tiene por objeto: 
1. La publicidad de las situaciones jurídicas que afectan a las fincas por medio 
de sus asientos de inscripción, anotación o cancelación de los actos y 
contratos, relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes 
inmuebles. 
2. Facilitar la concesión de créditos garantizados con bienes inmuebles 
asegurando con la propia eficacia del registro, su recuperación y reduciendo el 
costo de las transacciones Inmobiliarias. 

 
CAPITULO II 

DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE 
SECCION I 

DE LOS TITULOS OBJETO DE INSCRIPCION 
 
Arto 73.- En el Registro de la Propiedad Inmueble se inscribirán, anotarán o 
cancelarán: 
1. Los actos y contratos traslativos, constitutivos, modificativos, extintivos y 
declarativos relativos al dominio así como el usufructo, uso, habitación, 



servidumbres, promesas de venta, anticresis, derecho de superficie, propiedad 
horizontal, multipropiedad y conjuntos inmobiliarios, así como cualquier acto o 
contrato de trascendencia real que sin tener nombre propio en derecho 
modifique en el instante o en el futuro algunas de las facultades del dominio 
sobre bienes inmuebles o inherentes a derechos reales. 
2. Los títulos en que conste el arrendamiento de inmuebles pueden o no 
inscribirse para los efectos del arto. 2949 del Código Civil.  
3. Los títulos constitutivos de promesas de venta, una vez inscritos producen 
todos sus efectos y cierran el registro a los actos y contratos de igual o anterior 
fecha, que se le opongan o sean incompatibles con dicho derecho. 
 
La inscripción de canales, carreteras, líneas férreas y demás obras públicas de 
igual índole, así como los terrenos destinados a cementerios, se inscribirán 
únicamente en el Catastro o como lo regule la Ley respectiva. 
 
En ningún caso podrá practicarse inscripción alguna a favor de entidades 
carentes de personalidad jurídica. 
 
Arto 74- Los títulos referentes al mero o simple hecho de poseer, no serán 
inscribibles y no tienen acceso al Registro. 
 
Arto 75- Salvo en los casos expresamente autorizados en la Ley, no podrá 
producirse ninguna modificación de la situación registral sin el consentimiento 
de su titular o por resolución judicial firme con audiencia de éste. 
 
Arto 76.- La inscripción no convalida los actos y contratos que sean nulos o 
anulables con arreglo a las leyes. 
 
Arto 77.- El título de la sucesión hereditaria, a los efectos del Registro, es el 
testamento y la declaración judicial de herederos. 
 
Arto 78- No obstante lo expresado en el artículo anterior, para inscribir bienes, 
adjudicaciones y legados, deberá determinarse en escritura pública distinta al 
testamento o por sentencia judicial firme, los bienes o parte indivisa de los 
mismos que correspondan o se adjudiquen a cada titular o heredero. 
 
Arto 79.- 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 una nota marginal, si se consuma la adquisición del derecho, 
bien por una nueva inscripción de quien corresponda, si la resolución o 
rescisión llega a verificarse. 
 
Arto 80.- Los bienes inmuebles del Estado, Municipio y demás Entidades de 
Derecho Público, tanto públicos como particulares y ejidos, se inscribirán 
obligatoriamente en el Registro por medio de certificación expedida por la 
autoridad o funcionario a quien corresponda la custodia y administración del 
Patrimonio de los Bienes del Estado, en los términos establecidos en la 
legislación especial. 

 
 



SECCION II 
DE LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS 

 
Arto 81- El asiento de presentación caducará treinta días calendario contados 
a partir de la fecha de presentación del documento al Registro, al que deberá 
adjuntarse el Certificado Catastral, Solvencia Municipal y boleta de pago 
del arancel registral. 
 
Arto 82- Aunque sólo se hubiere extendido el asiento de presentación del título 
traslativo de dominio, no podrá inscribirse ni anotarse otro título de la clase 
antes expresada durante el término de treinta días contados desde la fecha del 
asiento. 

 
SECCION III 

DE LA FORMA Y EFECTOS DE LA INSCRIPCION REGISTRAL 
 
Arto 83- La Constitución, modificación o extinción de los derechos sobre 
bienes registrados se produce para todo efecto legal con la inscripción del título 
respectivo en el correspondiente Registro Público. 
La Inscripción tendrá carácter declarativo cuando las leyes así lo determinen. 
 
Arto 84- Inscrito o anotado preventivamente en el Registro Público de la 
Propiedad Inmueble cualquier título traslativo o declarativo del dominio de los 
inmuebles o derechos reales constituidos sobre los mismos, no podrá 
inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha que fuera 
incompatible, por el cual se transmita o grave la propiedad del mismo inmueble 
o derecho real. 
 
Arto 85- Toda inscripción expresará: 
1. La naturaleza, situación y linderos de los inmuebles sujetos de inscripción o 
a los cuales afecte el derecho que deba inscribirse, su medida superficial, 
nombre y número si constare en el título y plano topográfico de la finca cuya 
descripción deberá ser coincidente con la que resulte del título, suspendiendo 
el Registrador la inscripción en caso de discrepancia. El Registrador si lo 
estima procedente, podrá solicitar del interesado, aclaración catastral sobre 
la situación cartográfica de la finca. Esta se le remitirá en el plazo más breve 
posible. La medida superficial se expresará obligatoriamente con arreglo al 
sistema métrico decimal, sin perjuicio de hacer constar su equivalencia en las 
medidas del lugar. 
2. La naturaleza, extensión y condiciones del derecho que se inscribe y su 
valor, si constare en el título. 
3. La naturaleza, extensión, condiciones y cargas del derecho sobre el cual se 
constituya el que sea objeto de la inscripción. 
4. Los nombres, apellidos y generales de ley de los interesados o la 
denominación de la Sociedad, Corporación o persona jurídica que interviniere 
en el acto, contrato y el nombre, apellido y generales de ley de la persona de 
quien provengan los bienes. 
5. La naturaleza del título que deba inscribirse y su fecha.  
6. El nombre y residencia del Tribunal, Notario o funcionario que lo autorice. 
7. La fecha de la presentación del titulo con expresión de la hora. 



8. La firma del Registrador que implicará la conformidad de la inscripción. 
 
Arto 86- El Registro de la Propiedad Inmueble e Hipotecas se llevará por el 
sistema de folio real, abriendo un folio por cada finca. 
 
Arto 87- La primera inscripción del Registro será de dominio y se practicará 
con arreglo al procedimiento y requisitos previstos en esta Ley. 
Los derechos reales limitativos no podrán tener acceso en el Registro sin que 
conste previamente el dominio sobre los mismos, no obstante los titulares de 
dichos derechos podrán, por el procedimiento que reglamentariamente se 
determine, solicitar la previa inscripción del título de dominio. 
 
Arto 88 Cada una de las fincas que se inscriba por primera vez se señalará 
con número diferente y correlativo. 
A su vez, las inscripciones y anotaciones correspondientes a cada finca se 
señalarán también con una numeración correlativa y especial. Las 
cancelaciones se señalarán con el mismo número del asiento que se cancela. 
 
Arto 89- Se considera como una sola finca para los efectos de la inscripción en 
el Registro, bajo un solo número: 
1. Los pisos, habitaciones, locales y garajes pertenecientes a un edificio 
constituido en régimen de propiedad horizontal cuya construcción esté 
concluida, o al menos comenzada, haciendo constar en este caso, 
necesariamente los elementos de los mismos, susceptibles de 
aprovechamiento independiente proyectados previa la inscripción del edificio en 
su conjunto. 
2. Los diferentes derechos de uso exclusivo por períodos determinados de 
tiempo, debiendo constar previamente inscrito el edificio sobre el cual se hace 
efectivo tales derechos. En este caso, además del folio abierto al edificio en su 
conjunto, se abrirá un folio a cada cuota o derecho que atribuya un uso 
exclusivo. 
3. Los conjuntos inmobiliarios sin perjuicio de la inscripción separada de cada 
uno de los edificios que lo integren. 
4. Los patrimonios familiares, los que se inscribirán en la forma determinada 
por su legislación especial. 
5. Las concesiones administrativas en la forma determinada en su legislación 
especial. 
6. El aprovechamiento de aguas de acuerdo a su legislación especial.  
 
Arto 90- Únicamente perjudicarán a tercero aquéllas cargas, gravámenes y 
demás derechos reales limitativos del dominio impuestos sobre las fincas a que 
afecten si están debidamente inscritos. En consecuencia, no tendrán valor 
alguno y deberán cancelarse de oficio las menciones de derechos reales 
susceptibles de inscripción separada y especial. 
 
Arto 91 Para inscribir o anotar títulos por lo que se declaren, transmitan, 
graven, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre 
inmuebles, deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la 
persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos referidos. 



En el caso de resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la 
que otorgue la transmisión o gravamen, los Registradores denegarán la 
inscripción solicitada. 
En el caso de que no esté inscrito el derecho del transferente, pero del 
documento cuya inscripción se pretende, refleje los antecedentes del título 
previo de adquisición, se tomará la anotación preventiva que se refiere esta 
Ley, a instancia del interesado. 
 
Arto 92- No será necesaria la previa inscripción, para inscribir los documentos 
otorgados por los herederos del causante, cuando ratifiquen contratos privados 
otorgados por su causante, siempre que consten por escrito y firmados por 
éste.  
No obstante lo estipulado, no podrá inscribirse en el Registro ninguna cesión de 
derechos hereditarios, sin que previamente se haya procedido con la 
inscripción de la declaratoria de herederos. 
Cuando en una partición de herencia verificada después del fallecimiento del 
heredero, se adjudiquen a los que lo fuesen de éste, los bienes que a aquél 
correspondían, deberá practicarse la inscripción a favor de los adjudicatarios, 
pero haciéndose constar en ella las transmisiones realizadas. 
 
Arto 93- No podrá ejercitarse ninguna acción contradictoria del dominio de 
inmuebles o  derechos reales inscritos a nombre de personas o entidad 
determinada, sin que, previamente o a la vez, se entable demanda de 
cancelación de la inscripción correspondiente. 
 
Arto 94- En caso de secuestro, embargo preventivo, ejecutivo, o de ejecución 
de sentencias que recaigan contra bienes inmuebles o derechos reales 
determinados inscritos en el Registro, se sobreseerá todo procedimiento de 
ejecución respecto de los mismos o de sus frutos, productos o rentas, en el 
instante en que conste en autos, por certificación del Registro, que dichos 
bienes o derechos, constan inscritos a favor de persona distinta de aquellas 
contra la 
cual se decreto el embargo o se sigue el procedimiento, a no ser que se 
hubiere dirigido contra ella la acción en concepto de heredero del que aparece 
como dueño en el Registro. 
 
Arto 95 Los títulos de dominio y demás derechos reales, que no estén 
debidamente inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad Inmueble no 
perjudicarán a terceros. 

 
SECCION IV 

DE LA CALIFICACIÓN Y PUBLICIDAD REGISTRAL 
 
Arto 96- La publicidad registral como publicidad de carácter jurídico acredita la 
titularidad de los inmuebles inscritos en el Registro, así como la libertad o la 
existencia de cargas y gravámenes existentes sobre los mismos. Únicamente 
mediante certificación expedida por el Registro podrá acreditarse en perjuicio 
de terceros, la libertad o gravamen de los derechos sobre los inmuebles o 
derechos reales. 
 



Arto 97- El dominio, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles o derechos 
reales, sólo podrá acreditarse en perjuicio de tercero por certificación del 
Registro expedida por el Registrador titular, adjunto o certificador autorizado del 
correspondiente Registro Público. 

 
CAPITULO III 

DEL REGISTRO DE LAS HIPOTECAS 
SECCIÓN I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Arto 98- En el Registro de Hipotecas se inscribirán los títulos en que se 
constituya, modifique o extinga algún derecho de Hipoteca y las células 
hipotecarias. 
 
Arto 99- El asiento de inscripción de las hipotecas deberá expresar, además de 
las circunstancias generales: 
1. Los nombres, apellidos y calidades del deudor y del acreedor.  
2. El monto del crédito sus plazos y condiciones, si el crédito causa intereses, 
la tasa de ellos y la fecha desde que deben correr. 
3. Cita del número que tenga la finca hipotecada en el Registro de la 
Propiedad, tomo y folio en que se halle su descripción o la naturaleza del 
derecho real hipotecado con las demás circunstancias que lo caractericen. 
 
Arto 100.-Para que las hipotecas queden válidamente establecidas, se 
necesita la inscripción del título en el Registro Público, en cuya virtud se 
constituyan. 
 
Arto 101- Todo hecho o convenio entre las partes que pueda modificar o anular 
la eficacia de una obligación hipotecaria anterior, como el pago, la 
compensación, la novación del contrato primitivo, la transacción, la renuncia de 
la deuda no surtirá efectos contra terceros, si no se hace constar en el Registro 
por medio de una inscripción nueva o de una cancelación total o parcial según 
los casos.  

 
SECCIÓN II 

DE LA INSCRIPCIÓN DE CEDULAS HIPOTECARIAS 
 
Arto.102 En cuanto a las cédulas hipotecarias, para que puedan inscribirse 
será necesario que: 
1. La garantía se constituya con rango de primera hipoteca sobre el pleno 
dominio de la totalidad de la finca. 
2. El préstamo garantizado con esta hipoteca, no exceda del setenta y cinco 
por ciento del valor de tasación de la finca. 
3. La finca que se hipoteca, esté asegurada contra daños, en la forma que 
reglamentariamente se determine por el valor de la tasación. 
 
Arto. 103- En la inscripción deberán constar las siguientes circunstancias:  
1. Deberán consignarse en la escritura pública, que expresará además de los 
requisitos generales, las relativas al número y valor de las cédulas que se 
emitan, como partes del crédito garantizado con la hipoteca. Serie o series a 
que corresponda, fecha de emisión, plazo y forma de amortización, la 



autorización obtenida para emitirlas; haciéndose constar expresamente, que la 
hipoteca se constituye a favor de los tenedores presente y futuros de las 
cédulas. 
2.-Los requisitos de las cédulas deberá contener: la fecha y notario autorizante 
de la escritura, los datos de inscripción de la finca hipotecada en el Registro de 
la propiedad, su valor y la cantidad total que importa la hipoteca a que la cédula 
se refiere, el nombre y apellido de la persona del primer tenedor, la fecha y 
lugar de pago, la firma del Registrador y la del dueño hipotecado. 
 
Arto.104 Conforme a lo dispuesto a lo establecido en esta ley, solamente 
podrá constituirse hipoteca de cédula sobre bienes inmuebles que no estén 
gravados. En el caso que estuvieren gravados con otra y otras hipotecas o 
estuviese efecto a prohibición de disponer, condición resolutoria o cualquier 
otra limitación del dominio, habrá de procederse a la cancelación de unos y 
otros o a su proposición a la hipoteca que se constituye. 
Lo anterior es sin perjuicio de otras formas de cédulas hipotecarias que 
establezcan otras normas jurídicas. 

 
CAPITULO IV 

DE LAS ANOTACIONES PREVENTIVAS Y SUS EFECTOS 
 
Arto 105- Presentado un título o documento que afecte un bien o derecho 
inscrito, este se anotará preventivamente en él, a efectos de dar aviso a 
terceros. Se podrán anotar preventivamente con sus respectivos derechos en 
el Registro correspondiente: 
1. 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. 
2. Las demandas sobre cancelación o rectificación de asientos del Registro, en 
el caso de los numerales 1 y 2 la anotación durará lo que dure el juicio y solo 
se cancelará por oficio del Juez o tribunal que este conociendo del caso. 
3. El decreto de embargo, secuestro o prohibición de enajenación de bienes 
inscritos. Esta inscripción durará treinta días, y si dentro de este término no se 
presenta el embargo hecho para su inscripción, queda cancelada sin necesidad 
de declaratoria ni de asiento. 
4. El mandamiento de embargo ejecutivo hecho efectivo en bienes raíces 
inscritos del deudor. 
5. El mandamiento de embargo que se haya hecho efectivo en bienes raíces 
del procesado en la vía civil o penal. 
6. La sentencia ejecutoria, condenando al demandado al pago de una suma 
que deba exigirse por los trámites establecidos para la ejecución de las 
sentencias. 
7. El decreto judicial que conforme al Art. 1426 Pr. Declare procedente la 
retención de bienes inmuebles. 
8. Los legatarios y acreedores del difunto en los bienes raíces de la herencia. 
9. Los acreedores hereditarios y los acreedores testamentarios que demanden 
el beneficio de separación de bienes raíces pertenecientes al difunto. 



10. 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. 
11. Cuando se planteare por vía judicial la doble inmatriculación de cualquier 
finca o derecho 
12. En todos aquellos supuestos en que se solicite la obtención de títulos de 
propiedad, regulados en la legislación especial. 
13. Las que se soliciten en procedimiento de insolvencia o concurso para 
asegurar sus resultas. 
 
Arto 106.- Las anotaciones preventivas a que se refiere el artículo anterior, 
tendrán un plazo de duración de dos años a contar desde la fecha de la 
práctica del asiento, sin perjuicio de los plazos especiales establecidos en esta 
Ley. 
 
Arto 107.- Las anotaciones preventivas se extinguen por cancelación, por 
caducidad o por su conversión en inscripción definitiva. Transcurrido el término 
establecido, las anotaciones preventivas caducarán automáticamente, siendo 
canceladas a instancia de parte o de oficio por el Registrador. Se entenderá 
solicitada la cancelación, cuando se practique cualquier asiento o se expida 
certificación. 
 
Arto 108.- Las anotaciones preventivas podrán prorrogarse por el plazo de un 
año, cuando así sea decretado por la misma autoridad judicial o administrativa 
que la hubiera ordenado, siempre y cuando esté vigente el asiento que se 
prorroga.  
 
Arto 109.- Las anotaciones preventivas por defectos en el título, según lo 
establecido en la presente Ley tendrán una duración de seis meses a contar 
desde su extensión, siempre y cuando esta sea solicitada dentro de la vigencia 
del asiento de presentación. 
 
Arto 110.- Las anotaciones preventivas contendrán las mismas circunstancias 
necesarias para la inscripción, si fuera posible.  
No se practicará la anotación preventiva ordenada por autoridad judicial o 
administrativa, cuando del mandamiento que la ordene, no pueda avenirse al 
conocimiento de la finca o derecho que se trate de anotar, de las personas a 
quien les afecte, de la clase de procedimiento judicial o administrativo incoado, 
de la fecha y de su firmeza. 
 
Arto 111.- No podrán practicarse anotaciones preventivas de carácter 
genérico. La resolución judicial que la ordene, deberá expresar con claridad, las 
fincas o derechos afectados, y la cuantía u obligación de que respondan todas 
ellas o su distribución en el caso de que se hubiese efectuado.  
 
Arto 112.- Los bienes inmuebles o derechos reales sobre los cuales se hubiere 
practicado una anotación preventiva, podrán ser enajenados o gravados, sin 
perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación. 
 



Arto 113.- El que pudiendo pedir la anotación preventiva de su derecho, dejare 
de hacerlo dentro del término señalado al efecto, no podrá después anotarlo o 
inscribirlo a su favor, en perjuicio de tercero que haya inscrito el mismo 
derecho, adquiriéndolo de persona que aparezca en el Registro con facultades 
para transmitirlo. 

 
CAPÍTULO V 

DE LAS CANCELACIONES 
 
Arto 114.- Las inscripciones definitivas no se extinguen en cuanto a terceros 
sino por su cancelación, o por la inscripción de la transferencia del dominio o 
derecho inscrito a favor de otra persona. 
 
 Arto 115.- Se extinguen por el vencimiento de su plazo todas aquellas 
inscripciones o anotaciones que por su naturaleza tengan un plazo de vigencia, 
o que debiendo cumplir algún requisito, no se le hubiera cumplido dentro del 
plazo estipulado. 
 
Arto 116.- Las inscripciones provisionales y las anotaciones preventivas se 
extinguen como tales cuando se convierten en inscripciones definitivas. 
 
Arto 117.- Los asientos del Registro, originados en escritura pública, sólo se 
cancelarán en virtud de 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. 
 
Arto 118.- Los asientos del Registro, que no se hayan originado en escritura 
pública y se tratare de cancelarlos sin convertirlos en inscripciones definitivas, 
podrán cancelarse mediante documentos de la misma especie que los que se 
hubieren presentado para hacer la anotación. 
 
Arto 119.- Las inscripciones o anotaciones hechas en virtud de mandamientos 
judiciales sólo se cancelarán en virtud de resolución judicial firme que tenga las 
circunstancias mencionadas de acuerdo a lo establecido en la presente Ley. 
 
Arto 120.- Será competente para ordenar la cancelación de una anotación 
preventiva, o su conversión en inscripción definitiva, el Juez o Tribunal que la 
haya mandado hacer, o el que le haya sucedido legalmente en el conocimiento 
del negocio que dio lugar a ella. 
 
Arto 121.- Las cancelaciones que se practiquen podrán ser totales o parciales 
según corresponda o se solicite. 
 
Arto 122.- Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso la cancelación total:  
a) Cuando se extinga por completo el bien objeto de la inscripción o anotación 
preventiva; 
b) Cuando se extinga por completo el derecho inscrito;  
 c) Cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se haya hecho la 
inscripción; 



d) Cuando se declare la nulidad de la inscripción por falta de alguno de sus 
requisitos esenciales. 
 
Arto 123.- Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación 
parcial: 
a) Cuando se reduzca el bien objeto de la inscripción o anotación preventiva; 
b) Cuando se reduzca el derecho inscrito en beneficio del dueño de la cosa 
gravada 
 
Arto 124.- Podrá declararse nula la cancelación en perjuicio de tercero:  
a) Cuando se declare falso, nulo o ineficaz el título en cuya virtud se hubiere 
hecho. 
b) Cuando se haya verificado por error o fraude. 
c) Cuando la haya ordenado un Tribunal incompetente. 
Así mismo, deberá pedirse y anotarse preventivamente la demanda para que la 
nulidad que se declare en su día, perjudique al tercero. 
 
Arto 125.- La anotación a favor del acreedor de la herencia o del legatario que 
no fuera de especie, caducará al año de su fecha, y en consecuencia, deberá 
cancelarse de oficio. 
Si al vencimiento del año no fuere aun exigible el legado o crédito, se 
considerará subsistente la anotación, hasta dos meses después del día en que 
pueda exigirse. 
 
Arto 126.- La cancelación de las inscripciones o anotaciones preventivas 
extinguen, en cuanto a tercero, los derechos inscritos a que afecte.  
Cancelado un asiento, se presume extinguido el derecho a que dicho asiento 
se refiera. 
 
Arto 127.- La cancelación de toda inscripción contendrá necesariamente las 
circunstancias siguientes: 
1. La clase de documento en cuya virtud se haga la cancelación. 
2. La fecha del documento y la de su presentación en el Registro. 
3. El nombre del juez y tribunal que lo hubiera expedido o del Notario ante 
quien se haya otorgado. 
4. La causa o razón de la misma. 
 
Arto 128.- La nulidad de las cancelaciones de acuerdo a lo establecido a la 
presente ley no perjudicará el derecho adquirido por un tercero protegido por la 
fe pública. 
 
Arto 129.- Transcurrido el término de treinta días que dura el asiento de 
presentación sin haber 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. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LAS NOTAS MARGINALES 
 



 Arto 130.- En el Registro se practicarán las siguientes clases de Notas 
Marginales: 
1. Modificativas de derechos inscritos. 
2. De Notificación Jurídica, y. 
3. De Coordinación de asientos. 
 
Arto 131.- Se hará constar con nota al margen de la correspondiente 
inscripción de dominio, o derecho afectado, el cumplimiento o incumplimiento 
de las condiciones suspensivas o resolutorias de los actos y contratos inscritos. 
 
Arto 132.- Las Notas Marginales de notificación jurídica, publican en perjuicio 
de tercero, la existencia de procedimientos judiciales o administrativos, así 
como cualquier actuación urbanística que afecte a la extensión y contenido de 
los asientos a cuyo margen se hacen constar. 
 
Arto 133.- Las Notas Marginales de coordinación registral, tienen por finalidad 
conectar asientos, aclarar circunstancias de los derechos inscritos o hacer 
constar hechos o actos que complementen la extensión y contenido de 
aquellos. 
 
Arto 134.- Todas las Notas Marginales cualquiera que sea su clase así como 
su cancelación cuando proceda, serán firmadas por el Registrador, en los 
términos establecidos en esta Ley, en su Reglamento o en leyes especiales.  
 
Arto 135.- Cuando proceda la cancelación de alguna nota marginal, se hará 
por medio de otra nota que así lo declare, lo más cerca posible de la nota que 
cancela. 

 
TITULO V 

DE LA CONCORDANCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE 
CON LA 

REALIDAD EXTRA REGISTRAL 
CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Arto 136.- Por inexactitud del Registro se entiende todo desacuerdo que exista 
entre el contenido de sus asientos y lo que produce una discordancia entre la 
realidad jurídica y la realidad extra registral. 
 
Arto 137.- La rectificación del Registro sólo podrá ser solicitada por el titular del 
dominio o derecho real que esté inscrito erróneamente o que resulte lesionado 
por el asiento inexacto y se practicará con arreglos a las siguientes normas: 
1. Cuando la inexactitud proviniere de no haber tenido acceso al Registro 
alguna relación jurídica inmobiliaria, la rectificación tendrá lugar: 
a) Por la toma de razón del título correspondiente si hubiere lugar a ello. 
b) Por resolución judicial, ordenando la rectificación. 
2. Cuando la inexactitud debiera su origen a la extinción de un derecho inscrito 
o anotado, la rectificación se hará mediante la correspondiente cancelación. 
3. Cuando la inexactitud tuviere lugar por nulidad o error de un asiento, se 
rectificará el Registro en la forma determinada en esta Ley. 



4. Cuando la inexactitud procediera de falsedad, nulidad o defecto del título que 
hubiere motivado el asiento y en general de cualquier otra causa no 
especificada anteriormente, la rectificación precisará el consentimiento del 
titular, o en su defecto, resolución judicial. 
En los casos en que haya que solicitarse judicialmente la rectificación, se 
dirigirá la demanda contra todos aquellos a quienes el asiento que se trate de 
rectificar, conceda algún derecho, y se substanciará por los trámites del juicio 
correspondiente. 
La acción de rectificación será inseparable del dominio o derecho real de que 
se derive. 
En ningún caso, la rectificación del Registro perjudicará los derechos 
adquiridos por tercero, a título oneroso, de buena fe, durante la vigencia del 
asiento que se declare inexacto. 
 
Arto 138.- La concordancia entre el Registro y la realidad extra registral, 
además de los casos señalados en el artículo anterior, se llevará a efecto por: 
1. La primera inscripción de las fincas que no estén inscritas a favor de persona 
alguna, 
2. La reanudación del tracto sucesivo interrumpido, y 
3. La rectificación registral de la determinación del inmueble 
 
Arto 139.- La primera inscripción en el Registro se practicará mediante:  
1. Título traslativo de dominio. 
2. Sentencia declarativa de dominio. 
3. Los títulos emitidos conforme a las leyes especiales que acrediten la 
adquisición de la propiedad. 
4. Los bienes inmuebles del Estado, Municipio y demás Entidades de Derecho 
Público, se inscribirán en el Registro por medio de certificación expedida por la 
autoridad o funcionario a quien corresponda la custodia y/o administración del 
Patrimonio de los bienes del Estado, en los términos establecidos en la 
legislación especial. 
 
Arto 140.- La reanudación del tracto sucesivo interrumpido se verificará 
mediante resolución judicial recaída en juicio declarativo ordinario o expediente 
de jurisdicción voluntaria, según corresponda y que así lo ordene 
 
Arto 141.- La rectificación registral de la determinación del inmueble se 
practicará por el Registro, de oficio o a petición de parte, cuando: 
1. Se acredite la ubicación, linderos, naturaleza o superficies reales del 
Inmueble inscrito, mediante cartografía oficial producida por el Catastro 
Nacional sin necesidad de intervención judicial 
2. Mediante resolución judicial ejecutoriada que así lo ordene. La descripción 
del inmueble que resulte de la rectificación será utilizada validamente por los 
particulares en actos futuros. 
 
Arto 142.- La integración de la información registral y catastral para que exista 
verdadera concordancia entre los asientos del Registro de la Propiedad 
Inmueble y el Catastro Nacional, es un objetivo del SINARE y del INETER a 
efecto de lograr el saneamiento y la regularización de la propiedad inmueble y 
darle seguridad jurídica a los titulares de derechos. A ese propósito el Registro 



podrá integrar y compartir su información y base de datos con el Catastro 
Nacional. 

 
TITULO VI 

DE OTROS REGISTROS DEL SINARE 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Arto 143.- Salvo disposiciones especiales, se observarán para los otros 
Registros que conforman el SINARE las reglas establecidas para el 
procedimiento de inscripción en general, conforme la presente Ley. 
 
Arto 144.- Los otros Registros que conforman el SINARE se regirán, para sus 
efectos y forma de llevar el registro por la materia de su competencia con 
fundamento en su legislación específica vigente o Ley especial que se 
promulgare para tal efecto. 

 
CAPITULO II 

DEL REGISTRO MERCANTIL 
 
Arto. 145 Presumen que son comerciantes:  
Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de 
él su ocupación ordinaria, así como todos los que tienen abiertos almacenes, 
tiendas, bazares, boticas, pulperías, hoteles o fondas, cafés, cantinas u otros 
establecimientos semejantes; a las empresas de fábricas o manufacturas; a las 
empresas editoriales, tipográficas o de librería; a las empresas de transporte, 
fluvial o marítima; a las empresas de depósitos de mercaderías, provisiones o 
suministros y seguros de toda clase; los bancos, casa de préstamo y agencias 
de negocio o  de comisiones; y en general, a todos los que habitualmente 
ejecutan operaciones regidas por el Código de Comercio.  
Las sociedades extranjeras o las agencias o sucursales de estas, que dentro 
del territorio nacional ejerzan actos de comercio. 
 
Arto 146.- El Registro Mercantil tiene por objeto: 
1. La inscripción de Comerciantes individuales y sociales 
2. La inscripción de actos y documentos mercantiles susceptibles de 
inscripción. 
3. La inscripción de prestamistas conforme la Ley que regula su actuación. 
Igualmente corresponderá al Registro Mercantil la legalización de los libros de 
los comerciantes y cualesquiera otras funciones que le atribuyan las Leyes. 
 
Arto. 147.- El Registro Público Mercantil o Registro de Comercio se llevará a 
través del Sistema de Folio Personal con un número registral perpetuo. Podrá 
implementarse el Folio Personal Electrónico para cada comerciante, persona 
natural o jurídica, en el que se anotarán todo lo que la Ley ordena inscribir en el 
Registro Mercantil. 
 
Arto. 148.- Es obligatoria la inscripción de los comerciantes individuales o 
sociales, sus actos y contratos en el Registro Público Mercantil. 
Los que no lo verificaren, quedarán sujetos a las penas siguientes: 



1- No podrán pedir la inscripción de ningún documento en el registro, ni 
aprovecharse de sus efectos legales.  
2- Las compañías comerciales o industriales no inscritas, no tendrán 
personalidad jurídica. 
3.- El Juez no dará curso a demanda de personas notoriamente conocidas 
como comerciantes, sin que se le presente certificación de estar inscritas como 
tales en el registro; y además, a los que sin tal requisito se presentaren, 
impondrá una multa, de Un Mil Córdobas de que será solidariamente 
responsable el abogado que represente al infractor.  
 
 Arto. 149.- En el Registro Público Mercantil se inscribirán los siguientes actos 
y contratos: 
a) Las escrituras en que se constituya o disuelva sociedad mercantil o industrial 
o en que de cualquier manera se modifiquen dichas escrituras, 
b) Los nombramientos de gerentes y liquidadores de dichas compañías o 
sociedades 
c) Los contratos sociales y estatutos de sociedades anónimas extranjeras que 
establezcan sucursales o agencias en Nicaragua, los nombramientos de 
gerentes o agentes y la inscripción que se hubiere hecho de dichos contratos o 
documentos en el Tribunal de Comercio del domicilio de las expresadas 
compañías. 
d) La sentencia que declare la nulidad de un contrato social. 
e) Los poderes que los comerciantes otorguen a sus factores o dependientes 
para la administración de sus negocios mercantiles y sus revocaciones o 
sustituciones, y los poderes generales y generalísimos que otorguen y sus 
revocaciones; 
f) Las escrituras de capitulaciones matrimoniales de los cónyuges cuando uno 
de ellos fuere comerciante y las que de cualquier manera las modifiquen; 
 
Arto. 150.- La inscripción de comerciantes individuales se hará en forma de 
resumen y deberá contener: 
1° Nombre y apellido del comerciante, 
2° Su edad 
3° Su estado civil 
4° Su nacionalidad 
5° El domicilio 
6° La clase de comercio u operaciones a que se dedique o haya de dedicarse, 
7° La fecha en que deba comenzar a operar,  
8° El título o nombre que, en su caso, tenga o haya de ponerse al 
establecimiento. 
9° Afirmación bajo su responsabilidad de que no se halla sujeto a la patria 
potestad, o de que si lo está, que tiene su peculio profesional o industrial, 
indicando cual es, y los bienes inmuebles que posea y que, por lo demás, no 
está comprendido en ninguna de las incapacidades generales para contratar, ni 
en las especiales señaladas en el artículo 11 del Código de Comercio. 
 
Arto. 151.- La inscripción de las sociedades mercantiles se hará en forma de 
resumen y deberá contener los siguientes datos: 
1° Nombre o Razón Social de la sociedad, 
2° Su nacionalidad 



3° Su domicilio 
4° El objeto social o clase de comercio u operaciones a que se dedique, 
5° El título o nombre que, en su caso, tenga o haya de ponerse al 
establecimiento. 
6° Capital Social 
7° La fecha en que deba comenzar a operar, 
8° Plazo de la sociedad 
9° Nombre de los socios 
10° Datos de las personas que integran la Junta Directiva. 
 
Arto. 152.- El Registro Mercantil deberá llevar los siguientes libros:  
1. De Recepción de documentos o diario. 
2. de Inscripciones 
3. De índices que permitan una fácil localización de las personas a que se 
refieren las inscripciones que les corresponda efectuar. 
4. Libro de Legalizaciones de Libros Contables autorizados a los comerciantes. 
5. Libro de inscripción de prestamistas conforme la ley que los regula. 
 
Arto. 153.- Los asientos de inscripción serán a manera de resumen, anotando 
los datos establecidos en la presente Ley y su Reglamento. 
 
Arto. 154.- Tanto las personas como cualquier Entidad pública, podrá obtener 
información de sus asientos, en la forma y con las limitaciones establecidas en 
la presente Ley y su reglamento. 
 
Arto. 155.- Con el fin de brindar una información precisa de los comerciantes, 
personas naturales o jurídicas, y de los actos que estos realizan y que son 
objeto de inscripción registral, se crea el Centro Nacional de Información 
Registral con sede en la Ciudad Capital. 

 
CAPITULO III 

DEL REGISTRO DE PERSONAS 
 
Arto 156.- En el Registro de Personas se inscribirán: 
1. Los documentos en que resulte modificada la capacidad civil de aquellas 
personas que sean titulares de derechos u obligaciones inscritas en los 
registros del SINARE; 
2. La declaratoria de insolvencia o quiebra y la aceptación del nombramiento de 
guardadores; 
3. La certificación en que conste la aceptación del albacea, 
4. Las declaratorias de herederos, y 
5. Testamentos. 
 
Arto 157.- Una vez practicada la inscripción, se hará constar tal circunstancia 
de oficio en todos los bienes o derechos inscritos a favor de la persona 
afectada y que consten en el documento respectivo. 
 
Arto 158.- Además de las circunstancias expresadas en todo asiento de 
inscripción, se deberá expresar la especie de incapacidad, facultad o derecho 



del titulo con indicación de las generales de ley de las personas que aparezcan 
en el documento. 
El asiento de inscripción de las situaciones de limitación de capacidad de 
carácter permanente, estará vigente mientras no se decrete judicialmente su 
cancelación, por la resolución de rehabilitación de la persona incapacitada  
 
Arto 159.- Las resoluciones de conformidad a lo establecido en la presente Ley 
se presentarán en ejemplar duplicado y deberán expresar: 
1. El Juez o Tribunal que la hubiese dictado. 
2. La clase de procedimiento seguido. 
3. Las circunstancias personales de la persona afectada por la misma. 
4. Su parte dispositiva, que se transcribirá íntegramente en el asiento a 
practicar. 
5. La firmeza de la misma y su fecha. 
 
Arto 160.- El Registrador una vez practicado el asiento, hará constar la práctica 
del mismo, indicando los derechos o bienes afectados por la resolución al pie 
del mandamiento que será devuelto a la autoridad judicial quedando el 
duplicado de la misma, archivada en el legajo correspondiente. 

 
TITULO VII 

DE LOS RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES REGÍSTRALES 
CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
Arto 161.- Si el notario autorizante o el interesado no estuvieren de acuerdo 
con la calificación  el Registrador que deniega la inscripción del documento, 
podrá, dentro de los CINCO días hábiles siguientes a la fecha de la notificación 
de la resolución que deniega la inscripción, interponer por escrito recurso de 
revocación exponiendo los motivos y razones legales en que se fundamenta la 
revocatoria de la resolución, ante la misma autoridad que realizó la calificación. 
 
Arto. 162.- El Registrador dentro de los DIEZ días hábiles siguientes de la 
recepción del recurso, decidirá por resolución razonada, con indicación de sus 
fundamentos legales. Si accediere a la revocación ordenará la inscripción, caso 
contrario resolverá denegándola, notificando al recurrente y dejando constancia 
al margen del asiento de presentación del documento las circunstancias de la 
misma, quedando a salvo los derechos del recurrente de interponer recurso de 
apelación ante la Dirección Nacional de Registros, En caso de que transcurra el 
término señalado sin que el Registrador o el Director Nacional de Registros 
dicte resolución expresa se tendrá por resuelto positivamente el recurso.  
 
Arto 163.- Si el notario autorizante o el interesado no estuvieren de acuerdo 
con la resolución de primera instancia, podrá dentro de los CINCO días hábiles 
siguientes a la notificación, podrá interponer recurso de apelación ante el 
Director Nacional de Registros. El recurso se interpondrá ante el Registrador de 
primera instancia, el cual si la apelación se presentó dentro del plazo legal, 
remitirá de inmediato los atestados a la Dirección Nacional de Registros. 
En el caso de que el Registrador se negara a admitir la apelación, el interesado 
con la constancia de negativa podrá recurrir de hecho ante el Director Nacional 
de Registros. 



El notario o la parte interesada, deberá en el escrito de apelación expresar la 
dirección exacta para oír notificaciones donde pueda serle dirigida nota 
certificada o telegrama, dándole aviso de la resolución dictada. Si se omitiere 
tal requisito, las resoluciones se tendrán por notificadas veinticuatro horas 
después de dictadas, las que serán fichadas en la tabla de avisos 
correspondiente. 
 
Arto 164.- Recibido el expediente por el Director Nacional de Registros, éste 
en resolución considerada, deberá resolver dentro de los DIEZ días hábiles 
siguientes. En el caso que transcurra el término anterior sin que dicte 
resolución expresa, se tendrá por resuelto positivamente el recurso. La 
resolución se notificará al interesado y al Registrador de primera instancia.  
 
Arto 165.- Resuelta la apelación por el Director Nacional de Registros, 
devolverá el expediente al Registro respectivo. Si se hubiere ordenado inscribir 
el documento y cumplidos los requisitos que se indicaren en la resolución, se 
practicará el asiento. Caso contrario la denegará ordenando cancelar total o 
parcialmente, según sea el caso, la presentación del documento en el derecho 
o bien en el que esté anotado. 
 
Arto 166.- La inscripción respectiva se hará bajo la responsabilidad de la 
autoridad que así lo hubiere ordenado, dejando constancia de ello en el asiento 
registral respectivo. 
 
Arto 167.- Surtirá plenos efectos legales y se considerará válida, la notificación 
vía correo certificado, fax o telegrama con acuse de recibo. 
 
Arto 168.- La resolución del Director Nacional de Registros da por agotada la 
vía administrativa, quedando expedita la vía de la jurisdicción Contenciosa 
Administrativa. 

 
TITULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES VARIAS 
 
Arto 169.- La recaudación de los fondos provenientes del Arancel Registral se 
hará a través de una cuenta conjunta con la Administración de Rentas de la 
Dirección General de Ingresos y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
con destino específico para financiamiento del Presupuesto del SINARE.  
 
Arto 170.- Se faculta al SINARE para que lleve a cabo convenios de 
intercambio de información y capacitación con otras instituciones públicas o 
privadas; nacionales o internacionales. 
 
Arto 171.- Corresponde a la Contraloría General de la República la 
fiscalización de los fondos del SINARE. 
 
Arto 172.- Cuando de la información catastral se desprenda que hay múltiples 
inscripciones de un mismo inmueble y que como resultado de ello se origine un 



conflicto de derechos, cuya resolución corresponda al Poder Judicial, el 
Registro regularizará tal situación dejando constancia de ello mediante la nota 
marginal respectiva. 
 
Arto 173.- En caso de pérdida por cualquier causa de la información registral 
contenida en la base de datos de uno o varios folios contenidos en los libros de 
los Registros de la Propiedad Inmueble y Mercantil se faculta al Registrador 
para su reposición utilizando la información que consta en sus archivos, sean 
ésta fotocopia, microfilm o medio magnético. Estos folios tendrán el mismo 
valor y fuerza que los perdidos. 

 
CAPITULO II 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Arto 174.- Para efecto de la presente ley se consideran como disposiciones 
transitorias:  
1. Los Registradores nombrados con anterioridad a la promulgación de esta 
ley, continuarán rigiéndose por el régimen laboral bajo el cual fueron 
contratados y continuarán en sus funciones, siempre que acrediten sus 
conocimientos en los Cursos de Capacitación especialmente destinados al 
efecto.  
2. La utilización de nuevas tecnologías para la inscripción y/o expedición de 
certificaciones, copias o informes regístrales, podrá hacerse en forma 
escalonada y gradual, de tal manera que pueda implementarse primero en 
unas oficinas regístrales que en otras, de acuerdo a la infraestructura existente 
en cada región. 
3. Para la expedición de certificaciones, se autoriza la utilización en forma 
inmediata a la promulgación de esta ley, del sistema de fotocopias, microfilm y 
de sistemas automatizados. 
4. La integración de la información entre Catastro y Registro se hará en forma 
gradual según lo permita la tecnología y el levantamiento de la información 
catastral en el campo. 
5. Mientras no se apruebe un arancel registral se seguirá aplicando la Ley de 
Aranceles del Registro Público, Decreto 40-91 y sus reformas. 
6. Las personas que teniendo título de propiedad no lo han inscrito a la entrada 
en vigencia de la presente ley, pueden sin más requisito que la presentación 
del título anotarlo preventivamente en el respectivo Registro Público 
departamental. En este caso la anotación tendrá un plazo de vigencia de cinco 
años, tiempo durante el cual deberán inscribirlo definitivamente. 
 
Arto 175. Las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán a los títulos 
sujetos a inscripción formalizados y presentados después de su entrada en 
vigor. 
 
Arto 176.- Todas las inscripciones y asientos practicados bajo el imperio de la 
legislación anterior que sean válidos con arreglo a ella surtirán todos sus 
efectos conforme a ella. 
 
 
Arto 177.- La presente Ley deberá ser objeto de Reglamentación.  



 
Arto. 178.- Se reforman los artículos del 13 al 27 del Código de Comercio 
relacionado con el Registro Mercantil. 
 
Arto 179.- La Presente Ley deroga las siguientes normas legales y 
reglamentarias: 
1. Derogase el Título XXV del Libro Tercero del Código Civil “Del Registro 
Público” y sus reformas, 
2. Derogase el Reglamento del Registro Público de 1904 y sus reformas  
3. Derogase la Ley N°80 Ley Sobre los Registros Públicos de la Propiedad 
Inmueble Mercantil. Publicada en la Gaceta No. 50 del 13 de Marzo de 1990. - 
4. Derogase Decreto No. 240 Ley De la Reposición de Registros, Publicada en 
la Gaceta Diario Oficial no. 11 del 14 de Enero de 1980 y su reforma Decreto 
No. 533 Diario Oficial No. 232 del 9 de Octubre de 1980. 
5. Derogase el Título XXIX Arto. 780 al 787 del Código de Procedimiento Civil 
(Modo de Proceder en la solicitud de título supletorio) 
6. Cualquier otro Ley o reglamento que se oponga. 
 
Arto 180. - La presente Ley entrará en vigencia seis meses después de su 
publicación en la Gaceta Diario Oficial. 
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