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INTRODUCCIÓN

ARTÍCULO 267 C.C.
“ARTÍCULO 267.- Para que la propiedad sobre inmuebles surta todos los efectos 
legales, es necesario que se halle debidamente inscrita en el Registro General de la 
Propiedad.”

ARTÍCULO 450 C.C.
“ARTÍCULO 450.- 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.”



Introducción

Ley 3883.
“ARTICULO 5º.- Los documentos expedidos por funcionarios judiciales u otros autorizados 
por la ley, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 73 a 75 de la Ley Orgánica de 
Notariado y las disposiciones del Reglamento del Registro.

Estos funcionarios, podrán subsanar los errores u omisiones en que se hubiera incurrido…”

Los Tribunales de Justicia podrán, en cualquier tiempo, aunque hubiere transcurrido el 
tiempo para interponer recursos, adicionar sus resoluciones para corregir los defectos que 
señalare el Registro, siempre que no se altere lo esencial de la resolución que se adiciona.



Requisitos para la 
presentación

• Escritos en español, a máquina de escribir o impresora, con tinta azul o 
negra, (art. 51 inc c. Decreto Ejecutivo 26771).

• Nombre completo de las partes y calidades cuando no consten en la 
información registral y se requiera para la inscripción. Ejemplo la 
adjudicación de bienes en divorcio a favor de ex cónyuge no titular.

• Indicar citas de inscripción de los bienes. Esto es número de matrícula. 
SJ-123499-000.

• La descripción según art. 88 C.N. no es necesaria, tampoco el plano 
catastrado según art. 30 Ley de Catastro. (casos donde la información se 
pueda extraer)

• Será necesaria cuando se ordena inscribir un nuevo inmueble 
(información posesoria). Ver art 460 C.C. y 30 Ley Catastro Nacional.



Requisitos para la 
presentación

• Aportar boleta de seguridad, arts 29, 30,31 ley 3883. (motivo de 
denegatoria).

• Firma: podrá ser código de barras, impresión de rúbrica o firma 
ológrafa. Futuro Ventanilla digital?



Documentos que 
informen sobre autos y 
sentencias judiciales

• Registro inscribirá autos y sentencias como 
por ejemplo:

• Informaciones posesorias.

• Rectificaciones de medida.

• Comisos.

• Órdenes provenientes de procesos civiles, 
penales, familia, agrario, contencioso y 
laborales.



Mandamientos judiciales

• Los juzgados comisionan a los registradores de la 
República a anotar al margen de determinada 
inscripción.

• Art. 468 inc 1 al 4.

• Se anotan directamente en línea (tomos 800) o de 
forma escrita.



Mandamientos judiciales

• Si se ordena la anotación de embargos sobre asientos registrales 
inembargables, como por ejemplo con habitación familiar.

• Demandas ordinarias civiles y denuncias penales en las cuales se solicita 
anotación demanda o inmovilización sin atender titular registral actual.

• Registro anota y le comunica al juez de tal hecho.

• En créditos personales se procede a anotar demanda en caso que no 
coincida con el titular y se le comunica al juez.

• INDER limitaciones, se anota y se le comunica al juez.



Mandamientos judiciales

• Con base en art. 92 C.P.C. Poder judicial 
podrá adoptar medidas cautelares con el fin de 
otorgar tutela judicial.

• En este caso las innovadoras deben 
presentarse de forma física, con el fin de que 
el Registro pueda atender a dicha anotación.



Mandamientos judiciales
Vigencia - Caducidad

• Se aplica la prescripción extintiva: 10 años a 
partir de la fecha de presentación al Diario.

• Fianza por excarcelación o expropiación 10 
años.

• Al amparo de ley de Violencia doméstica, 
caducan a los 3 meses.



Mandamiento judicial

• Se puede interrumpir anotaciones 
provisionales. Art. 468 C.C. Ej. Embargo

• Esto es aquellas que se quieren interrumpir, 
para lo cual se toma el plazo de la resolución y 
de ahí 10 años más.

• Esto es en el tanto la anotación no haya 
cancelado por caducidad.



Mandamientos judiciales

Aplicación 455 C.C.

• Derechos reales vs derechos personales.

• Embargo practicado vs compraventa.

• 3 meses entre otorgamiento y presentación.



Mandamientos 

• Las anotaciones de mandamientos pueden quedar 
como defectuosas en el tanto tengan anotaciones 
vigentes anteriores a excepción de tratarse de otro 
mandamiento. Ej CV-embargo.

• También podrían cancelarse a futuro cuando por 
ejemplo el documento anterior provoque la 
cancelación o cierre de la finca en cuyo caso quedaría 
como ininscribible.



Mandamientos

• Su cancelación basta con indicar tomo y asiento, así 
como la finca que se libera, sin necesidad de indicar 
consecutivo, secuencia y subsecuencia.

• Se puede cancelar una inscripción o asiento registral 
por medio de mandamiento, sin necesidad de 
sentencia, cuando la orden contenga toda la 
información necesaria.



Mandamientos judiciales

Cancelación

• Aplicación prescripción 468 y 471 C.C.

• Art. 455 C.C.

• Art. 10 ley 3883, protocolizaciones remate.

• Falta de mínimo de Derechos Registro (materia civil).

• Ausencia de Partido o matrícula de lo que se pretende anotar.

• Procesos concursales sin indicación de matrículas.

• Documento sin boleta seguridad (29 Ley 3883).

• Documento sin firma.

• Defectuosos anteriores con presentación de uno nuevo se 
procede a cancelación de defectuosos e inscripción del correcto.



Requisitos de documentos judiciales
referentes a divorcios, separaciones
judiciales, liquidación anticipada de bienes
gananciales y reconocimiento de unión de
hecho.

• Si se indica causa distinta a la adjudicación propia de proceso se 
aplica la indicada.

• Exención entre partes.

• Si documento se indica traspaso a un tercero incluyendo 
donación, se inscribe sin que sea necesario la escritura pública.

• Se pagan las especies fiscales

• Si se establece un hecho futuro o condicionante o bien una 
formalidad y no sea verificable tal cumplimiento por parte de 
Registro, se cancela presentación.



Formas de subsanar
documentos judiciales

• Principio de rogación

• Principio de especialidad

• Calificación registral 
(atiende al título y base de 
datos.)

• Posibilidad de juzgados de 
corregir o adicionar 
resoluciones.



• Casos de calificación

• Juez ordena restablecer propiedad. 

• Pero qué pasa cuando no indican nada acerca de propiedades 
que contienen Declaratorias de interés público, mandamientos de 
expropiación, etc.

• La calificación de documentos no es irrestricta pero puede arrojar 
problemas por falta de información relevante.

• Se da de manera común en resoluciones ordinarias o de divorcio.



• Falta de estado civil de las partes.

• Falta de indicación de citas de inscripción.

• Falta de indicación concreta de linderos 
(informaciones posesorias)

• Ausencia de elementos a inscribir, ejemplo 
sentencias de divorcio que no indican nada 
concreto.



Correcciones

• Por medio de resoluciones que atiendan a la 
corrección. 



Subsanación de 
documentos judiciales

• Los mandamientos por lo general los expiden 
de nuevo.





Subsanación

• Por medio de certificación notarial art. 110 C.N.

• Para corregir errores materiales u omisiones 
en una pieza original y en protocolizaciones.

• A ejecutorias o mandamientos defectuosos u 
omisos puede adjuntarse una protocolización 
con las correcciones que ameriten.



Ejemplo de contenido



Pago timbres

• Página 98 Guía de Calificación Registral.


